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Con la presencia de autoridades universitarias, quedó insta-
lada la Cátedra de Salud “Juan Ramón de la Fuente”, en la que 
el ex rector de la UNAM señaló el papel de las IES frente a la 
pedagogía moderna así como los retos en salud sobre la pre-
vención y atención de enfermedades crónicas, la violencia 
el suicidio. En el acto, el rector Mario Andrade Cervantes en-
tregó un reconocimiento al Dr. Juan Ramón de la Fuente  por 
ser una persona emblemática de la educación y el desarrollo 
científico en torno a la salud en México. 
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Egresan 17 
personas del 
Doctorado en 

Psicología 

La Dirección General de 
Investigación y Posgrado 
entregó las constancias a 
los 17 profesionistas que 
concluyeron su formación en 
el Doctorado Interinstitucional 
en Psicología provenientes de 
diversos estados del país, pues 
este posgrado reconocido en 
el PNPC es impartido por la 
UAA, la U de G, la Universidad 
de Colima, la de Guanajuato y 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. 

500 alumnos de once carreras participaron en la Muestra 
de Carteles Morfológicos y Material Didáctico que realizó el 
Centro de Ciencias Básicas, en la que los jóvenes expusieron 
50 carteles sobre biología celular, embriología, anatomía 
e histología desarrollados durante el semestre agosto-
diciembre 2016. 

Participan estudiantes 
en Muestra de Carteles 

Morfológicos  

UAA y CETS  
culminan 

capacitación a 
personal médico  

La UAA y el ISSEA, a través del 
Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea, concluyeron con 
la capacitación a 45 personas 
que forman parte del  IMSS, 
ISSSTE e ISSEA, mediante 
Diplomado Interinstitucional 
de Banco de Sangre y Medicina 
Transfusional.

Concluyó 
diplomado La 

Mujer en las Artes 

Cerca de 60 personas 
concluyeron su formación 
sobre arte y desarrollo cultural 
en el diplomado La Mujer en 
las Artes, que ofreció la UAA 
durante 2016, y que coordinó 
el ex rector Alfonso Pérez 
Romo; por lo que autoridades 
universitarias entregaron la 
constancia de participación 
respectiva. 

“Expo Maíz 
UAA 2016”

El Centro de Ciencias 
Agropecuarias llevó a cabo 
la Expo Maíz UAA 2016 con 
la finalidad de dar a conocer 
resultados de la evaluación 
técnica a la semilla híbrida 
DAS 2370 sembrada en la zona 
agrícola de la Posta Zootécnica, 
en este proyecto participaron 
estudiantes e investigadores 
de la Universidad. 


