ANPADEH evaluó los programas educativos
de Arquitectura y Diseño de Interiores

Cerca de mil estudiantes presentaron sus proyectos en la Muestra
Exportadora, Emprendedora, y en la Expo Producción y Calidad

Las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores
fueron evaluadas por pares académicos de
la Acreditadora Nacional de Programas de
Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable
A.C. (ANPADEH), con el objetivo de validar la
acreditación de calidad a nivel internacional
mediante el Acuerdo de Canberra, que facilita
la portabilidad de credenciales educativas con
agencias acreditadoras de siente países es en la
vinculación con Australia, Canadá, China, Reino
Unido, Corea, Estados Unidos y México.

Alumnos del Centro de Ciencias Económicas
y Administrativas así como de otras carreras
de la Institución presentaron sus proyectos de
negocios, productos y/o servicios, cadenas de
distribución y comercio internacional durante la
Muestra Emprendedora, Muestra Exportadora y
la Expo Producción y Calidad 2015.

El Centro de Ciencias Agropecuarias fue sede del Segundo
Simposio Internacional de Sanidad Agroalimentaria
La UAA, a través del Centro de Ciencias
Agropecuarias y en colaboración con la BUAP
y la UANL, fue sede del Segundo Simposio
Internacional de Sanidad Agroalimentaria
con el objetivo de conocer y discutir sobre la
importancia de los estándares internacionales
de calidad en la comercialización de productos
agroalimentarios, por lo que se contó con 17
especialistas, académicos y empresarios.

Alumnos de bachillerato demuestran su dominio del
idioma durante el festival “Le francais CEM-UAA”
Con el objetivo de dar a conocer de manera lúdica
aspectos históricos, geográficos, culturales
y gastronómicos de las regiones de habla
francesa, así como para mostrar su dominio del
idioma, alumnos del sexto semestre del Centro
de Educación Media participaron en el festival
“Le francais CEM-UAA”.
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El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades premió a los ganadores
del VII Concurso Eticartel 2015 “Tú eres lo que valoras”
De entre 65 propuestas de eticartel, se premió
a los ganadores de la séptima edición de este
concurso impulsado por el Departamento de
Filosofía. Adrián Manuel Esparza Saldívar (LCI)
ganó el primer lugar, seguido de Carlos Alberto
Navarro Medina (LDG) con el segundo lugar;
mientras que en el tercer lugar se designaron tres
eticarteles ganadores, propuestos por alumnos
de Nutrición, Letras Hispánicas y Filosofía, e
Ingeniería Civil.

Entregan reconocimiento a alumnos del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción
que obtuvieron el mejor promedio durante el semestre agosto – diciembre 2014
Más de 90 alumnos del Centro de Ciencias del
Diseño y de la Construcción fueron reconocidos
por lograr el mejor promedio durante el semestre
agosto-diciembre del 2014. Las autoridades
universitarias también entregaron una medalla a
quienes lograron el mejor promedio acumulado
de su carrera.
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