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La UAA y el Instituto Politécnico Nacional firmaron un con-
venio de colaboración para impulsar el intercambio aca-
démico, el desarrollo científico y la movilidad estudiantil de 
los programas educativos Ing. Automotriz, Biomédica, Dis-
eño Mecánico, Energías Renovables, Robótica, Manufactura 
y Automatización Industrial, Computación Inteligente, Elec-
trónica y Sistemas Computacionales. El acuerdo fue firmado 
por el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes y el direc-
tor del IPN, Enrique Fernández Fassnacht. 

Firman convenio 
la UAA y el 

Politécnico Nacional 

lunes

26º 15º

martes

26º 14º

miércoles

29º 14º

jueves

28º 14º

viernes

29º 14º

sábado

28º 15º

domingo

27º 15º

 “Cultivar con 
ciencia, la semilla 
del conocimiento”

Autoridades Universitarias 
inauguraron el XI Congreso 
de Ciencias Naturales “Cultivar 
con ciencia, la semilla del 
conocimiento”, en el que 
participaron cerca de 900 
estudiantes del Centro 
de Ciencias Básicas, con 
el objetivo de conocer el 
trabajo de investigación de 
académicos de Aguascalientes, 
Colima e Hidalgo. Durante 
la ceremonia estuvieron 

El rector Mario Andrade Cervantes asistió a la XXIV sesión 
extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, donde 
estuvo presente el secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, así como el secretario general ejecutivo de la 
ANUIES, Jaime Valls Esponda. Esta asamblea se realizó en el 
marco del 80 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional. 

UAA participó en la 
sesión extraordinaria 

de la Asamblea 
General de la ANUIES 

presentes el secretario 
general, Francisco Javier Avelar 
González, el decano José de 
Jesús Ruíz Gallegos, jefes de 
departamento y profesores de 
dicho centro académico.

Rector de la UNAM 
impartirá conferencia 

en la UAA 

El rector de la UNAM, Luis 
Enrique Graue Wiechers, 
visitará la UAA durante el mes 
de noviembre para ofrecer una 
conferencia sobre oftalmología 
y su experiencia en materia de 
educación, según acordaron 
el rector Mario Andrade 
Cervantes y el titular de la 
UNAM; además de que podrán 
establecer un convenio para 
ampliar la vinculación, la 
movilidad estudiantil y el 
intercambio académico. 

Bienvenida a 
estudiantes 

de movilidad

Como ya es tradición, la UAA dio 
la bienvenida a los estudiantes 
que participaron en programas 
de movilidad, cifra que ha 
ido incrementado durante la 
actual administración. Al dar 
su mensaje, el rector Mario 
Andrade Cervantes aseguró 
que el 2015 fueron 375 
alumnos propios y visitantes, 

mientras que este año 2016 
suman más de 400 jóvenes 
inmersos en actividades de 
movilidad en la UAA, México y 
el extranjero.

UAA asistió a sesión 
ordinaria de 

CUPIA celebrada 
en Campeche 

El rector Mario Andrade 
Cervantes también tuvo la 
oportunidad de asistir a la XLVII 
Sesión Ordinaria del Consejo 

de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines (CUPIA) 
de la ANUIES, celebrada en la 
Universidad Autónoma del 
Carmen (UNACAR), donde se 
lograron reuniones de trabajo 
con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, además se 
conoció la operatividad del 
Convenio de Coordinación 
y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos 
del Fondo de Aportaciones 
Múltiples de Escuelas al Cien 
del INIFED.


