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El rector Mario Andrade
Cervantes y el gobernador
Carlos Lozano de la Torre
inauguraron el recién
rehabilitado
Poliforum
Deportivo
y
Cultural
Universitario Morelos, el
cual beneficiará a más de 22
integrantesdelacomunidad
universitaria con la práctica
deportiva
y
difusión
cultural. En compañía de
autoridades universitarias
y
gubernamentales
develaron la placa que
enmarca la entrega de esta
obra de infraestructura
universitaria.

OFUAA y Big Band
Universitaria ofrecen
concierto en nuevo
recinto universitario
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Inauguración del Poliforum
Cultural y Deportivo
Universitario Morelos

Recibe la UAA en
comodato terrenos
para investigación
La UAA y el Gobierno del Estado firmaron un convenio en comodato
para otorgar a la Institución un terreno de 158, 185 metros
cuadrados, aledaños al Campus Sur con el objetivo de realizar
estudios ecológicos, hacer un inventario de la biodiversidad y
emprender acciones de conservación y regeneración.

Celebran 25 años de
la Lic. en Psicología
El Centro de Ciencias Sociales
y Humanidades celebró el XXV
aniversario de la Licenciatura
en Psicología con una
jornada académica donde
participaron
estudiantes,
académicos y profesionistas,
quienes han hecho una gran
aportación a la sociedad
desde la docencia, asesoría
y atención psicológica y la
investigación.

El Poliforum Deportivo y
Cultural Universitario Morelos
también será un espacio
destinado para la promoción
de la cultura y las artes, por lo
que la Orquesta Filarmónica
de la UAA y la Big Band
Universitaria ofrecieron un
magnífico concierto en este
nuevo recinto universitario,
como parte de las actividades
de
bienvenida
a
los
estudiantes.

El académico español
José Jiménez dicta
Cátedra “Dr. Alfonso
Pérez Romo”
José Jiménez, académico de
la Universidad Autónoma de
Madrid imparte la Cátedra “Dr.
Alfonso Pérez Romo”, en el que
profesores, alumnos y sobre
todo los de nuevo ingreso a la
Lic. Estudios del Arte y Gestión

Cultural, tuvieron una destacada
participación e interacción con
el destacado investigador y
promotor español.

Tercer Coloquio de
Genealogía e Historia
La UAA de nueva cuenta
reúne a investigadores y
especialistas de la genealogía
y la heráldica de diversas
universidades, institutos y
centros de investigación en el
Tercer Coloquio de Genealogía
e Historia, organizado por el
Cuerpo Académico de Historia

de la cultura y la sociedad en
México. Entre los ponentes
destacan Mariano González
Leal y Carlos Muñoz Altea,
investigador con 60 años de
trayectoria en el ámbito de la
heráldica.
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