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22 egresados reciben Premio
CENEVAL al Desempeño de
Excelencia-EGEL

526 año XII· época 2· lunes 03.10.16

Aguascalientes
cuenta con 28 nuevas
empresas
Este año egresaron de la Incubadora de Empresas de la
Universidad, 28 nuevos proyectos empresariales, que en
total dan empleo a 66 personas de manera directa, según
dio a conocer el rector Mario Andrade Cervantes durante
el evento de graduación de empresas donde felicitó a esta
nueva generación de empresarios UAA por su aportación
en el sector alimenticio, tecnologías de la información y
comunicación, sector salud, desarrollo de software, comercio
y servicios.

Gracias al resultado de Desempeño Sobresaliente obtenido
en la evaluación EGEL correspondiente al periodo enerojunio 2016, 22 egresados de la UAA recibieron el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL, en una ceremonia realizada en el ITESM Ciudad de México. Ahí estuvieron
acompañados por las autoridades universitarias.

VIII Congreso del
Banco de Sangre
Universitario
En el marco del 40 Aniversario
del
Banco
de
Sangre
Universitario
“Dr.
Rafael
Macías Peña” los estudiantes
de la carrera de medicina
que impulsan este proyecto
y en colaboración con el
Centro Estatal de Transfusión
Sanguínea (CETS) se realizó el
VIII Congreso para la promoción
de la donación altruista, así
como una campaña en la
que se recaudaron más de

30 Aniversario de
Informática y
Tecnologías
Computacionales

70 unidades. El rector Mario
Andrade Cervantes durante la
inauguración, informó que se
entregará una nueva unidad
móvil para apoyar la labor de
los estudiantes.

“Sustentabilidad
para el éxito
empresarial”

La UA llevó a cabo el Décimo
Congreso
de
Ciencias
Económicas y Administrativas
para fortalecer el aprendizaje
de los alumnos y profesores
de esta área académica,
con diversas actividades
culturales, deportivas, talleres
y conferencias, así como
la Cátedra “C.P. Humberto
Martínez de León, que en esta
ocasión fue impartida por
Pedro Carlos Aspe Armella,
ex secretario de Hacienda y
Crédito Público.

El Centro de Ciencias Básicas
celebró el 30 Aniversario de la
Licenciatura en Informática y
Tecnologías Computacionales.
Además de enfatizar los logros
de este programa educativo, se
entregaron reconocimientos a
los profesores fundadores: Luis
Enrique Arámbula Miranda,
Julio Dena Garza, Félix Patlán
Balandrán, Laura Arminda
Garza González, Jorge Eduardo
Macías Luévano, Francisco
Javier Pinales Delgado y Carlos
Argelio Arévalo Mercado.

II Jornada de
Acercamiento al
Pensamiento Zapatista

presentación de los volúmenes
I y II del libro “El pensamiento
crítico frente a la hidra
capitalista”.

Con el propósito de promover
los derechos humanos, la
Defensoría de los Derechos
Universitarios llevó a cabo
la segunda Jornada de
Acercamiento al Pensamiento
Zapatista, con la participación
de Márgara Millán Moncayo
(UNAM) y Gilberto López
Rivas (INAH Morelos) en la
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