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El H. Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad 
el presupuesto anual de la 
UAA para el 2017 por 1,465 
millones 318 mil 591 pesos, 
lo que representa un 3.7% 
más respecto al ejercido 
en 2016; con el objetivo de 
mantener la calidad educa-
tiva en pregrado, posgrado 
y preparatoria. Durante la 
sesión extraordinaria del 
mes de septiembre, tam-
bién se aprobó el Plan de 
Arbitrios.

Aprueban presupuesto 
para ejercicio 2017 

lunes

29º 14º

martes

28º 13º

miércoles

27º 12º

jueves

28º 14º

viernes

27º 14º

sábado

27º 14º

domingo

27º 14º

Se gestionan
20 millones de pesos 

más para Becas 
El rector Mario Andrade Cervantes anunció una aportación 
extraordinaria para el Fondo de Becas de la UAA por 20 millones de 
pesos, la cual se suma a los 2.8 millones de pesos asignados para 
bachillerato y los 20.4 millones de pesos de nivel licenciatura. De 
esta forma, se logró un total de 43.2 millones de pesos para beneficio 
de los estudiantes que más requieran el apoyo económico.  

UAA TV en 
televisión abierta

Gobierno del Estado, a través 
de RYTA, otorgó a Televisión 
Universitaria la frecuencia 
26.2 para transmitir en 
señal abierta, a través de 
un convenio de cesión de 
derechos, que firmaron el 
gobernador Carlos Lozano de 
la Torre y el rector  de la UAA, 
Mario Andrade Cervantes, 
quien destacó que la sociedad 
del estado tendrá la opción de 
contenidos enfocados en la 
ciencia, la tecnología, las artes 
y la cultura. 

Nodo: Encuentro de 
Innovación en Diseño 

y Construcción 

El Centro de Ciencias del 
Diseño y de la Construcción 
llevó a cabo la segunda edición 
de Nodo, un encuentro donde 
participaron más de 1,800 
estudiantes de Arquitectura, 
Urbanismo, Diseño Gráfico, 
Diseño Industrial, Diseño 
de Interiores, Diseño de 
Moda e Ingeniería Civil. Este 
encuentro, que contó con 
ponentes internacionales,  fue 
inaugurado por Omar Vázquez 
Gloria, director general de 
Servicios Educativos, en 
representación del rector de 
la UAA, y por decano Mario 
Eduardo Zermeño de León. 

El emprendimiento como 
motor de desarrollo 

Alumnos de las carreras de 
Agronegocios, Administración 

Seminario de 
Actualización en 

Nutrición y Alimentación  

Autoridades universitarias 

y Gestión Fiscal de Pymes, 
Logística Empresarial y Comercio 
Electrónico participaron en el 
Quinto Congreso de Ciencias 
Empresariales, que en esta 
ocasión sus conferencias y 

inauguraron el Octavo 
Seminario de Actualización 
en Nutrición y Alimentación 
“Nutrición en movimiento”, 
donde estudiantes, profesores 
y egresados actualizaron sus 

Rinde protesta Sociedad 
de Alumnos de Derecho 

El rector Mario Andrade 
Cervantes reconoció la 

calidad con la que egresan 
los estudiantes de la Lic. en 
Derecho, pues constantemente 
son reconocidos con el Premio 
CENEVAL al Desempeño de 
Excelencia EGEL, durante la 

talleres estuvieron enfocados 
al emprendimiento. La 
inauguración estuvo a cargo 
del secretario general, Francisco 
Javier Avelar González, el decano 
José Jorge Saavedra González, 

así como autoridades del Centro 
de Ciencias Empresariales. 

conocimientos en ámbitos 
como enfermedades crónico 
degenerativas, nutrición 
deportiva, actividad física en 
México, trabajo entre nutriólogo 
y médico del deporte, y ejercicio 

y plan de alimentación. Uno de 
los ponentes fue el académico 
español Juan del Coso Garrigós, 
de la Universidad Camilo José 
Cela. 

toma de protesta al comité 
2016 – 2017 de la Sociedad 
de Alumnos de la Carrera de 
Derecho (SACDUAA).


