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Este lunes 25 de enero regresaron a clases la totalidad del alumnado de licenciatura y 
bachillerato de la Universidad. Las autoridades universitarias, encabezadas por el rector 
Mario Andrade Cervantes, exhortan a los estudiantes a aprovechar los diversos servicios 
básicos y especializados que ofrece la UAA con el objetivo de potencializar su formación 
profesional e integral. 

¡Bienvenidos 
estudiantes! 

lunes

23º 6º

martes

22º 3º

miércoles

19º 0º

jueves

19º 3º

viernes

21º 6º

sábado

24º 7º

domingo

24º 6º

Logran acuerdo 
salarial Rectoría 

y ACIUAA  
El rector Mario Andrade Cervantes, acompañado por el secretario 
general Francisco Javier Avelar González, acordaron con la ACIUAA 
un incremento del 4.2% directo al salario además de la revisión al 
contrato colectivo de trabajo. El presidente de la ACIUAA, Sergio 
Lucio Torales, destacó que las negociaciones se realizaron en pleno 
respeto, honestidad y transparencia. 

Académico es 
nombrado 

presidente del 
Colegio de 

Urbanistas de 
Aguascalientes

El profesor Carlos Guillermo 
Randolph Mora, académico del 
Centro de Ciencias del Diseño 
y de la Construcción, rindió 
protesta como presidente 
del Colegio de Urbanistas 
de Aguascalientes para el 
periodo 2016-2017. Durante 
el evento, asistieron el rector 
Mario Andrade Cervantes, el 
presidente municipal Juan 
Antonio Martín del Campo, 
así como integrantes de 
la H. Junta de Gobierno, 
académicos y agremiados. 

Programas de 
posgrado 
obtienen 

reconocimiento 
internacional

Tras un proceso de evaluación 
por parte de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado (AUIP), el 
Doctorado en Estudios 
Socioculturales y el Doctorado 
en Ciencias Biológicas de 
nuestra universidad, fueron 
reconocidos con el Premio 
AUIP a la Calidad del Postgrado, 
el cual será entregado durante 
la Asamblea General de la AUIP 
a realizarse en marzo próximo, 
en la ciudad de Sevilla, España. 

29 de enero, 
nueva fecha 

para 
inscripción a 

cursos
La Dirección General de 
Difusión y Vinculación 
amplió el periodo de 
inscripciones para los cursos 
de idiomas, extensión 
universitaria, educación 
continua y capacitación, en 
las modalidades presenciales 
y a distancia, hasta el viernes 
29 de enero. Consulta la 
oferta de cursos y requisitos 
de inscripción en www.uaa.
mx El periodo de impartición 
será del 15 de febrero al 17 de 
abril; mientras que los cursos 
de idiomas se impartirán del 2 
de febrero al 4 de junio.  


