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Cincuenta jóvenes de diversos países de Latinoamérica participaron en el Curso
Internacional Inmunidad
Innata en Salud y Enfermedades Infecciosas, el cual
fue impulsado por el Centro de Ciencias Básicas y el
Instituto Pasteur de Francia. Este curso es impulsado por la UAA, el Instituto
Pasteur de Francia así como
otras instituciones educativas y centros de investigación. La apertura fue
presidida por José de Jesús
Ruiz Gallegos, decano del
Centro de Ciencias Básicas;
y Daniel Scott, coordinador
de Relaciones con América
Latina del Instituto Pasteur.

Curso Internacional Inmunidad
Innata en Salud y
Enfermedades Infecciosas

XVIII Feria
del libro de la UAA

UAA recibe a
instituciones integrantes
de RENALIHCA
La UAA fue sede del XI Encuentro de la Red Nacional de Licenciaturas
en Historia y Cuerpos Académicos (RENALIHCA), y el V Encuentro
Iberoamericano de Licenciaturas en Historia, donde se reunieron
investigadores, historiadores y estudiantes para abordar temas
relacionados con planes de estudio, tecnologías de la información,
eficiencia terminal así como métodos de enseñanza.

Cuartas Jornadas
Internacionales de
Rehabilitación Física
Con el objetivo de actualizar
conocimientos y fortalecer la
formación de los estudiantes,
el Centro de Ciencias de la
Salud realizó las Cuartas
Jornadas Internacionales de
Rehabilitación Física, donde
se impartieron conferencias y
talleres para los alumnos del
área médica y la rehabilitación.

Del 31 de agosto al 4 de
septiembre se desarrolló
la XVIII Feria del libro con
una gran participación de
la comunidad universitaria
y público externo, la UAA
destaca por la producción
editorial en formato digital
y las coediciones. Esta feria
ofreció 95 casas editoras y 18
de editoriales universitarias,
tuvo
como
universidad
invitada a la UANL, además
de presentaciones de libros,
cuenta cuentos y música en
vivo.

Debaten sobre
Urbanismo y
Planeación urbana
Del 31 de agosto al 2 de
septiembre el Centro de
Ciencias del Diseño y de la
Construcción, emprendieron el
Congreso de Urbanismo “Temas
emergentes en el urbanismo y
la planeación urbana”, donde
se abordaron temáticas de

economía y planeación urbana;
espacio, tiempo y bienestar
en la movilidad; y retos para
los urbanistas. Algunos de
los ponentes fueron Juan
Carlos Rivera Arenas (Puebla) y
Alejandro Mercado Celis (UAM).

IV Congreso
Internacional de
Psicología del Desarrollo
La UAA, la Autónoma de
Barcelona y la Autónoma
de Madrid desarrollaron el
IV Congreso Internacional
de Psicología del Desarrollo
donde
se
presentaron
más de 100 trabajos de
investigación relacionados con

psicomotricidad, riesgo suicida
en adolescentes, estrategias de
aprendizaje, depresión infantil,
procesos cognitivos y demencia,
psicogerontología, entre otros.
Durante la inauguración, las
autoridades
universitarias
dieron
la
bienvenida
a
estudiantes y docentes que
participaron en el congreso.
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