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La UAA se integra
a la Comisión
Ejecutiva de la
AUIP

La UAA fue nombrada vocal
de la Comisión Ejecutiva de
la Asociación Universitaria
Iberoamericana
de
Postgrado
(AUIP),
organismo que agrupa
a
198
instituciones
de
España,
Portugal,
América Latina y el Caribe.
Como
representante
institucional, el rector

Mario Andrade Cervantes
rindió protesta durante la
Asamblea General realizada
en la Universidad de Sevilla
los días 7 y 8 de marzo. Con
esta designación, la UAA se
suma a los compromisos
de la AUIP por asegurar
la excelencia académica
de
los
posgrados
iberoamericanos.

Conferencia sobre
legislación para las
energías renovables

UAA conmemoró
el Día Internacional
de la Mujer

Manuel Ignacio Peña Cruz,
investigador
del
Centro
de
Investigaciones
en
Óptica (CIO) impartió una
conferencia sobre la Ley
para el Aprovechamiento
de las Energías Renovables
y el Financiamiento de
la
Transición
Energética
(LAERFTE) para México, a
los alumnos de la Ingeniería
en Energías Renovables; en
este sentido mencionó que
impulsar el aprovechamiento
energético trae beneficios a
los sectores económico, social
y ambiental.

Con diversas actividades
académicas y artísticas, la
UAA conmemoró el 8 de
marzo el Día Internacional
de la Mujer. El Departamento
de Trabajo Social ofreció la
conferencia “La Importancia
de la perspectiva de género
en Trabajo Social” a cargo
de la Dra. Julia del Carmen
Chávez Carapia, coordinadora
del Centro de Estudios de la
Mujer de la UNAM. Además el
Centro de las Artes y la Cultura
y el Comité Institucional
para la Equidad de Género
organizaron una jornada
de actividades artísticas y
culturales.
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“Sin miedo a caer”, obra
de Pilar Ramos

Comienza colaboración
con el Instituto Cultural
de México en España
La UAA firmó una carta de
intención con el Instituto
Cultural de México en España
con el objetivo de fortalecer
la docencia, la investigación,
la difusión de las artes y la
cultura mexicana, actividades
en las que participarán
académicos y estudiantes del
Centro de las Artes y la Cultura.
El acuerdo fue firmado en la
sede del instituto, por el rector
Mario Andrade Cervantes, y
por Roberta Lajous Vargas,
embajadora de México en
España y Pablo Raphael de la
Madrid, director del Instituto
de México en España.

Autoridades
universitarias
inauguraron la exposición
“Sin miedo a caer” de la artista
aguascalentense Pilar Ramos,
su obra exige tomar en
cuenta el espacio para realizar
una construcción pictórica
concreta y abstracta que
incluye 400 hojas pintadas
al óleo por ambos lados.
“Sin miedo a caer” estará en
exhibición hasta el 5 de junio
en la Galería Exterior del
Museo Nacional de la Muerte.

Dos doctorados de la UAA
recibieron reconocimiento de la
AUIP
El Doctorado en Ciencias Biológicas y el Doctorado en Estudios
Socioculturales recibieron el Premio AUIP a la Calidad del Postgrado
en Iberoamérica. El reconocimiento fue entregado a los secretarios
técnicos de los programas, María Consolación Martínez Saldaña
y Genaro Zalpa Ramírez; en compañía del rector Mario Andrade
Cervantes y la directora general de Investigación y Posgrado,
Guadalupe Ruiz Cuéllar.
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