UAA sede de la Asamblea General AUIP 2015
Los días 18, 19 y 20 de marzo, la UAA
fue sede de la Asamblea General de la
Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado (AUIP), y donde recibió a
rectores y representantes de 16 países
de Iberoamérica; quienes evaluaron
y lograron acuerdos para impulsar el
posgrado, la investigación y la vinculación
internacional.

El rector Mario Andrade Cervantes, el
presidente de la AUIP, Francisco González
Lodeiro, y en representación del
gobernador constitucional del estado,
Javier Aguilera García, inauguraron la
Asamblea General 2015 de la Asociación
Universitaria
Iberoamericana
de
Posgrado.

Encuentro Internacional de Redes de Posgrado
Dentro de las actividades de la AUIP,
también se desarrolló en la UAA, el
Encuentro Internacional de Redes
de Posgrado para la integración de
redes iberoamericanas. Ello redituó
en el intercambio de experiencias
institucionales de universidades de
Colombia, Ecuador, España y México.

En el marco de la Asamblea General
de la AUIP, la UAA logró fortalecer
su vinculación internacional con
la firma de 4 convenios y 8 cartas
de intención con universidades
de
Colombia, Brasil, España,
Bolivia, Nicaragua y El Salvador
para favorecer la movilidad
estudiantil, las redes de posgrado,
la investigación y la academia.

UAA podría integrarse a la
Comisión Ejecutiva de la AUIP
Además de ratificar el compromiso
internacional con la AUIP para fortalecer
la calidad académica de los posgrados,
la UAA podría integrar la Comisión
Ejecutiva de la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado.
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UAA establece nuevos acuerdos con
universidades iberoamericanas

Presentación de los posgrados institucionales
Eugenio Pérez Molphe Balch, investigador
e integrante de la H. Junta de Gobierno,
dictó una conferencia magistral sobre la
importancia, desarrollo y calidad de los
posgrados de la UAA.

Difusión de la cultura y tradición mexicanas
Los más de 100 asistentes a la Asamblea
General 2015 de la AUIP, conocieron las
tradiciones de nuestro país a través el Museo
Nacional de la Muerte, así como un concierto
con la Orquesta de la UAA.
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