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La periodista y escritora Lydya Cacho visitó la UAA para 
impartir la conferencia “Educar para la paz desde la esperanza 
y el conocimiento”, en la que hizo referencia a su trabajo 
desarrollado en el centro de atención a mujeres, niños y 
niñas víctimas de violencia doméstica y violencia sexual, y 
de cómo se busca ayudarlos con estrategias de educación 
para la paz y combate a la cultura de guerra y violencia. 
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Triunfa la Tuna 
Universitaria en la 

UANL  

La Tuna Universitaria recibió el 
premio a Mejor Tuna y Mejor 
Baile de Pandereta durante el  
Certamen Intrauniversitario 
de Tunas, organizado por 
la Facultad de Contaduría 
Pública y Administración de 
la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL). 

Alumnos de Arquitectura obtuvieron el primer lugar con un 
altar dedicado al destacado arquitecto Luis Ramiro Barragán 
Morfín, durante el Concurso de Altares de Muertos 2016. 
Se premió a los tres primeros lugares de entre 26 altares 
realizados por más de 180 participantes de la comunidad 
universitaria. 

Más de 180 participantes 
en el Concurso de Altares 

UAA entrega 
estados financieros 

El rector Mario Andrade 
Cervantes entregó, al igual 
que todas las instituciones de 
educación superior afiliadas a la 
ANUIES, los estados financieros 
auditados correspondientes al 
ejercicio fiscal 2015 así como 
los avances académicos, ante 
la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la 
Federación, como muestra 
del compromiso que tienen 
con la transparencia y la 
rendición de cuentas, durante 
un acto celebrado en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

SOMEHIDE reconoció 
la trayectoria 

de dos académicos 

La Sociedad Mexicana de 
Historia de la Educación 
(SOMEHIDE) reconoció la 
trayectoria académica y las 
aportaciones al ámbito de 
la educación hechas por 
Felipe Martínez Rizo y José 
Bonifacio Barba Casillas, 
profesores e investigadores del 
Departamento de Educación 
de la UAA. 

UAA recibe a 
historiadores 

de la educación   

La UAA fue sede del XIV 
Encuentro Internacional 
de Historia de la Educación 
“Historia, narrativa y memoria 
de la educación: magisterio, 
reformas y conflictos”, 
organizado por el Centro 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades en coordinación 
con la Sociedad Mexicana 
de Historia de la Educación 
(SOMEHIDE); en este evento 
académico se presentaron más 
de 250 ponencias nacionales e 
internacionales. 


