CONMEMORACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CONFERENCIA SOBRE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

La UAA, el IFAI y el ITEA conmemoraron
el Día Internacional de la Protección de
Datos Personales 2015, para promover la
protección de la identidad y la privacidad
en la navegación de internet y las redes
sociales. Al inaugurar, el rector Mario
Andrade Cervantes destacó la necesidad
de difundir entre los jóvenes estos
aspectos de seguridad personal.

Gustavo Adrián Nari, académico de
la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina, impartió la conferencia
“Preparación de una matriz extracelular
hepática por descelularización, inicio
del camino al hígado bioartificial”, para
incentivar a los jóvenes a la innovación y
desarrollo en estas disciplinas.

PROMUEVEN SEGURIDAD PERSONAL EN INTERNET

UAA RETOMA ACTIVIDAD CULTURAL

Joel Salas Suárez, comisionado del
IFAI dictó la conferencia magistral “La
importancia de la protección de los
datos personales”, en la cual exhortó a la
reflexión a los universitarios para ejercer
su derecho de protección de datos al
usar las tecnologías de información y
comunicación, así como a considerar
los riesgos de compartir información
personal en redes sociales.

UAA-UNAM INSTALARÁN ESTACIÓN ATMOSFÉRICA
Con el objetivo de realizar estudios
ambientales y obtener datos climáticos
precisos, la UAA y el Centro de Ciencias
de la Atmósfera de la UNAM firmaron
un convenio para instalar en la UAA una
Estación Atmosférica. La firma del acuerdo
fue presidida por el rector Mario Andrade
Cervantes y, por la UNAM, Thelma Castro
Romero.
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“CHICAS DE
VENUS” EN LA
GALERÍA DEL
BACHILLERATO
Autoridades Universitarias del Centro
de Educación Media inauguraron la
exposición “Chicas de Venus” en la
Galería 9.2 m2 de Arte, del reconocido
artista plástico José Antonio Romero
Cervantes; permanecerá en exhibición
hasta el 31 de marzo.

Con la apertura de tres
exposiciones, la UAA inicia
su programa cultural y
artístico. Fue inaugurada
la exposición fotográfica
“Sanjuaneros”, en la andador
poniente de la Plaza de las
Generaciones; “El placer...”,
una exposición pictórica
de Elva Garma en la Galería
Universitaria; así como la
exposición de la Galería
Urbana en av. Universidad,
en la que participan los
fotógrafos universitarios.
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