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Abel Alemán Mora
presentó libro en la
UAA
El
académico
Abel
Alemán
Mora
presentó
en la Universidad su libro
“Chispazos descriptivos de
Rosario Castellanos en Balún
Canán” en el que se muestra
la descripción como una
forma de mostrar la vida real
de una manera artística. Esta
publicación
universitaria,
fue comentada por Bertha
María Inzunza Choza, alumna
de Letras Hispánicas, y el
destacado académico Amador
Gutiérrez Gallo.
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UAA participó en
mesas de debate
“La legislación
mexicana de
educación superior”

El rector Mario Andrade
Cervantes participó en las
mesas de debate“La legislación
mexicana
de
educación
superior” convocadas por la
Comisión de Educación del
Senado de la República, la SEP
y la ANUIES, con el objetivo
de analizar la legislación
mexicana en materia de
educación
superior.
La

UAA contribuye en
mejorar vinculación
con el mercado laboral
La UAA también participó
en la “Reunión de Trabajo
de la prioridad 6: Educación
y Mercado laboral”, con
el objetivo de plantear
estrategias que permitan
fortalecer la vinculación
con el mercado laboral
como eje sustancial de la
Reforma Educativa. En esta
reunión, presidida por el
subsecretario de Educación
Superior,
Salvador
Jara
Guerrero, estuvo presente
el rector Mario Andrade
Cervantes acompañado por el
director general de Difusión y
Vinculación, Víctor González
Esparza.

inauguración, realizada en la
Antigua Sede del Senado de
la República en la Ciudad de
México, fue presidida por el
titular de la SEP, Aurelio Nuño
Mayer, el secretario general
ejecutivo de la ANUIES, Jaime
Valls Esponda y el presidente
del Senado de la República,
Roberto Gil Zuarth.

Comienzan las
Sesiones Clínicas
de Terapia Física

Inicia Diplomado
La Universidad en las Artes

Con el objetivo de acercar a los
estudiantes de la licenciatura
en Terapia Física con casos
reales
de
rehabilitación
física y toma de decisiones
terapéuticas, el Centro de
Ciencias de la Salud inició
con las Sesiones Clínicas de
Terapia Física, las cuales son
extracurriculares, y durante
cada sesión se expondrá un
caso para que los alumnos
fortalezcan sus conocimientos
y habilidades respecto al
trabajo multidisciplinario.

Autoridades Universitarias inauguraron el Diplomado la Mujer en
las Artes, el cual está coordinado por el ex rector Alfonso Pérez
Romo y en el que participan más de 50 personas, con el objetivo
de reflexionar sobre el papel de las mujeres en la poesía, música,
literatura, danza, cine, artes plásticas, arquitectura y periodismo.
Algunos de los académicos son Darío Villanueva (RAE), Elena
Poniatowska, Aurelio de los Reyes, Benjamín Valdivia, Tommaso di
Carpegna Falconieri (Università di Urbino, Italia), Mylene E. Falbo
(Université de Rennes, Francia), así como catedráticos de la UAA.

Intel Guadalajara
presentó su programa
de reclutamiento en la
UAA

Además de ofrecer la
conferencia magistral “Open
Source”, una nueva forma de
generar tecnología, Abraham
Castillo,
engineering
manager de Intel Corporativo
Guadalajara,
presentó
a
estudiantes de Ingeniería en
Sistemas Computacionales e
Ingeniería en Electrónica de la
UAA su programa de selección
y reclutamiento, los cuales
son perfiles profesionales
competitivos, debido a su
formación académico y la
vinculación con empresas
locales.
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