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Durante ceremonia de Honores a la Bandera 
del mes de octubre, el rector Mario Andrade 
Cervantes invitó a los universitarios a 
conocer los símbolos universitarios, los 
cuales reflejan la riqueza cultural e histórica 
de la UAA. Recordó que el 31 de octubre de 
1980 el H. Consejo Universitario aprobó la 
instauración de un nuevo símbolo y logotipo 
de la institución. 

Símbolos universitarios reflejan la riqueza 
cultural e histórica de la Institución

Durante la sexta edición del Congreso 
Internacional “La Investigación en el 
Posgrado” se dieron a conocer los resultados 
y avances de investigación de 364  trabajos 
desarrollados por estudiantes y recién 
egresados de programas de posgrado, 214 
trabajos bajo la modalidad de ponencia oral 
y 150 como carteles científicos.

VI Congreso Internacional
 “La Investigación en el Posgrado“

La Dirección General de Investigación y 
Posgrado premió a las Mejores Tesis de 
Posgrado, en la categoría de maestría el ganador 
fue José Carlos Sierra Muñoz, por su trabajo 
“Revisión taxonómica de la familia solaneceae 
juss en el estado de Aguascalientes, México”. 
En la categoría de doctorado, el primer lugar 
fue para Esperanza Sánchez Alemán, con su 
investigación “Mecanismos moleculares de la 
inflamación modulados por el sistema nervioso 
parasimpático en un modelo de amebiasis 
experimental”.

Entregan la séptima edición del Premio 
a las Mejores Tesis de Posgrado 

Nuestra Institución fue sede del Taller de Diseño 
Clima-Inteligente para la Conservación de Paisajes en 
el marco de la Segunda Reunión Internacional de la 
Desert Landscape Conservation Cooperative de Estados 
Unidos, una iniciativa que busca resguardar los recursos 
naturales. En esta reunión participaron 53 académicos 
de diversas instituciones y ONG’s entre las que destacan 
la WWF, Bird Conservancy of the Rockies, University of 
Arizona, National Park Service, Instituto Nacional de 
Ecología y cambio Climático, Sky Island Alliance, Instituto 
de Geofísica de la UNAM y Pronatura, además de la UAA 
y la DLCC.  

La UAA fue sede del Taller de Diseño 
Clima-Inteligente para la Conservación de Paisajes 

Las alumnas de Arte y Gestión Cultural, 
Ixchel Salazar Santos, Katia Gabriela de Alba 
García, Ingrid Nohemí Miranda Rodríguez 
y Ana María González Gómez, realizan una 
estancia en el Laboratorio Arte Alameda, 
en la ciudad de México, para trabajar en 
el proyecto denominado “Pixis, el camino 
náutico del archivo digital”, en el cual 
actualizarán archivos digitales de obras, arte 
sonoro y conferencias. 

Alumnas realizarán una estancia 
en el Laboratorio Arte Alameda 

El Centro de Ciencias Sociales dio inicio a las 
actividades del Diplomado en Traducción 
e Interpretación, una segunda generación 
integrada por 27 profesionistas que podrán 
capacitarse en la investigación, uso de 
glosarios y diccionarios especializados así 
como darle la correcta interpretación de 
frases y texto como traductor. 

Inició la segunda generación del 
Diplomado en Traducción e Interpretación


