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Autoridades Universitarias inauguraron la exposición La 
Autonomía en la UAA la cual estará en exhibición hasta 
el mes de julio con el objetivo de profundizar sobre el 
concepto de “autonomía” a través del acervo documental de 
la Institución, tales como documentos oficiales como la ley 
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El rector Francisco Javier Avelar González 
reconoció la constancia y excelencia 
académica que lograron 17 jóvenes 
egresados de 10 carreras adscritas a los 
centros de Ciencias Básicas, Ciencias de la 
Salud, Ciencias del Diseño y la Construcción, 
Ciencias Económicas y Administrativas 
y Ciencias Sociales y Humanidades, 
quienes obtuvieron el Premio CENEVAL al 
Desempeño de Excelencia, por el puntaje 
alcanzado por encima a la media nacional 
en el Examen General para el Egreso de 
Licenciatura (EGEL) del semestre agosto-
diciembre 2017.

Diecisiete jóvenes recibieron 
Premio CENEVAL

La Universidad, a través 
del Centro de Ciencias 
Básicas fue sede del Taller 
de Nanoseguridad y 
Nanotoxicología, un evento 
que permitió impulsar una 
colaboración bilateral entre 
México y la República Popular 
de China para el desarrollo 
de proyectos científicos, 
tecnológicos y educativos en 
torno a la nanociencia. Durante 
la apertura de actividades 
estuvo presente el decano 
José de Jesús Ruiz Gallegos, 
y el encargado de Asuntos de 
Tecnología de la Embajada de 
la República Popular de China 
en México, Zhu Hao. 
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orgánica, los estatutos, el plan de desarrollo institucional, el 
ideario, entre otros que destacan la facultad de autogobierno, 
autogestión administrativa, uso del patrimonio propio y 
libertad de cátedra que tienen las universidades autónomas 
mexicanas. 

Miguel Ángel López González, 
neurocirujano egresado de 
la carrera de Medicina de 
esta Universidad, participó 
en el desarrollo de un 
sistema de estimulación 

Egresado colabora en sistema para atención del Parkinson 

Red de Servicio Social 
de la RCO-ANUIES 
trabaja en la UAA 

La Universidad recibió 
a representantes de 20 
instituciones de educación 
superior que integran la Red 
de Servicio Social de la Región 
Centro Occidente de ANUIES, 
para conocer los resultados 

del trabajo coordinado por la 
UAA, como la movilidad para 
el cumplimiento de servicio 
social en IES de seis estados 
del país, la homologación de 
requisitos y procedimientos 
para la elección de proyectos, 

cerebral profunda (DBS) para 
la atención del Parkinson 
en el Centro Médico de la 
Universidad de Loma Linda, 
California, en Estados Unidos. 
Se trata de un dispositivo que 

permite la modificación de 
parámetros de estimulación y 
la disminución de cirugías en 
los pacientes. 

así como la evaluación de la 
legislación correspondiente.  


