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Este lunes 29 de enero regresaron a 
sus actividades académicas más de 
20 mil estudiantes de bachillerato, 
licenciatura y posgrado, de los cuales 

lunes

16º 02º

martes

16º 02º

miércoles

20º 06º

jueves

21º 08º

viernes

23º 06º

sábado

23º 08º

domingo

24º 08º

A través del CIEG, la Dra. Mabel Burín 
(UCES Argentina) impartió la conferencia 
“Género y salud mental. Construcción de las 
subjetividades masculinas y femeninas” así 
como un taller para académicos sobre las 
repercusiones emocionales en hombres y 
mujeres, que conlleva el ejercicio de roles 
tradicionalistas, por ejemplo, la depresión 
ataca principalmente a las mujeres, 
mientras que más hombres jóvenes 
mueren víctimas de infartos fulminantes. 

Imparte taller y conferencia 
la Dra. Mabel Burín 

El departamento de Archivo General e 
Histórico está conformando una mediateca 
histórica de la Institución, por lo cual creo 
Comisión de Conservación y Difusión 
de Archivos Sonoros y Audiovisuales; 
con esta iniciativa la UAA es de las pocas 
instituciones educativas que mantienen 
un resguardo de material audiovisual. 

Conservación y Difusión 
de Archivos Sonoros 

y Audiovisuales La H. Junta de Gobierno, en colaboración 
con el Archivo General e Histórico y 
el Departamento Editorial, impulsó la 
publicación del libro Trazo Histórico en el 
cual se presenta la historia de este órgano 
colegiado, su importancia, legislación, 
así como la trayectoria de quienes han 
estado el frente de la misma. Durante la 
presentación se contó con la presencia del 
rector Francisco Javier Avelar González, 
ex rectores y varios de los académicos 
que fueron integrantes de la H. Junta de 
Gobierno. 

El Dr. Felipe de Jesús Leal Medina, 
presidente saliente de la H. Junta de 
Gobierno, destacó que este libro tiene un 
gran valor histórico para la conservación 
de la memoria institucional. Para 
comentar esta obra, estuvieron en la mesa 
el Dr. Eugenio Pérez Molphe Balch y el Dr. 
Antonio Ávila Storer, ambos integrantes 
de la H. Junta de Gobierno, así como el Dr. 
Bonifacio Barba Casillas, académicos de la 
Universidad.

Trazo histórico 

Bienvenidos estudiantes 

cerca de 900 son alumnos de nuevo 
ingreso; por lo que las autoridades 
universitarias convocaron a iniciar un 
semestre brindando su mayor esfuerzo 

a la par que la Institución trabaja para 
ofrecer las mejores condiciones para 
su formación integral. 


