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Gracias a la vinculación establecida entre la UAA 
y la Universidad de Chiba, se emprenderá en 
conjunto un proyecto de investigación para el 
aprovechamiento de hidrógeno como fuente de 
energía para movimiento de automóviles y uno más 
para mejorar las urbes sobrepobladas a través de 
análisis comparativos de casas inteligentes de Japón 
y México. Esta reunión estuvo encabezada por el 
rector Mario Andrade Cervantes  y Makoto Watanabe, 
vicepresidente de Asuntos Internacionales y 
Educación de la Universidad de Chiba.

Académicos de la Universidad
de Chiba visitan la UAA 

El Centro de Ciencias Básicas organizó una jornada 
para celebrar el 35 aniversario de la carrera de 
Ingeniería Bioquímica, en donde se reconoció a 
Hugo Lizalde Viramontes, Juan José Martínez Guerra, 
Miguel Ángel Góngora Cortés, Julio César Rubio 
Figueroa y María del Rosario Díaz Amaro, quienes 
fueron los académicos fundadores. También se 
destacó la labor de los jefes de departamento que 
coordina este programa educativo y se impartió una 
conferencia con Alejandro Kasuga Kasal, CEO Yakult 
y y presidente de KWT Consultoría.

Ingeniería Bioquímica 
celebró su 35 aniversario 

Se presentó el libro “Autonomía y gobierno. 
Una relación en claroscuro” de la investigadora 
universitaria Cecilia Pérez Talamantes, con prólogo 
del académico Fernando Serrano Migallón, quien 
también asistió como comentarista durante la 
presentación de este libro, al igual que el historiador 
David Piñera Ramírez y el catedrático de la UAA, 
Andrés Reyes Rodríguez. También destacó la 
presencia del rector Mario Andrade Cervantes, ex 
rectores y comunidad universitaria. 

“Autonomía y gobierno. 
Una relación en claroscuro”

Cerca de 300 alumnos de la Licenciatura en 
Mercadotecnia y de otros programas educativos 
presentaron sus proyectos durante la XIV Muestra 
de Mercadotecnia “MKT con causa. Sin diferencias, 
sin límites”, lo cuales abordaron campañas 
sociales, o desarrollar un producto y/o servicio 
de manera integral, o bien sobre marketing 
internacional, branding y desarrollo de productos 
interdisciplinarios. Además para complementar 
su formación, se realizó un concurso de baile para 
reconocer a los tres mejores ejecutantes de la 
coreografía. 

XIV Muestra 
de Mercadotecnia

El rector Mario Andrade Cervantes y autoridades del 
Centro de Educación  Media entregaron a 14 jóvenes 
su Diploma por haber culminado el Bachillerato 
Internacional, que ofrece la UAA. Durante esta 
ceremonia efectuada en el auditorio Adolfo López 
Mateos, se reconoció su desempeño académico bajo 
estándares de calidad internacional, situación que 
les permite aspirar a ingresar a cualquier institución 
de educación superior en el extranjero.

Entregan Diplomas a 14 egresados 
de Bachillerato Internacional 

La actividad cultural continúa manifestándose 
desde diversas áreas de la UAA, en esta 
ocasión con el concierto del Ensamble Real de 
Jóvenes Universitarios en el Polifórum Cultural 
y Deportivo del plantel central del Centro de 
Educación Media. Esta presentación estuvo bajo 
la dirección del maestro José de Jesús Cerrillo 
López, y con la participación del Ensamble de 
Iniciación de Jóvenes Universitarios. 

Concierto del Ensamble 
Real de Jóvenes Universitarios 


