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Al iniciar un nuevo semestre con un nuevo Plan de 
Desarrollo Institucional, el rector Mario Andrade 
Cervantes convocó a la comunidad universitaria 
a trabajar brindando un mayor esfuerzo para 
ampliar la vinculación e internacionalización de 
la Universidad; durante la primera reunión de la 
Comisión Ejecutiva Universitaria para abordar sobre 
los proyectos a seguir en docencia, investigación, 
vinculación y extensión de la cultura. 

UAA retoma sus actividades académicas y administrativas 
La UAA se prepara para recibir a más de 18 mil 
estudiantes de licenciatura, quienes inician el 
semestre enero – junio el próximo 25 de enero; 
además se dará la bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso a las carreras de Medicina Veterinaria, 
Enfermería, Medicina, Estomatología, Nutrición, 
Terapia Física, Arquitectura, Diseño de Moda en 
Indumentaria y Textiles, Diseño Gráfico e Industrial, 
Ingeniería Civil, Administración Financiera, 
Administración de Empresas, Contador Público, 
Relaciones Industriales, Derecho y Psicología.

Se recibirán más de 18 mil estudiantes 

El rector Mario Andrade Cervantes y el Sindicato 
de Trabajadores de la UAA, a través de su secretaria 
ejecutiva Verónica Nungaray Ornelas, logrando 
un acuerdo consistente en el incremento del 4.2 
por ciento directo al salario, así como en otras 
prestaciones establecidas en el contrato colectivo 
de trabajo. En este sentido, el rector Andrade 
Cervantes agradeció la sensibilidad del Sindicato 
respecto a la situación presupuestal de la y el 
escenario económico generalizado, lo cual permitió 
llegar a un acuerdo en beneficio de los trabajadores 
universitarios. 

Logran acuerdo la Rectoría y el STUAA
En el marco del 38 aniversario de Radio Universidad, 
el rector Mario Andrade Cervantes y autoridades 
de la Dirección General de Difusión y Vinculación 
inauguraron la remodelación de las instalaciones 
de la radiodifusora universitaria, además se adquirió 
equipamiento, el acervo personal del Sr. José Dávila, 
y la estación se integró a la Red de Fonotecas 
Virtuales de la Fonoteca Nacional. 

Radio Universidad celebró su 38 aniversario

Gracias al trabajo de investigación, la Universidad 
adquirió a través del CONACYT un microscopio 
de fuerza atómica que favorecerá el trabajo 
de investigación y la gestión de proyectos en 
colaboración con diversos sectores productivos; 
pues este microscopio permite caracterizar 
nanomateriales sólidos y líquidos con la finalidad de 
obtener información precisa sobre la superficie de 
los mismos. 

La Universidad cuenta ya con un microscopio de fuerza atómica

La UAA, a través de diversas áreas, cuenta con una 
amplia oferta de cursos de idiomas, extensión 
académica, educación continua y capacitación, 
ya sea en la modalidad presencial y a distancia. El 
próximo viernes 22 de enero concluye el periodo de 
inscripción; consulta la oferta en la página www.uaa.
mx . Además se incluyen diversos diplomados para 
impulsar la educación continua de los profesionistas. 

Oferta de cursos de idiomas, extensión y capacitación


