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La Dirección General de 
Difusión y Vinculación 
celebró los primeros 20 
años de difusión cultural 
y musical de Polifonía 

Cuarteto Latinoamericano 
presente en el 

20 Aniversario de Polifonía 

lunes

29º 13º

martes

27º 14º

miércoles

25º 14º

jueves

24º 13º

viernes

24º 14º

sábado

26º 13º

domingo

27º 14º

UAA celebró los 20 
años de Gaceta UAA 

El rector Mario Andrade Cervantes entregó reconocimientos a 
quienes han contribuido a enriquecer la memoria institucional a 
través de la Gaceta UAA. Además de destacar al equipo de trabajo 
de la gaceta, se entregó un reconocimiento al ex rector Felipe 
Martínez Rizo, a la académica Rebeca Padilla de la Torre, quienes 
impulsaron el nacimiento de esta publicación.  

Generando valor 
desde la 

comunicación

En el marco del 20 aniversario de 
Gaceta UAA, el Lic. Mijail Eluani, 
director de Comunicación 
y Relaciones Públicas de la 
universidad La Salle, impartió 
la conferencia “Generando 
valor desde la comunicación”, 
en la que enfatizó a los 
estudiantes la importancia 
de la comunicación dentro 
de las universidades, del 
trabajo colaborativo, así 
como aprovechar todas las 
oportunidades que ofrece la 
Universidad. 

Juan Villoro 
en la UAA 

El escritor y periodista Juan 
Villoro visitó la Universidad 
para impartir la conferencia 
magistral “Esplendor en 
la hierba. Héroes, villanos, 
públicos y cronistas del 
fútbol” dirigida a estudiantes 
de comunicación y público 
en general. Previo a la 
conferencia, se reunió con 
el rector Mario Andrade 
Cervantes y autoridades 
universitarias, donde Juan 
Villoro firmó el Libro de 
Visitantes Distinguidos. 

Día del Médico 
Veterinario 
Zootecnista 

El Centro de Ciencias 
Agropecuarias, festejó el Día 
del Médico Veterinario con 
una jornada de actualización 
en Medicina de Equinos, en 
la cual los estudiantes de 
dicho programa educativo 
participaron en sesiones 
prácticas con el destacado 
médico Rubén Anguiano 
Estrella. El rector Mario Andrade 
Cervantes y autoridades 
académicas del centro 
presidieron la inauguración de 
estas jornadas por el Día del 
Médico Veterinario Zootecnista. 

Universitaria con el magno 
concierto del Cuarteto 
Latinoamericano. Esta 
reconocida agrupación 
mexicana se presentó ante 

un nutrido público que se 
dio cita en el auditorio Dr. 
Pedro de Alba. 


