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Teniendo como recinto el Edificio.
J. Jesús Gómez Portugal, la UAA
presentó el libro “Construyendo la
educación del futuro”, el cual presenta
los avances en infraestructura que ha
tenido la Institución en los últimos
años en docencia, investigación,
cultura,
deportes,
extensión
educativa, tanto construcciones
nuevas como remodelaciones,
rehabilitación y equipamiento. Al
dar la bienvenida, el rector Mario
Andrade Cervantes comentó que
las acciones en infraestructura
y el equipamiento se realizaron
con el propósito de beneficiar a la
comunidad universitaria.
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Construyendo la
educación del futuro

La presentación de esta publicación
institucional fue hecha por Sonia
Reynaga Obregón, investigadora en
el ámbito de la educación, así como
los académicos de la UAA, Juan José
Orozco López y Luis Gilberto Zavala
Peñaflor, presentaron la publicación
institucional. Durante el evento
estuvieron los integrantes de la H.
Junta de Gobierno, del H. Consejo
Universitario, la Comisión Ejecutiva
Universitaria, así como la comunidad
docente y estudiantil.

Fragilidad y demencia
De nueva cuenta la UAA es sede del
Foro Nacional sobre la Enfermedad
de
Alzheimer
“Fragilidad
y
Demencia”, dedicado a la enseñanza,
difusión y actualización sobre
este padecimiento. Autoridades
universitarias y del sector salud
llaman a aponer atención y tomar
conciencia sobre los primeros signos
del Alzheimer, enfermedad que va
en aumento a nivel mundial.

X Seminario de Historia Regional
El Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades realizó la décima
edición de este seminario sobre
la historia regional en México y
sus alcances, límites, retos y tareas
pendientes; por lo que universidades
y centros de investigación del país
participaron en las diversas mesas
de trabajo planteadas.

UAA se suma a la Cátedra Internacional Marcela Lagarde y de los Ríos
La UAA a través del Comité
Institucional para la Equidad de
Género, firmó un convenio de
adhesión para sumarse a los trabajos
de la Cátedra Internacional Marcela
Lagarde y de los Ríos Por una vida libre
de violencia para las mujeres; por lo
que se trabajará conjuntamente con
la UNAM, Universidad de Texas, de
Austin y El Paso, el CIESAS, CEIICH,
la Autónoma de Ciudad Juárez y la
Fundación Guatemala.
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