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Durante la sesión ordinaria 
del mes de agosto, el rector 
Mario Andrade Cervantes, 
en su calidad de presidente 
del H. Consejo Universitario, 

Rinden protesta Consejeros 
Alumnos, Maestros y Administrativos  

lunes

27º 13º

martes

27º 14º

miércoles

27º 14º

jueves

27º 14º

viernes

26º 14º

sábado

26º 14º

domingo

26º 15º

Sociología celebra 
su 40 aniversario 

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades festejó el 40 
aniversario de la Lic. en Sociología con una jornada académica, 
en la que destacaron la participación de egresados y profesores 
fundadores del programa educativo, así como la entrega de 
reconocimientos a alumnos y docentes. 

El Dr. Néstor García 
Canclini visitó la UAA  

Como parte de las actividades 
conmemorativas por el 40 
aniversario de Sociología, 
el Dr. Néstor García Canclini 
impartió la conferencia 
magistral “Los jóvenes 
cambian las preguntas de 
las Ciencias Sociales”. Con 
presencia del rector Mario 
Andrade Cervantes, del 
secretario general Francisco 
Javier Avelar González, 
así como del decano del 
Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades, Daniel 
Eudave Muñoz, y la jefa del 
Departamento de Sociología 
y Antropología; el Dr. García 
Canclini firmó el Libro de 
Visitantes Distinguidos. 

UAA nuevamente 
reconocida por Great 

Place to Work 

Por segundo año 
consecutivo, la UAA recibió 
el reconocimiento como una 
de las 16 mejores empresas 
para trabajar en el rubro 
de equidad de género, 
que otorga Great Place to 
Work. Al respecto, el rector 
Mario Andrade Cervantes 
destacó que la Universidad 
ha puesto como prioridad 
las practicas institucionales 
con perspectiva de género, 
las cuales se reflejan en 
actividades diarias de la 
comunidad universitaria.  

El Dr. Ezequiel 
Ander-Egg  ofrece 

conferencia en la UAA 

En el marco del Día del Trabajo 
Social, el destacado pedagogo 
y sociólogo Ezequiel Ander-
Egg ofreció la conferencia 
magistral para abordar sobre 
sus aportaciones al campo del 
trabajo social con estudiantes 
y académicos de diversas 

“Retos del Sistema 
Nacional de Salud”

El Centro de Ciencias de la 
Salud llevó a cabo las Jornadas 
de Actualización en Salud 
Pública “Retos del Sistema 
Nacional de Salud”, donde se 
reflexionó sobre los recursos 
financieros, la necesidad de más 
especialistas e investigadores 
para los servicios de salud. 

universidades  de Guanajuato, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, 
Zacatecas, Durango y Nuevo 
León; así como alumnos y 
profesores de la carrera de 
Trabajo Social de la UAA. 

Durante estas jornadas, Belkis 
Aracena Genao, investigadora 
del Instituto Nacional de Salud 
Pública impartió  la conferencia  
“Retos financieros en el Sistema 
Nacional de Salud”.

tomó protesta a los nuevos 
integrantes de este órgano 
de gobierno de nuestra 
Universidad; por lo que 
los consejeros alumnos, 

consejeros maestros y 
consejeros representantes 
del personal administrativo 
se suman al trabajo en las 
comisiones de Difusión, 

Legislación, Crédito 
Educativo, Becas de 
Bachillerato y Pregrado, 
así como de Servicios 
Concesionados.


