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Durante la primera reunión 
de la Comisión Ejecutiva 
Universitaria para dar 
inicio al semestre agosto – 
diciembre de 2016, el rector 

Retoma UAA actividades para el 
semestre agosto-diciembre 2016 

lunes

28º 13º

martes

27º 12º

miércoles

27º 12º

jueves

28º 13º

viernes

28º 13º

sábado

29º 13º

domingo

28º 13º

Presentó UAA 
proyectos ante la 

SEP para obtención 
de recursos 

El rector Mario Andrade Cervantes presentó 11 proyectos ante 
la convocatoria del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE) para obtener recursos extraordinarios para la 
Institución que permitan llevar a cabo acciones académicas y de 
equipamiento. Ante funcionarios federales expuso las necesidades 
de la UAA para 2017 y 2018, con el propósito de asegurar un camino 
ascendente y de calidad. 

MaterFAD UAA 
participará en evento 

PICUDA Colombia 2016 

La UAA a través de su 
centro de materiales 
MaterFAD participará en 
el evento PICUDA 2016, 
Prácticas Internacionales de 
Conservación, Urbanismo, 
Diseño y Arquitectura, que 
se realizará en el mes de 
agosto en Bogotá, Colombia. 
Acudirán 10 alumnos del 
Centro de Ciencias del 
Diseño y de la Construcción 
así como la profesora Elisa 
Marcela García Casillas, 
quien en representación del 
Departamento de Diseño 
del Hábitat impartirá el taller  
Proyectos Innovadores a través 
de Materiales Inteligentes. 

Inician estudiantes 
internado médico en 
hospitales del estado 

114 alumnos de Medicina de 
nuestra Universidad realizarán 
su internado médico en 
hospitales del estado, entre 
ellos el Centenario Hospital 
Miguel Hidalgo, Tercer Milenio, 
centros de salud del ISSEA en 
Pabellón de Arteaga y Rincón 
de Romos, así como en clínicas 
del IMSS. LA ceremonia 
de entrega de plazas para 
internado de pregrado fue 
presidida por autoridades 
universitarias, y por el Dr. 
Ismael Landín Miranda, 
director de Enseñanza, 
Capacitación e Investigación 
del ISSEA y catedrático del 
Centro de Ciencias de la Salud. 

“Lotería Mexicana, 
Encuentro 

Internacional de Arte 
Figurativo”

La UAA, a través de la 
Dirección General de Difusión 
y Vinculación, invita a toda 
la comunidad universitaria 
a apreciar la exposición  
“Lotería Mexicana, Encuentro 
Internacional de Arte Figurativo”, 

Se capacitan 32 
profesionistas en 

Diplomados de la UAA 

Las autoridades universitarias 
entregaron su constancia a 32 
profesionistas que concluyeron 
su capacitación en los 
Diplomados de Investigación 
Educativa y Peritaje Social, que 
ofertaron en coordinación el 
Centro de Ciencias Sociales y 

la cual muestra una imagen 
figurativa para cada uno de 
su mazo de 54 cartas. Esta 
exposición se exhibe en la Sala 
Polivalente del Museo Nacional 
de la Muerte, del primero de 
julio hasta el 30 de septiembre. 

Humanidades y la Dirección 
General de Difusión y 
Vinculación. 

Mario Andrade Cervantes 
aseguró que todas las 
acciones institucionales de 
docencia, investigación, 
vinculación y difusión del 

arte y la cultura, continuarán 
sin contratiempo hasta 
el final de su gestión, por 
lo que reiteró a decanos 
y directores trabajar con 

dedicación y empeño para 
entregar resultados en 
beneficio de la comunidad 
universitaria. 


