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Durante la sesión ordinaria 
de octubre, el H. Consejo 
Universitario aprobó una 
matrícula de 4,545 lugares en 
63 licenciaturas y 1,420 para 

Aprobó Consejo Universitario oferta educativa 2018-2019  

lunes

26º 11º

martes

26º 11º

miércoles

26º 11º

jueves

28º 13º

viernes

30º 12º

sábado

29º 10º

domingo

29º 09º

Sexto Congreso de IngenieríasCon el objetivo de fortalecer la formación profesional de los alumnos 
en los ámbitos como robótica, diseño mecánico, manufactura y 
automatización, energías renovables e ingeniería biomédica, se 
efectuó el Sexto Congreso de Ingenierías del 25 al 27 de octubre. 
Durante la inauguración, el decano Luis Enrique Arámbula Miranda 
y autoridades del Centro de Ciencias de la Ingeniería, resaltaron 
que las conferencias y talleres impartidos permitirá detonar las 
capacidades de los universitarios para favorecer el desarrollo social. 

Primera Copa Universitaria de Judo  

La UAA, a través de la Dirección General de Servicios Educativos, 
convocó a la Primera Copa Universitaria de Judo en la que 
participaron equipos de diversas universidades del país en las 
categorías de pesos pesado y ligero, en las ramas varonil y femenil. 
A pesar de ser una competencia de fogueo, se reconoció el 
desempeño de los atletas universitarios. 

Primer Festival Académico y Cultural CCSH El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades reunió a los alumnos 
de sus doce programas educativos para participar en el Primer 
Festival Académico y Cultural, en el que se desarrollaron diversas 
actividades, entre ellas la conferencia “Jóvenes, terremotos y 
cambio social”, a cargo de Héctor Francisco Castillo Berthier 
(UNAM); además las autoridades del centro académico entregaron 
reconocimientos a los alumnos que obtuvieron un desempeño 
académico sobresaliente y de excelencia en el semestre enero – 
junio 2017. 

XI Maratón Nacional de 
Conocimientos ANFECA

La carrera de Administración Financiera ha mantenido una 
destacada participación en el Maratón de Conocimientos que 
promueve la ANFECA. En esta ocasión Andrea Guadalupe Ruiz 
Rodríguez, Sergio de Jesús Lara Avilés, Daniel Zermeño Pérez y 
Blanca Esmeralda Andrade Barrientos integraron el representativo 
de la UAA, logrando obtener el quinto lugar nacional.

XXVII Congreso Mexicano 
de Análisis de la Conducta

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades en conjunto con 
la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta llevaron a cabo 
del 24 al 27 de octubre el XXVII Congreso Mexicano de Análisis 
de la Conducta, en el cual se desarrollaron simposios científicos, 
conferencias magistrales, cursos y talleres pre-congreso con 
expertos nacionales e internacionales; entre ellos Mark E. Bouton, 
de la Universidad de Vermont, Estados Unidos; y el Dr. Randolph 
Grace, académico de la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda. 

bachillerato para el ciclo escolar 
2018-2019. Otros acuerdos 
que dio a conocer la Comisión 
de Difusión, fue la integración 
de los comités de Becas de 

Bachillerato y Pregrado y 
Servicios Concesionados; así 
como el calendario académico 
–administrativo para el 
siguiente año y el rediseño del 

plan de estudios del programa 
interinstitucional de doctorado 
en Arquitectura. 


