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El rector Mario Andrade Cervantes tomó la 
protesta a mil 223 egresados de licenciatura 
y posgrado, durante la Ceremonia de Entrega 
de Títulos efectuada el 31 de octubre de 
2015, en presencia de los padres de familia, 
académicos y autoridades universitarias. El 
rector Andrade Cervantes felicitó a los nuevos 
profesionistas, además de exhortarlos a 
crear oportunidades y aprender tanto de los 
logros como las derrotas.  

Recibieron su título profesional  
1,223 egresados de la UAA 

Durante la sesión ordinaria del mes de 
octubre, el H. Consejo Universitario aprobó 
la oferta educativa para el ciclo escolar 2016-
2017, la cual integra una matrícula de 6 mil 
536 lugares para bachillerato, licenciatura 
y posgrado. Entre los acuerdos también 
destaca la aprobación del calendario 
académico y administrativo para el siguiente 
año, y la entrega de la distinción como 
Benefactor Universitario al Ing. Carlos Lozano 
de la Torre. 

Aprueba H. Consejo Universitario oferta 
educativa para el siguiente año 

La UAA y el Círculo Mexicano de Profesores 
de Filosofía desarrollaron el XXVII el XXVII 
Coloquio Nacional sobre la Enseñanza de 
la Filosofía y el VII Coloquio del Cuerpo 
Académico “Conciencia, lenguaje e 
intersubjetividad”, en donde se presentaron 
cerca de 60 trabajos de investigación y 
además se realizó un homenaje a la Dra. 
Alejandra Velázquez Zaragoza, ponente 
magistral del coloquio. 

La UAA fue sede del Coloquio Nacional 
3sobre la Enseñanza de la Filosofía

Autoridades Universitarias acompañados 
por representantes de la Secretaria de 
Economía y empresarios entregaron un 
reconocimiento a las 23 empresas graduadas 
de la Incubadora de Empresas de la UAA, las 
cuales pertenecen al sector agroalimentario,  
desarrollo de tecnología y software, servicios, 
comercio, así como empresas sociales y 
culturales. 

Graduación de 
23 nuevas empresas 

El Centro de Ciencias de la Salud llevó a 
cabo el tercer Seminario de Investigación en 
Optometría, en donde estudiantes, docentes 
y profesionistas de la salud tuvieron la 
oportunidad de actualizarse mediante 
conferencias con expertos nacionales e 
internacionales, conocer los avances en 
investigación y contactología, al igual que 
participar en el taller en imagenología. 

III Seminario de Investigación 
en Optometría

Estudiantes de cuarto, quinto, séptimo y 
noveno semestre de la carrera de Médico 
Cirujano participaron en la sesión número 
100 de Casos Anatomoclínicos, en esta 
ocasión sobre patología en la que asistió 
como académica invitada, la patóloga Silvia 
Graham Gaytán del Hospital Regional de 
Sudbury, en Ontario, Canadá; así como 
Armando Santacruz y María de Lourdes 
González Maynez, médicos fundadores de 
esta actividad académica.  

Sesión No. 100 de Casos Anatomoclínicos 
para estudiantes de Medicina 


