lunes martes miércoles jueves
28º 13º

30º 13º

30º 13º

31º 14º

viernes

sábado

domingo

30º 15º

29º 14º

27º 14º

514 año XII· época 2· lunes 27.06.16

UAA, una de las mejores
instituciones para
trabajar en México
La Universidad Autónoma
de Aguascalientes fue
reconocida por Great Place
to Work, en el tercer lugar
del ranking de Las Mejores
Empresas e Instituciones
de Gobierno para Trabajar
en México 2016 con más de
mil empleados, antecedida
sólo por la CFE Centro – Sur
y por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.

Frida Díaz Barriga
Académica de la UNAM,
visita la UAA

Seminario sobre
Educación Superior

Reconocimiento
a personal
administrativo
de confianza

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades llevó a cabo el
Seminario sobre Educación Superior en el que se expusieron
15 proyectos de investigación relacionados con la tutoría y
seguimiento académico, incorporación de TIC en la formación
de estudiantes e innovaciones didácticas. En representación del
rector Andrade Cervantes, el secretario general Francisco Javier
Avelar González, enfatizó sobre las aportaciones que la UAA ha
hecho en materia de tecnologías para la educación.

En el marco del Seminario
sobre Educación Superior,
la Dra. Frida Díaz Barriga,
académica de la UNAM,
impartió
la
conferencia
“Incorporación de TIC e
innovaciones didácticas en
la formación de estudiantes”,
en la que compartió con
los catedráticos algunas
estrategias para formar a los
jóvenes como “prosumidores”,
es decir bajo una dinámica
de consumo, colaboración,
producción, publicación y
distribución de contenidos.

“Comunicación para la
sostenibilidad social”
Nuestra Universidad fue sede del
Encuentro de la Región CentroOccidente de la Asociación
Mexicana de Investigadores de
la Comunicación (AMIC), donde
investigadores
nacionales
compartieron sus trabajos en
torno a la Comunicación para la
sostenibilidad social; uno de los

La UAA reconoció la labor
del personal administrativo
de confianza que durante
este 2016 cumplieron 10,
15, 20, 25, 30 y 35 años de
servicio en la Institución.
Al respecto, el rector Mario
Andrade Cervantes destacó
en los homenajeados como
un elemento fundamental
para lograr el fortalecimiento
y el prestigio de la Institución,
al igual que los estudiantes y
académicos.
ponentes fue Martín Rodrigo
Echeverría Victoria (BUAP) quien
abordó sobre el entretenimiento
político y apoliticismo en la
prensa mexicana.

Premiación de Crea,
Innova, Emprende
UAA 2016
La UAA a través de las direcciones
generales
de
Servicios
Educativos así como Difusión
y Vinculación premiaron a los
mejores proyectos de un total
de 34 inscritos al Concurso
Universitario Crea, Innova,
Emprende UAA 2016, en

las categorías de Desarrollo
Tecnológico
y/o
Procesos
productivos, Impacto social y/o
ambiental, y Comercios y/o
servicios.
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