PARTICIPA UAA EN CELEBRACIÓN
DEL X ANIVERSARIO DEL ECOES
Comparte Rector Desarrollo Institucional a través de
Gaceta UAA con los titulares de la UNAM y ANUIES
En el marco de la celebración por el décimo aniversario del
Espacio Común de Educación Superior (ECOES), realizada
en la UNAM, el rector Mario Andrade Cervantes dialogó
con el rector José Narro Robles y con el secretario general
ejecutivo de la ANUIES, Enrique Fernández Fassnacht; con
quienes compartió los avances del desarrollo institucional
plasmados en la última edición de la Gaceta UAA. Al

PREMIO CENEVAL AL DESEMPEÑO DE EXCELENCIA
EGEL PARA 26 EGRESADOS DE LA UAA
Incrementa cifra de egresados con excelencia académica

respecto de ECOES, el rector Andrade Cervantes destacó
que la UAA ha participado en este programa nacional a
través de importantes acciones como lo son el incremento
de jóvenes participantes en movilidad estudiantil, además
de proyectos para la investigación y el posgrado con otras
IES nacionales.

Gracias a la calidad académica con que la UAA forma a
sus profesionistas, hoy en día ocupa el octavo lugar de 79
instituciones educativas públicas y privadas del país, esto con
base a los resultados del Premio CENEVAL al Desempeño de
Excelencia EGEL, con el que fueron reconocidos 26 jóvenes
egresados de 10 programas educativos, a partir del puntaje
obtenido en el Examen General de Egreso de Licenciatura
correspondientes al periodo enero- junio 2014.

VIII SEMINARIO DE HISTORIA REGIONAL
Presentan diferentes perspectivas de la Revolución Mexicana
Académicos de la UAA, del Colegio de San Luis, la BECENE,
Instituto Mora, el Colegio de Michoacán, la AHEA A.C.,
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
la Autónoma de Querétaro, Zacatecas, la UAM, la UNAM
y la UPN, participaron en el VIII Seminario de Historia
Regional, organizado por el Centro de Ciencias Sociales
y Humanidades (CCSH)con el objetivo de compartir los
resultados de investigación acerca de la Historiografía
local y regional sobre la Revolución Mexicana: Estado
actual y perspectivas.

El rector Mario Andrade Cervantes inauguró el Seminario,
destacando las diversas actividades con mesas de trabajo y
presentaciones editoriales que abordan uno de los hechos
históricos e ideológicos fundamental para la historia
de nuestro país como lo es la Soberana Convención
Revolucionaria. Durante la inauguración, acompañaron
al rector de la UAA, el decano del CCSH, Daniel Eudave
Muñoz; el jefe de Departamento de Historia, Andrés
Reyes Rodríguez; Luciano Ramírez Hurtado, Secretario de
investigación y posgrado del CCSH; y el historiador Jesús
Gómez Serrano.

El rector Mario Andrade Cervantes y María del Carmen
Martínez Serna, directora general de Docencia de Pregrado,
acompañaron a los profesionistas galardonados a la ciudad
de México, donde recibieron de manos de Rafael López
Castañares, director general de CENEVAL, y de Rafael Vidal
Uribe, coordinador general de los CIEES, sus merecidos
reconocimientos.

IX CONGRESO DE CIENCIAS NATURALES
Para de ciencia hablar, el saber hay que experimentar
Más de 900 estudiantes de las carreras
de Análisis Químico-Biológicos, Ciencias
Ambientales, Biología, Biotecnología y
Bioquímica participaron en las conferencias
magistrales, talleres, actividades culturales y
torneos deportivos del IX Congreso de Ciencias
Ambientales.

ACCIONES ACADÉMICAS CONTRA LA MALA
ALIMENTACIÓN Y EL SEDENTARISMO
Realizan el Sexto Seminario de Actualización en Nutrición y Alimentación
El rector Mario Andrade Cervantes, acompañado del
decano del Centro de Ciencias de la Salud, Raúl Franco
Díaz de León, inauguró el seminario de Actualización en
Nutrición y Alimentación, que tuvo el objetivo de ampliar
los conocimientos de alumnos, docentes y profesionistas
de la nutrición, para que contribuyan a concientizar a la
sociedad sobre la importancia de una sana alimentación
y la activación física constante. Durante este seminario

los alumnos de la carrera de Nutrición participaron
en conferencias sobre ortorexia, neurobiología de la
conducta alimentaria, la influencia del consumo de café
en el comportamiento humano, diversos trastornos
alimenticios, entre otros temas, a cargo de especialistas de
la Asociación Internacional de Medicina Holo-Integrativa,
la Secretaria de Salud así como académicos de diversas
instituciones de educación superior del país.

Durante la inauguración, el rector Mario Andrade
Cervantes exhortó a los alumnos a fortalecer sus
conocimientos y con ello, impulsar soluciones
para la transformación del entorno y el avance
de la ciencia y la tecnología. Por su parte, José
de Jesús Ruiz Gallegos, decano del Centro de
Ciencias Básicas, comentó que gracias a este
evento académico se fortalece la promoción del
trabajo multidisciplinario entre los jóvenes de
las diversas carreras participantes.

PRESENCIA DEL COLEGIO DE MÉXICO
EN LA CÁTEDRA DOLORES CASTRO
Cátedra magistral a cargo del Dr. Bogard Sierra
La ponencia magistral 2014 de la Cátedra Dolores Castro
dirigida a los alumnos y académicos de la Licenciatura en
Letras Hispánicas, estuvo a cargo de Sergio Bogard Sierra,
director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del
Colegio de México, quien abordó el tema de las oraciones
de complemento o completivas, sus tipos y reglas de uso.
Previo a la conferencia se llevó a cabo la inauguración
formal a cargo de la poetisa Dolores Castro y autoridades
universitarias, encabezadas por el secretario general
Francisco Javier Avelar González, representación del rector
Mario Andrade Cervantes, quien destacó la trayectoria de
la escritora como una promotora incansable de la cultura
y la lectura en nuestro país, al igual que ejemplo de
inspiración para los futuros escritores y poetas.

PARTICIPACIÓN COLECTIVA PARA IMPULSAR
LA EQUIDAD, EDUCACIÓN Y SALUD
Rinden honores al lábaro patrio
Durante la ceremonia de Honores a la Bandera
en la Plaza Cívica Universitaria, el rector Mario
Andrade Cervantes destacó que además de
rendir homenaje a la historia del país y sus
personajes, es una oportunidad para que la
UAA y la comunidad universitaria ratifiquen sus

valores cívicos y compromiso por la educación de
calidad. Participaron en el acto cívico, Guillermo
Pérez Hernández, presidente de la H. Junta de
Gobierno, Francisco Javier Avelar González,
secretario general de la Institución, la Comisión
Ejecutiva Universitaria, así como la banda de

guerra y la escolta de bandera monumental de
la XIV Zona Militar. Como invitados especiales,
los alumnos de la Escuela Primaria “Dr. Pedro de
Alba”, dirigieron el Juramento a la Bandera y la
lectura de efemérides del mes de septiembre.
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