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El rector Mario Andrade Cervantes y 
autoridades universitarias, acompañadas 
por Jonathan Brown, presidente 
emérito de la AICCU, realizaron una gira 
para establecer nuevos vínculos con 
instituciones de educación superior de 
Estados Unidos, logrando importantes 
acuerdos con  University of California 
Berkeley, University of the Pacific y  
California Institute of the Arts (CalArts). 

Vinculación Académica con Instituciones de Estados Unidos 

El rector Mario Andrade Cervantes 
concretó la vinculación para que alumnos 
y docentes del Centro de las Artes y la 
Cultura, así como de Diseño Gráfico, 
puedan realizar intercambio estudiantil 
y actualización docente en California 
Institute of the Arts (CalArts).

Institute of the Arts (CalArts)

El rector Mario Andrade Cervantes 
acompañado de funcionarios de la 
Institución sostuvo una reunión con la 
presidenta de la Asociación de Colegios 
y Universidades Independientes de 
California (AICCU), Kristen F. Soares, 
para impulsar el intercambio académico 
y la movilidad estudiantil para los 65 
programas educativos  de la UAA. 

Vinculación con Universidades de California a través de la AICCU 

Al reunirse con la vicerrectora de la 
Universidad del Pacífico, María Pallavicini, 
el rector Mario Andrade Cervantes 
concretó acuerdos para participar en 
cursos y talleres de actualización en el área 
de derecho penal.  En la reunión también 
estuvo presente el presidente emérito de 
la AICCU, Jonathan Brown. 

University of the Pacific

La delegación de funcionarios de la UAA 
lograron una importante visita con la 
Universidad de Berkeley, en la cual se 
podrán realizar videoconferencias , visitas 
académicas y estudiantiles en las áreas de 
ingeniería,  química, biología molecular y 
celular, ciencias sociales, medio ambiente, 
energía y salud.

Berkeley, University of California  

Tras una reunión entre el rector Mario 
Andrade Cervantes y  Steve Boilard, 
director del Center for California Studies 
de la CSUS, se plantearon programas de 
movilidad académico como punto central 
de la vinculación establecida. 

California State University Sacramento (CSUS)


