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Autoridades de la UAA y el fiscal general Oscar 
Fidel González Mendívil, firmaron un acuerdo de 
colaboración para la capacitación de servidores 
públicos para la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal; así como desarrollo de 
investigación, apoyo a la docencia y la formación 
integral de los estudiantes, mediante prácticas 
profesionales y servicio social. 

Firman convenio la UAA y la Fiscalía 
General del estado de Aguascalientes

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 
efectuó el segundo Coloquio de Genealogía e 
Historia de la Familia en el cual se expusieron 
40 trabajos de investigación de estudiantes, 
académicos y público general que se ha 
interesado en la genealogía, el mestizaje 
y el matrimonio, las familias europeas e 
hispanoamericanas, el parentesco y la familia, y  
en la reconstrucción del estudio genealógico de 
las familias.

Segundo Coloquio de Genealogía 
e Historia de la Familia 

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 
así como el Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativa realizaron un segundo seminario 
para el análisis de las redes sociales, en el que 
se ofrecieron conferencias magistrales y  talleres 
con especialistas. Con este seminario también 
inicio su trabajo de divulgación el Laboratorio 
de Redes Sociales y Personales de la UAA. 

Second Summer Seminar 
on Social Network Analysis

Autoridades universitarias recibieron a los 3 
mil 475 alumnos de nuevo ingreso, quienes 
se incorporan a uno de los 65 programas 
educativos. El rector Mario Andrade Cervantes 
los invitó a aprovechar las fortalezas que la 
UAA tiene en sus docentes, la investigación, la 
infraestructura, vinculación, extensión de la 
cultura y programas de apoyo. 

UAA dio la bienvenida a los 
3,475 alumnos de nuevo ingreso 

El rector Mario Andrade Cervantes y autoridades 
del Centro de Ciencias Empresariales y el Centro 
de Ciencias de la Ingeniería, dieron la bienvenida 
a la cuarta generación del Campus Sur, en la 
cual  ingresaron cerca de mil estudiantes en diez 
programas educativos.

Autoridades universitarias dan la bienvenida 
a la cuarta generación del Campus Sur

El rector Mario Andrade Cervantes dio la dio 
la bienvenida a una nueva generación de 
bachilleres del Centro de Educación Media, para 
este semestre agosto – diciembre ingresaron 
mil 395 jóvenes al plantel central y oriente de la 
UAA. 

Bienvenida a una nueva generación de bachilleres 
al Centro de Educación Media


