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Honores a nuestro lábaro patrio
El rector Francisco Javier
Avelar González convocó
a los universitarios a
reflexionar
sobre
la
hermandad, la equidad y la
justicia entre las personas,
así como a enaltecer los
valores que tenemos
como nación, durante la
ceremonia cívica del mes
de septiembre, en la cual
estuvo como institución
invitada el Colegio Portugal.

Aprueban presupuesto anual para 2018

Durante sesión extraordinaria, el H. Consejo Universitario aprobó
el presupuesto anual para el año 2018, por 1,576 millones 879
mil 663 pesos, con un ajuste del 6% respecto al autorizado para
el ejercicio del presente año. Por otra parte, se dio a conocer la
designación de Alfonso Pérez Romo, Arturo Ricardo Silva Ibarra y
Fernando Jaramillo Juárez como integrantes del primer Consejo
Ciudadano de Radio UAA.

Alumnos de LAF participarán en
Maratón Nacional de ANFECA

Diez alumnos de Administración Financiera representarán a la
UAA en el Maratón Nacional de Conocimientos de la ANFECA, al
ganar por equipos el primer y tercer lugar en la etapa regional.
La competencia nacional se efectuará el 12 y 13 de octubre en la
Autónoma de Chihuahua, donde los universitarios demostrarán
sus conocimientos en fiscal, finanzas, administración, informática
administrativa y auditoria.

Seminario de Actualización
en Nutrición y Alimentación
El Centro de Ciencias de la Salud impulsa diversos programas y
actividades para contrarrestar la problemática de sobrepeso y
desnutrición; en esta ocasión a través del noveno Seminario de
Actualización en Nutrición y Alimentación “Nutriendo el futuro”, se
ofrecieron conferencias y talleres a alumnos y docentes sobre la
alimentación pediátrica.

XII Congreso de Ciencias Naturales
Ya es toda una tradición en el Centro de Ciencias Básicas
las actividades de actualización en el ámbito de la biología,
biotecnología, ingeniería bioquímica, ciencias ambientales e
ingeniería genética que se ofrecen en el Congreso de Ciencias
Naturales, su novena edición tuvo una participación cercana a
los 700 estudiantes de estas ramas científicas para fortalecer sus
conocimientos profesionales.

Dr. Rogelio Arenas imparte
cátedra de “Dolores Castro”
El especialista en literatura mexicana Rogelio Arenas Monreal
(UPN) fue el ponente magistral de la séptima edición de la Cátedra
Dolores Castro para alumnos y profesores de Letras Hispánicas,
en donde resaltó a través de conferencias y conversatorios a
importantes escritores como Alfonso Reyes, Inés Arredondo, Carlos
Blanco Aguinaga, Margo Glantz y Gonzalo Celorio.
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