Colaboración Interinstitucional de la
Región Centro Occidente de ANUIES
Firma UAA convenio con 22 instituciones educativas de la región

Recibe Rector a Integrantes
de la H. Junta de Gobierno

Rinde Protesta Sociedad de Alumnos de
Ciencias Políticas y Administración Pública
Representará al estudiantado Roberto Ortega Martínez

La UAA se sumó al convenio de colaboración suscrito por
22 instituciones de educación superior de la Región Centro
Occidente de ANUIES (RCO-ANUIES). El rector Mario Andrade
Cervantes comentó que el trabajo interinstitucional es
ejemplo de sinergia para impulsar acciones que beneficien a
la población. Con el trabajo de la agrupación, liderado por el
rector de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera
Sixto, se ha hecho posible la divulgación sobre el desarrollo
de los centros educativos de la región.

En representación de la RCO-ANUIES, el Secretario
técnico René Dorado destacó el trabajo de los comités de
Reconocimiento, Política Regional de Educación Superior,
e Innovación y Desarrollo Regional, que han permitido
estrechar la vinculación académica, administrativa y para la
generación de conocimiento.

El rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes,
recibió a los integrantes de la H. Junta de

UAA Aporta Programas para
el Desarrollo Estudiantil
Realizan Reunión de la Red de Asuntos Estudiantiles de la RCO de ANUIES
Durante la reunión de la Red de Asuntos Estudiantiles
de la Región Centro Occidente de ANUIES, en la cual
participaron Omar Vázquez Gloria, director general de
Servicios Educativos, y Raúl Franco Díaz de León, decano del
Centro de Ciencias de la Salud, se presentaron programas y
acciones que las instituciones de educación superior, en su
conjunto, promueven en el ámbito deportivo, cultural, salud
y desarrollo estudiantil. Víctor Ángel Zepeda Pamplona,

Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles destacó
las aportaciones que ha hecho la UAA con el Programa de
Universidad Saludable, e indicó que con estas reuniones es
posible recuperar la experiencia de otras instituciones de
educación superior, como lo es el software desarrollado por
la Universidad de Colima para dar seguimiento a los alumnos
en aspectos de nutrición, salud, actividad física, sobrepeso y
obesidad.

Gobierno en las oficinas centrales de Ciudad
Universitaria, en donde sostuvieron un diálogo

Roberto Ortega Martínez, presidente del nuevo comité
estudiantil de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública, se comprometió a fomentar
la unidad entre la comunidad universitaria, además de
emprender proyectos que impacten en la formación integral
de los estudiantes. Acompañado de Daniel Eudave Muñoz,
decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades,

cordial sobre temas institucionales.

Universitarios Reciben
12,400 Servicios Alimenticios

Griselda Alicia Macías Ibarra, jefa del Departamento de
Ciencias Políticas y Administración Pública, y Alejandro
Aizpuru Guevara, el presidente de la FEUAA, el rector Mario
Andrade Cervantes tomó la protesta respectiva e invitó a
la sociedad de alumnos a sumar acciones que contribuyan
al cambio social, a ser profesionistas bien preparados y
ciudadanos comprometidos para transformar su entorno.

Alumnos de Bachillerato Internacional
Presentan Monografías Temáticas
Se evaluarán por expertos internacionales

Se fortalecen el programa Rueda Verde y el Fondo de Becas

Derivado de un proyecto de investigación, estudiantes del
Bachillerato Internacional del Centro de Educación Media
presentaron 17 monografías sobre diversas temáticas
relacionadas con las matemáticas, artes visuales, mundo
contemporáneo, cinematografía, historia, literatura, filosofía
y ciencias. El objetivo de este trabajo estudiantil es mostrar
la metodología de investigación empleada y las habilidades

En el plantel oriente del Centro de Educación
Media, el rector Mario Andrade Cervantes
entregó 12 mil 400 servicios alimenticios para
beneficio de los jóvenes de bachillerato y
licenciaura. Por otra parte, Alejandro Aizpuru
Guevara entregó mas de 500 mil pesos para

adquiridas, como requisito para obtener su diploma de
validez internacional. Estas monografías serán evaluadas en
Colombia, Argentina, Ecuador, Reino Unido, Francia, Japón y
Hong Kong, y cuyos resultados serán dados a conocer en el
mes de julio como parte del proceso que los acredita como
egresados del Bachillerato Internacional.

el fondo de becas de la Institución que fueron
recaudados a través de BECAUAA, programa
realizado por la FEUAA.
Además, el gobernador Carlos Lozano de la
Torre entregó cien bicicletas que se suman a
las 25 donadas por la rectoría, con las que se
fortalecerá el programa de la FEUAA Rueda
Verde. En el evento se comprometió a entregar
otras cien unidades para los universitarios.

UAA, Sede de la Asamblea de la
Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos
Recibirá a líderes estudiantiles de 19 instituciones de educación superior públicas

Entrega Gobierno del Estado módulo de aulas multidisciplinarias
El gobernador Lozano de la Torre también
entregó a la comunidad universitaria un módulo
de 11 aulas multidisciplinarias construidas por el
gobierno estatal, que significaron una inversión
de nueve millones de pesos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM). Con esta nueva
infraestructura universitaria se favorecerán
diversos programas educativos.

Nuestra Universidad será sede de la Asamblea de la
Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos (CONEM),
en la que acudirán 40 líderes estudiantes de 19 instituciones
de educación superior públicas del país, con el objetivo
de implementar acciones respecto a becas estudiantiles,
movilidad en el extranjero, formación integral y promoción
de las actividades deportivas, como lo es la Universiada.

Selección de Obra del Concurso
Artes Plásticas y Gráfica
En exhibición hasta el 11 de abril, en la Galería Universitaria

La tercera edición del concurso de Artes Plásticas y Gráfica
“Dr. Alfonso Pérez Romo” que promueve el Centro de las
Artes y la Cultura, logró una nutrida participación nacional.
Se recibieron en total 142 obras de 58 autores. La selección
de obras finalistas consiste de 47 piezas, 19 de gráfica y 28

de plástica, las cuales se exponen en la Galería Universitaria.
La inauguración estuvo a cargo del decano José Luis García
Ruvalcaba, en representación del rector Mario Andrade
Cervantes, así como el ex rector Alfonso Pérez Romo.

Al reunirse con el presidente de la FEUAA, Alejandro Aizpuru
Guevara, el rector Mario Andrade Cervantes ofreció el apoyo
para la organización de la CONEM y de otros proyectos a
desarrollarse este 2014 para beneficio de los jóvenes de la
UAA, pues se tiene el compromiso por parte de la Rectoría y
la FEUAA con la calidad educativa y la formación integral de
los universitarios.
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