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La UAA y el Patronato de la Ferina Nacional de San Marcos 
firmaron un convenio de colaboración para desarrollar 
el XVIII Concurso y Congreso Internacional de Diseño de 
Modas del 19 al 21 de abril, un evento que se ha proyectado 

Todo listo para 
UNIMODAA 2016 

lunes

31º 16º

martes

32º 16º

miércoles

32º 16º

jueves

31º 14º

viernes

29º 14º

sábado

29º 11º

domingo

30º 12º

UAA sede de evento 
internacional en torno a los 

museos universitarios  
Con el tema de “Patrimonio, museos universitarios y paisaje cultural”, 
la UAA fue sede de la octava Reunión Reflexiones sobre Nuestros 
Museos Universitarios, en la cual se reunieron investigadores y 
representantes de museos e instituciones educativas de todo el 
país, pues son los museos universitarios los espacios adecuados 
para resguardar la riqueza patrimonial y fomentar nuevas formas 
de expresar las artes, las ciencias y la cultura. Autoridades de la 
Dirección General de Difusión y Vinculación así como del Comité 
Internacional para los Museos y Colecciones Universitarias del 
Consejo Internacional de Museos (ICOM) encabezaron la apertura 
de la reunión. 

Reconocen a 123 
estudiantes por su 

rendimiento académico 

El rector Mario Andrade 
Cervantes y autoridades del 
Centro de Ciencias Básicas 
entregaron reconocimiento 
a los 123 estudiantes que 
lograron el mejor desempeño 

La fête de la 
Francophonie

Con la temática “Le pouvoir de 
mots”, el Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades a través 
de la Academia de Francés 
se desarrolló La fête de la 
Francophonie. Durante un día, 
público en general, alumnos 

Primer Encuentro de 
Novela Negra

La UAA, el ICA y la Fiscalía 
General del Estado reunieron 
a destacados escritores en el 
Primer Encuentro de Novela 
Negra, quienes encabezaron 
presentaciones editoriales y 
conferencias entorno a este 
género literario. Del 4 al 8 de 
abril la Universidad recibió 
a Elmer Mendoza, Francisco 
Haghenbeck, Iris García 
Cuevas, Imanol Caneyada, 
Joserra Ortíz, Bernardo 
Fernández Bef, César Silva, 
Hilario Peña, así como Cristina 
Manresa y Ernesto Mallo. 

Participan estudiantes 
en Congreso 

“Sport Revolution” 

Del 5 al 8 de abril se 
realizó el primer Congreso 
Internacional y quinto 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte “Sport Revolution”, 
en el cual los estudiantes de 
la UAA y de otras instituciones 
invitadas actualizaron 
sus conocimientos en 
conferencias, talleres y 
torneos deportivos. Entre 
las conferencias, destaca la 
impartida por el medallista 
olímpico Bernardo Segura,  
quien lamentó la falta de 
espacios deportivos a nivel 
nacional, necesarios para 
contrarrestar los índices 
de diabetes, sobrepeso y 
obesidad entre la población.  

y rendimiento académico, lo 
que implica obtener promedios 
escolares superiores a 9.0 
durante el semestre agosto-
diciembre de 2015; importante 
mencionar que del total de 
los alumnos reconocidos, el 
40 por ciento obtuvo 10 como 
promedio del semestre. 

de diversas carreras y de 
Docencia de Francés y Español 
como Lenguas Extranjeras, 
participaron en talleres sobre 
oportunidades de estudiar 
en el extranjero, fonética 
y gramática, gastronomía, 
literatura e historia, cambio 
climático, juegos para aprender 
a conjugar, cultura y vida social 
en Francia.  

a nivel internacional en los últimos seis años y cuya edición 
2016 lleva por nombre “De diamante y moda con la Sonora” 
en homenaje a la Única Internacional Sonora Santanera. 


