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El rector Mario Andrade Cervantes participó Reunión de la 
Comisión Ejecutiva de la Asociación Universitaria Iberoamer-
icana de Postgrado (AUIP)2016, en la que también se realizó 
una jornada académica para abordar nuevas estrategias de 
cooperación internacional con instituciones del Estado de 
Saõ Paulo, Brasil. 
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“La Investigación 
en el Posgrado” 

La UAA, a través de la Dirección 
General de Investigación 
y Posgrado, ha logrado 
consolidar el Congreso 
Internacional “La Investigación 
en el Posgrado” como un 
referente para la discusión 
de avances y resultados de 
proyectos de investigación; 
por lo que en su séptima 
edición registró más de 400 
participantes de México y 
el extranjero, y contó con 
ponentes magistrales del 

La UAA fue sede de la LXXXII Asamblea General Ordinaria 
del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación 
de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC), así como 
del  Encuentro Regional de Estudiantes de Comunicación 
“Vamos a comunicar”, del CONEICC Centro Occidente, 
donde participaron activamente en talleres y conferencias 
magistrales cerca de 400 estudiantes de carreras de 
comunicación de 17 universidades. 

UAA recibe a integrantes 
del CONEICC  

CONACYT, CINVESTAV y la 
Universidad de Córdoba de 
España. 

Quinto Congreso 
de Ingenierías

Alumnos de ingeniería 
Automotriz, Biomédica, 
Diseño mecánico, Energías 
renovables, Robótica y 
Manufactura y automatización 
industrial, actualizaron sus 
conocimientos  y adquirieron 
nuevas habilidades, a través 
de talleres y conferencia con 
expertos nacionales, durante 
la quinta edición del Congreso 
de Ingenierías, desarrollado 
del 12 al 14 de octubre. 

Panorama: 
Innovación y 

desarrollo del turismo

Los alumnos de la carrera 
de Gestión Turística 
emprendieron el Cuarto 
Congreso Regional de Turismo 
denominado “Panorama: 
innovación y desarrollo del 
turismo”, donde también 
participaron instituciones 
educativas de Jalisco y 
Zacatecas. Las autoridades del 
Centro de Ciencias Económicas 
y Administrativas fueron las 
encargadas de inaugurar este 
evento. 

La OFUAA celebra su 
quinto aniversario 

La Orquesta Filarmónica 
(OFUAA) de la Universidad, 
bajo la dirección de Julio 
Vázquez Valls, presentó 

Carmina Burana de Carl 
Orff,  para celebrar su quinto 
aniversario con un concierto 
en el que participaron más 
de 150 artistas, entre ellos 
alumnos y profesores de la 
licenciatura en Música que 
integran la OFUAA, los coros 
Malgré tout, Artefactum, Niños 
Cantores de Acámbaro, el Coro 
de Niños de la Sagrada Familia, 
Ensamble Noche Lírica, el 
ensamble coral de la Catedral 
de Aguascalientes y Nuntius 
dei. 


