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El rector Mario Andrade Cervantes se reunió 
con la directora general de Docencia de 
Pregrado y su equipo de trabajo, para 
abordar los retos institucionales para este 
año así como para reconocer su desempeño 
y participación en los logros obtenidos por 
la UAA. 

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA DE PREGRADO 

El rector Mario Andrade Cervantes y Antonio 
Tenorio Muñoz Cota,  director general de 
Radio Educación, firmaron un convenio de 
colaboración que permitirá el intercambio 
de producciones radiofónicas, desarrollo de 
actividades vinculadas a las radios educativas 
y culturales, la difusión institucional, 
capacitación y asesoría profesional. 

IMPULSO A RADIO UAA 

Con la presentación del documental “Malgré 
tout. A pesar de todo: Jesús F. Contreras”,  
co-producido por TV UNAM y la UAA, y 
dirigido por Jorge Prior, ambas instituciones 
refrendaron su colaboración con la firma de 
un convenio que permitirá la capacitación 
e intercambio de equipo de trabajo y 
productos audiovisuales.

FORTALECEN VINCULACIÓN TV UNAM Y TV UAA

El rector Mario  Andrade Cervantes dio 
la bienvenida a jóvenes de diversos 
bachilleratos de Aguascalientes que anhelan 
continuar con sus estudios universitarios, y 
los invitó a conocer el catálogo de carreras 
y proceso de admisión a la UAA mediante la 
Muestra Profesiográfica. 

8º MUESTRA DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA  

Como parte de la primera temporada de 
Polifonía Universitaria, la Orquesta de la 
UAA deleitó a estudiantes y académicos 
del plantel oriente del Centro de Educación 
Media, donde se contó con la presencia del 
rector Mario Andrade Cervantes.  

ORQUESTA DE LA UAA ABRE TEMPORADA DE CONCIERTOS 

El rector Mario Andrade Cervantes visitó la 
Dirección General de Servicios Educativos 
encabezada por Omar Vázquez Gloria. En 
dicha reunión el rector tuvo la oportunidad 
de platicar con el personal de esta dirección 
a quienes agradeció por el amplio trabajo 
que han desempeñado en estos cuatro 
años de labor,  atendiendo las necesidades 
institucionales respecto a los programas 
que están bajo su cuidado y logrando una 
notable mejora en los indicadores. 
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