I CONGRESO CULTURA
EN AMÉRICA LATINA

RETOMA JOSÉ ACEVEDO ACOSTA LA
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

UAA recibe a especialistas de América y Europa

Rinde protesta ante la Comisión Ejecutiva Universitaria

Del 13 al 15 de octubre la UAA fue sede del Primer Congreso
Cultura en América Latina de la Red Latinoamericana de
Posgrados en Estudios sobre la Cultura (RLPEC), un evento
que reunió a más de 250 académicos de 66 instituciones
de educación superior y centros de investigación de 10
países de América y Europa. La conferencia inaugural
estuvo a cargo de José Manuel Valenzuela Arce, miembro
fundador de El Colegio de la Frontera Norte.
En este congreso destaca por aportaciones en
investigación expuestas en 21 mesas de trabajo sobre
fenómenos sociales vistos desde la perspectiva cultural,
como gobernabilidad, movilidad, violencia, arte,
desigualdad social, prácticas musicales, expresiones
sociales, entre otras. Cabe destacar que este congreso
hizo un homenaje a Stuart Hall, académico destacado en
los estudios culturales, quien falleció recientemente.

BACHUAA ha contribuido en la formación de centenares de generaciones
Para celebrar los 50 años del edificio de
bachillerato, el Centro de Educación Media
organizó una serie de actividades cívicas,
culturales y artísticas en las instalaciones del
plantel, mismo que ha ido incrementado
su infraestructura y ha destacado a nivel
nacional por sus indicadores de calidad en
el nivel medio superior. Como parte de las
actividades, el 16 de octubre, fecha en que se
conmemora la inauguración del bachillerato,
la comunidad estudiantes y ex alumnos del

De acuerdo a la legislación universitaria, el H. Consejo
Universitario designó de nueva cuenta a José Acevedo
Acosta, académico del Departamento de Filosofía del
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, como
Defensor de los Derechos Universitarios. Al respecto,
el rector Mario Andrade Cervantes, y con la presencia

de la Comisión Ejecutiva Universitaria, tomó la protesta
respectiva al titular de la Defensoría, ofreciendo todo
el apoyo de la Rectoría y demás áreas académicas y
administrativas, para emprender acciones y proyectos en
beneficio de la comunidad universitaria, en materia de
derechos universitarios, diversidad y equidad de género.

CEM Central participaron de una ceremonia de
honores a la bandera, una serenata a BachUAA
a cargo de la Tuna Universitaria; además
fueron testigos de la develación de una placa
y busto dedicado al Lic. Adolfo López Mateos.
Al presidir los festejos, el rector Mario Andrade
Cervantes destacó el importante papel que
ha tenido el BACHUAA en la formación de
cientos de generaciones de jóvenes que
han contribuido al engrandecimiento de la
Institución, pues es una preparatoria que
ha crecido y consolidado con el paso de los
años gracias a su calidad educativa. En la
ceremonia protocolaria estuvieron presentes
Juan José Shaadi Rodríguez, decano del CEM,
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y egresado de la primera generación
BACHUAA; así como Guillermo Armando
Pérez Hernández, presidente de la H. Junta de
Gobierno; Francisco Javier Avelar González,
secretario general de la Institución; ex
decanos del, docentes, egresados y alumnos.

V SEMINARIO DE FOTOGRAFÍA ZOOM IN
Comparte sus conocimientos con alumnos el fotógrafo Juan Carlos Piña

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
CHRISTIAN DUVERGER
Todo un éxito la 16ª Feria del Libro Universitaria
En el marco de la 16ª Feria del Libro Universitaria, se
presentó el libro “Crónica de la eternidad. ¿Quién escribió
la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España?”
del académico francés Christian Duverger. Una publicación
que cuestiona y explica que la crónica de las Indias pudo
haber sido escrita por Hernán Cortés, usando el nombre
de Bernal Díaz del Castillo, a manera de estrategia para
publicar sus memorias en la época de Carlos V, debido

a que era una persona odiada por dicho monarca. Cabe
destacar que durante esta feria del libro participaron 21
expositores, se realizaron talleres infantiles, presentación
de marionetas y conciertos, así como 10 presentaciones
editoriales, algunas del catálogo de la UAA, y otras más de
CONACULTA; ANUIES, Taurus, Random House Mondadori
y Siglo XXI.

CONGRESO INTERNACIONAL LA
INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO
Posgrados para la investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico

La fotografía es considerada una herramienta que
contribuye en la formación integral de los alumnos, en
especial de aquellas disciplinas del Centro de Ciencias del
Diseño y de la Construcción, es por ello, que desde hace
varios años como resultado de las acciones de vinculación
institucional, se desarrolla en la UAA el Seminario de

Fotografía Zoom In, impulsado por PC’ Smart y Canon
México. En esta ocasión, el rector Mario Andrade
Cervantes y el decano Mario Eduardo Zermeño de León,
presidieron la inauguración del seminario, donde estuvo
como invitado el fotógrafo Juan Carlos Piña.

El rector Mario Andrade Cervantes inauguró el
quinto Congreso Internacional “La Investigación
en el Posgrado”, el cual tiene como objetivo
difundir los resultados de tesis concluidas a
partir de los posgrados de la UAA; además ser
un espacio de participación de investigadores
nacionales e internacionales quienes también
presentan el resultado de sus investigaciones

. En su mensaje el rector destacó que este
evento institucional ha logrado reunir a una
gran cantidad de estudiantes y egresados de
posgrado que buscan compartir e interactuar
con otros para enriquecer sus proyectos de
investigación, en particular los realizados
en la UAA pues es la universidad con mayor
productividad y generación de conocimiento

en el estado. Durante este evento destacó la
conferencia magistral impartida por la Dra.
Sonia Reynaga Obregón, coordinadora general
académica de la Universidad de Guadalajara y
reconocida como Investigadora Extraordinaria
por la UAA en 2013.
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