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La Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas
de
Contaduría
y
Administración (ANFECA)
otorgó al Centro de
Ciencias Económicas y
Administrativas la distinción
de Responsabilidad Social
Universitaria por las buenas
prácticas implementadas
para para hacer tangible su
compromiso por promover
la calidad y la ética en el
desempeño a favor de una
gestión responsable. El
premio fue entregado a las
autoridades universitarias
por Juan Alberto Adam
Siade,
presidente
de
ANFECA.

Seis alumnos más se
suman al programa
MEXFITEC

Las autoridades universitarias
despidieron a seis alumnos
que realizarán movilidad en
la Université de Technologie
de Compiègne gracias al
programa
México Francia
Ingenieros
Tecnología
(MEXFITEC); ellos son Itzel
Andrea Castro González,
Estefanía Ortega Flores Iván
Ulises Flores Alonso, Salvador
Abraham Medina Rangel,
Edgar Pérez Cruz y Joselyne
de la Torre Muñoz, alumnos
de las carreras de Bioquímica,
Electrónica,
Ingeniería
Civil e Ingeniero Industrial
Estadístico.

Alumnos de Campus
Sur se preparan para su
estadía profesional
Alumnos del Centro de Ciencias
de la Ingeniería y del Centro
de Ciencias Empresariales
recibieron un reconocimiento
de las autoridades universitarias,
pues durante su último
semestre agosto-diciembre de
este año pondrán en práctica
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Entrega ANFECA reconocimiento
de Responsabilidad
Social Universitaria

UAA recibió a
destacados atletas
paralímpicos y
parapanamericanos
La UAA fue sede del Foro de Motivación Soy Incluyente, en el que
participaron destacados atletas paralímpicos y parapanamericanos
de México, España, Colombia, Venezuela y Estados Unidos como
conferencistas inspiradores y ejemplo de perseverancia a pesar
de sus limitaciones físicas. El rector Mario Andrade Cervantes
acompañado por autoridades del sector salud inauguró este foro,
en el que Joaquín Alva Ruiz Cabañas, director general de Atención
a la Discapacidad de la CNDH ofreció una conferencia magistral.

sus conocimientos, realizando
sus estadías profesionales en
diversas instituciones de salud
como el Hospital Tercer Milenio,
el CRIT y el Hospital Hidalgo;
SAGARPA,
Nissan, Calsonic
Kansei, Intel Guadalajara y varias
PYMES del estado.

Más de 90 ponencias
expuestas en el Coloquio
de Investigación de
Cuerpos Académicos
Tanto investigadores como
estudiantes de maestría
y doctorado del Centro
de Ciencias Económicas
y
Administrativas
han
fortalecido la vinculación,
principalmente a través de la
red global FAEDPYME; gracias
a eventos como el X Coloquio
de Investigación de Cuerpos
Académicos y el VI Workshop
de la PYME y Desarrollo Local,
efectuados en la UAA los días
9 y 10 de junio, donde se
presentaron 91 ponencias y
participaron 250 académicos
provenientes
de
once
universidades del país.

Abordan en
conferencia sobre redes
neuronales artificiales
Alumnos de la Maestría
en Ciencias con opción a
Computación o Matemáticas
Aplicadas participaron en una
seminario final para exponer
avances de sus proyectos de
titulación, en el cual el Dr. Juan
Humberto Sossa Azuela, jefe

del Laboratorio de Robótica
y Mecatrónica del Centro de
Investigación en Computación
del IPN, sobre las redes
neuronales artificiales las cuales
permiten calcular propiedades
estructurales de objetos.
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