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200 estudiantes de nuestra 
Universidad participarán 
en la etapa regional del 
Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación 
(CONDDE), rumbo a la 
Universiada Nacional 
2016; por lo que el rector 
Mario Andrade Cervantes, 
acompañado por Omar 
Vázquez Gloria, director 
general de Servicios 
Educativos, llevó a cabo 
el abanderamiento de las 
selecciones deportivas 
Gallos que competirán en 
más de diez disciplinas. 

Abanderamiento de 
las Selecciones Gallos  

lunes

31º 16º

martes

32º 16º

miércoles

32º 16º

jueves

31º 14º

viernes

29º 14º

sábado

29º 11º

domingo

30º 12º

Firma de convenio 
con el COLPOS 

La UAA, a través del Centro de Ciencias Agropecuarias firmó un 
convenio de colaboración con el Colegio de Postgraduados en 
Ciencias Agrícolas, con el objetivo de desarrollar proyectos de 
investigación, impulsar un posgrado en agronomía, ofrecer cursos 
en línea, el intercambio académico y la realización de prácticas 
de campo. El convenio fue firmado por el rector Mario Andrade 
Cervantes, el decano Gabriel Pallás Guzmán y por parte del 
COLPOS, Juan Antonio Villanueva Jiménez. 

Académico italiano 
Tommaso Di Carpegna 
Falconieri visita la UAA 

A partir de la colaboración 
institucional con la 
Università Di Urbino, el 
Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades organizó una 
serie de actividades con el 
Dr. Tommaso Di Carpegna 
Falconieri, quien presentó su 
libro “El presente medieval, 
bárbaros y cruzados en la 
política actual”, en el marco 
de la Jornada de Reflexión 
sobre la Historia Medieval; 
ofreció las conferencias “El 
Medievo de Umberco Eco” y 
“La lingua volgare nell’Italia 
basso medievale” dirigida 
a estudiantes y profesores 
de Italiano. Importante 
mencionar que también 
impartió un módulo en el 
Diplomado La Mujer en las 
Artes. 

La UAA participó en la 
XLVI Sesión Ordinaria 

de CUPIA 

El rector Mario Andrade 
Cervantes acudió a la XLVI 
Sesión Ordinaria del Consejo 
de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines (CUPIA) 
de la ANUIES, celebrada en 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). Durante 
esta sesión se discutieron 
temas como la legislación 
mexicana para la educación 
superior, la formación de 
profesionistas en Derecho, así 
como el Sistema de Ahorro 
para el Retiro.

Seminario Internacional de Educación Artística 

El Centro de las Artes y la Cultura llevó a cabo del 11 al 15 de 
abril el octavo Seminario Internacional de Educación Artística 
“Teorías, curaduría y prácticas artísticas desde lo global”, el cual 
contó con la participación de la Dra. Anna María Guasch. Este 
seminario contó diversas actividades como conferencias con la 
especialista invitada, mesas de trabajo, presentaciones editoriales 
y la exposición colectiva Epicentros de Resistencia “Reflexiones 
sobre los global-local”. 

Presentación mundial del libro 
“El arte en la era de global 1989 – 2015” 

La Dra. Anna María Guasch, académica de la Universidad de Barcelona, 
crítica de arte y especialista en Historia del Arte, además de impartir 
un taller a profesores y alumnos de la carrera de Ciencias del Arte y 
Gestión Cultural  así como de la Maestría en Arte, presentó a nivel 
mundial su libro “El arte en la era de global 1989 – 2015”.   


