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El rector Francisco 
Javier Avelar González 
dio la bienvenida a los 
más de 5,800 alumnos 
bachillerato y licenciatura 

¡Bienvenidos alumnos de nuevo ingreso!

lunes

27º 16º

martes

25º 15º

miércoles

22º 14º

jueves

22º 14º

viernes

24º 14º

sábado

26º 14º

domingo

27º 14º

Jornadas sobre “Salud Comunitaria”

El Centro de Ciencias de la Salud llevó a cabo las Jornadas de 
Salud Pública, en la que se ofrecieron a estudiantes y profesores 
actividades académicas sobre bienestar comunitario, aspecto 
en el que es fundamental la generación de políticas públicas, 
investigación e involucramiento de la academia para contrarrestar 
padecimientos como los crónico-degenerativos. 

Derechos Humanos y diversidad sexual El psicólogo social Juan Carlos Hernández Meijueiro visitó de 
nueva cuenta la Universidad para impartir la conferencia sobre 
los derechos humanos y diversidad sexual en las instituciones 
de educación superior; siendo éstas, por su perfil humanista, 
fundamentales para promover el respeto, la tolerancia y la 
convivencia. Esta charla fue organizada por la Defensoría de los 
Derechos Universitarios y el Comité Institucional para la Equidad 
de Género. 

Día del Trabajo Social Para conmemorar el Día del Trabajo Social, el Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades, realizó una jornada académica, en la que 
destacó la conferencia “La justicia restaurativa y la intervención 
del Trabajo Social como mediador de conflictos” impartida por el 
Mtro. David Amador Anguiano de la Universidad de Colima, donde 
participaron alumnas y profesores de la carrera. 

Entregan útiles escolares 
para hijos de trabajadores 

Con el inicio del ciclo escolar, el rector Francisco Javier Avelar 
González entregó, a través del STUAA, 50 paquetes de útiles 
escolares para los trabajadores sindicalizados que tienen hijos 
en bachillerato; esta aportación se suma a la prestación sindical 
para la compra de insumos escolares para el nivel de primaria o 
secundaria.

que ingresaron a la UAA 
en este semestre. Al visitar 
los diferentes planteles, 
el Rector destacó la 
oportunidad y el privilegio 

que tienen los jóvenes al 
ingresar a una institución 
educativa, aunado a los de 
los derechos y obligaciones 
que adquieren; por lo que 

los exhortó a formarse como 
individuos responsables 
y comprometidos con su 
entorno. 

Mario Schjetnan imparte la 
Cátedra “Alfonso Pérez Romo” 

Durante la Cátedra Dr. Alfonso Pérez Romo, organizada del 22 al 
25 de agosto por el Centro de las Artes y la Cultura, se contó con 
la presencia del destacado arquitecto Mario Schjetnan Garduño, 
quien impartió la conferencia magistral “Ciudad y Naturaleza”. 
Además de talleres para los alumnos de Estudios del Arte y Gestión 
Cultural sobre financiamiento de proyectos, crítica y apreciación 
teatral y gestión cultural en la literatura. 


