Cooperación Institucional
UAA – UAEM
Asiste Rector Andrade Cervantes a informe de actividades
En representación de la UAA, el rector Mario
Andrade Cervantes acudió al primer informe
de actividades de Jorge Olvera García, rector
de la Universidad Autónoma del Estado de

Presenta Rector su Plan de Trabajo 2014

Egresan Especialistas Médicos
UAA y el Hospital Hidalgo entregan diplomas de especialidades

Rinden protesta nuevos integrantes del H. Consejo Universitario

Como resultado del trabajo colegiado entre la
UAA y el Centenario Hospital Miguel Hidalgo,
se entregaron constancias a 27 graduados
de las especialidades médicas de pediatría,
ortopedia, traumatología y anestesiología
—cabe señalar que esta última cuenta con
reconocimiento de calidad ante el CONACYT—.
El rector Mario Andrade Cervantes señaló que
es fundamental la formación de médicos
especialistas de calidad para el desarrollo
eficaz del sistema de salud mexicano.

México, institución de educación superior con
la que se ha establecido un importante vínculo
de cooperación académica.

Durante la sesión ordinaria del mes de febrero del H. Consejo
Universitario, el rector Mario Andrade Cervantes presentó
su Plan de Trabajo 2014, en el cual se establecen las acciones
específicas para impulsar la calidad académica, la evaluación
internacional, la formación integral de los estudiantes a

través un sólido programa deportivo y cultura, el desarrollo
de la investigación y la conformación de redes académicas, la
movilidad estudiantil, el fortalecimiento de la enseñanza en
inglés entre los profesores, así como el fomento del idioma
japonés en los programas educativos que se imparten en el

Campus Sur. Además, se tomó protesta a los decanos, directores
generales, profesores y alumnos que se integraron al H. Consejo
Universitario, y se reorganizaron las comisiones y renovaron los
comités de Construcciones y Compras.

La entrega de diplomas fue presidida también
por Rodolfo González Farías, director general
del CHMH. Durante la ceremonia se refrendó el
compromiso para lograr que más programas
de posgrado se incorporen al PNPC del
CONACYT, lo que permitirá gestionar recursos
para beneficio de más médicos residentes.

¡Bienvenidos Estudiantes de Movilidad!
Recibe UAA a jóvenes de España, Brasil, Colombia, Argentina, Alemania, Francia y Chile
Como resultado de las acciones para incrementar la
participación de los jóvenes en los programas de movilidad
nacional e internacional, la UAA dio la bienvenida a los 49
estudiantes que cursarán este semestre en la Institución así
como a los 144 alumnos que regresan a su Alma Mater, 99 de

los cuales ampliaron su formación en instituciones de Europa,
Asia, Estados Unidos y Latinoamérica, mientras que el resto lo
hizo en instituciones de nuestro país. Como anfitrión de un
convivio de bienvenida, el rector Mario Andrade Cervantes
celebró el incremento registrado en el programa de movilidad

internacional y reiteró el apoyo a este programa para lograr
superar nuevamente las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional en materia de intercambio estudiantil
y movilidad.

Laberinto de Quimeras

Concluyen Etapa de
Profesionalización 25 Bailarines

Revista estudiantil del CEM celebra su primer aniversario

U de G entrega títulos a Licenciados en Artes
Escénicas para la Expresión Dancística
El rector Mario Andrade Cervantes,
acompañado del rector del Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
(CUAAD) de la Benemérita Universidad de
Guadalajara, Ernesto Flores Gallo, entregó
el título a los 25 bailarines egresados del
programa de nivelación a la Licenciatura de
Artes Escénicas para la Expresión Dancística
que la Universidad de Guadalajara ofreció
como parte de la vinculación interinstitucional
con la UAA.
Además de felicitar a los graduados por
consolidar su trayectoria artística con el
rigor teórico y metodológico que exige el
nivel superior, el rector de la UAA destacó
las acciones de vinculación para favorecer la
calidad académica y la difusión cultural que
han generado múltiples beneficios; de igual
forma señaló que los programas de pregrado
y posgrado enfocados al arte son primordiales
para fortalecer las funciones sustantivas de la
Universidad.

Abanderan a las Selecciones Deportivas
UAA Impulsará fuertemente el deporte universitario

Las selecciones Gallos de atletismo, fútbol soccer, voleibol, tenis,
judo, tae kwon do, karate, tenis, tenis de mesa, basquetbol, entre
otras, que representarán a la UAA en las eliminatorias regionales

del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE),
fueron abanderadas por el rector Mario Andrade Cervantes,
quien afirmó su compromiso para impulsar de manera decidida

el deporte universitario, pues la educación y la actividad física
son elementos fundamentales para formar una sociedad sana,
productiva y con una mejor calidad de vida.

www.uaa.mx

Dialoga con tu Rector:
rector@correo.uaa.mx

Para celebrar un año de la revista Laberinto de
Quimeras, editada por estudiantes del Centro
de Educación Media, se presentó un número
conmemorativo y se realizaron actividades
artísticas como lectura de poesía, actuación
del grupo de porristas, la presentación de la
Big Band Universitaria, así como la proyección
de un video sobre la publicación. Juan José
Shaadi Rodríguez, decano del Centro de
Educación Media, en representación del rector
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Mario Andrade Cervantes, destacó el gran
potencial de los estudiantes de bachillerato,
pues gracias a su creatividad, talento y
esfuerzo, han logrado consolidar proyectos
estudiantiles valiosos para la UAA. Por su parte,
Luis Humberto Hernández Villalobos, editor de
Laberinto de Quimeras, agradeció el trabajo
del comité editorial durante su primer año de
historia.
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