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El rector Mario Andrade 
Cervantes encabezó la 
ceremonia de Homenaje 
a Maestros, con la cual la 
UAA reconoció la labor de 
cerca de 300 profesores 
que este 2016 cumplieron 
años de servicio docente 
formando a jóvenes a nivel 
profesional. Durante el 
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a Maestros  
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31º 13º

miércoles

32º 13º
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32º 13º

viernes
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sábado

33º 14º
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Establecen convenio con 
el Centro Estatal de 

Transfusión Sanguínea  

El Banco de Sangre Universitario “Rafael Macías Peña” y el Centro 
Estatal de Transfusión Sanguínea realizarán tres campañas al 
año para recabar 150 unidades así como fomentar la donación 
altruista de sangre, esto mediante un convenio de colaboración 
entre la UAA y el ISSEA, firmado por sus titulares, el rector Mario 
Andrade Cervantes y el secretario José Francisco Esparza Parada, 
respectivamente.

Inician actividades 
con la Escuela 

Especial de Obras 
Públicas de Francia

Como resultado de la 
vinculación que la UAA, 
a través del Centro de 
Ciencias del Diseño y de la 
Construcción con la École 
Spéciale des Travaux Publics, 
du Bâtiment et de l’Industrie 
(ESTP) de París; se realizó 
una videoconferencia entre 
estudiantes de ingeniería de 
ambas instituciones; además 
el convenio favorecerá la 
movilidad estudiantil de 
pregrado y posgrado, el 
intercambio académico y 
estancias postdoctorado. 

Participan 200 
personas en el Tercer 

Festival Artístico 
Universitario de los 
Derechos Humanos

Se desarrolló con éxito el 
Tercer Festival Artístico 
Universitario de los Derechos 
Humanos, que emprende 
cada año la Defensoría de los 
Derechos Universitarios con 
el apoyo del CIEG y de los 
diversos centros académicos 
de la Institución. Este año 
hubo 200 participantes, 
entre estudiantes, profesores 
y personal administrativo, 
quienes se dieron cita en la 
Velaria del edificio 9, para 
promover las garantías 
individuales y derechos de 
hombres y mujeres. 

UAA recibió a 
coordinadores de 

Servicio Social de la 
RCO-ANUIES  

Nuestra Universidad fue sede 
de la XLVI sesión ordinaria de 
la Red de Servicio Social de la 
Región Centro Occidente de 
ANUIES, con el objetivo de que 
las universidades e institutos 
tecnológicos de Colima, 
Guanajuato, Michoacán, Jalisco, 
Nayarit y Aguascalientes, 
con el objetivo de compartir 
experiencias y retroalimentar 
acciones específicas como los 
proyectos de servicio social y 
movilidad. 

homenaje, el académico 
Salvador Gallardo Topete, 
quien cumplió 44 años 
de trayectoria docente, 
fue el orador de la 
ceremonia destacando 
a las universidades 
como organismos vivos 
que están en constante 
transformación. 

Nuevo equipo 
radiológico para el 

Hospital Veterinario de 
Grandes Especies

El Hospital Veterinario de 
Grandes Especies cuenta con 
equipo de última generación 
para obtener imágenes 
radiológicas de animales; se 
trata de un dispositivo para 
Rayos X FIRECR con la capacidad 
de generar 50 radiografías 
por hora; según explicó el 
decano del Centro de Ciencias 
Agropecuarias, Gabriel Pallás 
Guzmán. Con este aparato de 
radiología digital, además de 
favorecer la oportuna atención 
de los animales, se podrán tener 
beneficios para la docencia y la 
investigación. 


