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El rector Mario Andrade Cervantes  se reunió 
con equipos técnicos de la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones (SICOM) y 
la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del gobierno del estado, para supervisar 
los avances de construcción y licitaciones 
en proceso para el edificio académico-
administrativo. 

Reunión técnica entre la UAA, la SICOM y la Secretaria 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Pares del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 
concluyeron una evaluación sobre las acciones 
emprendidas durante el 2014 con recursos del  
PROFOCIE asignados a la UAA, dando como 
resultado una auditoria académica satisfactoria. 

Concluye evaluación de PROFOCIE 
de manera satisfactoria para la UAA 

El Centro de las Artes y la Cultura llevó a cabo el 
Segundo Coloquio de Educación Musical a nivel 
superior, en donde participaron profesionistas 
y académicos de instituciones educativas de 
Zacatecas, Nayarit, Chihuahua, Hidalgo y Puebla, 
para actualizarse sobre métodos de enseñanza 
en el ámbito musical.

Segundo Coloquio de Educación 
Musical a Nivel Superior

El rector Mario Andrade Cervantes se reunió 
con las mesas directivas del STUAA y ACIUAA 
para establecer proyectos de mejora continua 
en la Institución rumbo al inicio del semestre 
agosto – diciembre. Durante la reunión estuvo 
la secretaria general del STUAA, Verónica Edith 
Nungaray Ornelas, y el presidente de ACIUAA, 
Sergio Lucio Torales. 

Autoridades universitarias se reúnen 
con directivos de STUAA y ACIUAA 

Del 27 de julio al 7 de agosto, los alumnos de 
nuevo ingreso asisten a los cursos propedéuticos 
y actividades de inducción  que cada centro 
académico ofrece con el objetivo de integrarlos 
y presentar a ellos  todo lo que la UAA ofrecerá 
durante su formación profesional.  

Ofrecen cursos de inducción
 a estudiantes de nuevo ingreso

Los profesores universitarios están participando 
en los cursos de formación y actualización 
docente con el objetivo de prepararse y contar 
con las mejores herramientas para recibir a 
los alumnos del siguiente semestre agosto – 
diciembre. 

Profesores universitarios participan en actividades 
de formación y actualización  


