
537 año XIII 
época 2· lunes 09.01.17

Directorio: Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, Rector. M. en Der. Const. J. Jesús González Hernández, Secretario General. L.M.M.C. María Hernández Figueroa, Jefa del Departamento de Comunicación y 
Relaciones Públicas. Mural UAA, órgano informativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la Sección de Comunicación Interna del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, Av. Universidad 
940, edificio 2, Campus Universitario. C.P. 20131, teléfono 910-74-00, ext. 7402; 910-74-02, fax: 910-74-01, correo electrónico: rbasurto@correo.uaa.mx Editor: Lic. Rocío Basurto Morales. Ejemplar Digital.

La UAA inició actividades 
académicas y administrati-
vas, con el proceso de en-
trega-recepción de la Rec-
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toría, así como decanatos 
y direcciones generales, 
bajo la gestión del rec-
tor Francisco Javier Avelar 

González, quien  exhortó a 
la comunidad universitaria 
a trabajar en equipo para 
brindar el mejor esfuerzo 

rumbo al inicio de clases el 
próximo 23 de enero.

Inscripciones para cursos de idiomas 
y extensión universitaria

Para este nuevo periodo, 
la Universidad oferta 
137 cursos de extensión 
universitaria, educación 
continua y capacitación en 
las modalidades presencial y 
en línea; así como 160 cursos 
de idiomas que permitirán 
el aprendizaje de alemán, 
italiano, francés, portugués, 
inglés, japonés y español para 
extranjeros. Las inscripciones 
se realizan durante el mes de 
enero, más información en 
www.uaa.mx 

Mantiene UAA programa 
de Educación para Adultos 

La Universidad cuenta en 
coordinación con la SEP, ofrece 
asesorías gratuitas a personas 
mayores de 15 años que 
desean concluir su educación 
primaria, secundaria o 
preparatoria, a través de la 
Unidad de Educación para 
Adultos, un servicio extensivo 
que durante 2016 tuvo una 
matrícula de 740 personas. 

Logran acuerdo UAA y Sindicato 
de Trabajadores 

Concluyeron las negociaciones salariales entre la Rectoría y el 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad (STUAA), con el 
incremento de 3.9 por ciento directo al salario. En este sentido el 
rector Francisco Javier Avelar González agradeció la comprensión 
y madurez del gremio sindical, ante el escenario económico actual 
al que se enfrentan las universidades mexicanas. 

80 egresados de la UAA 
a residencias médicas 

Logran 80  de 222 médicos egresados de la UAA obtener una 
residencia médica, tras darse a conocer los resultados Examen 
Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), gracias 
al desempeño de sus estudiantes y calidad educativa, la UAA se 
ubica dentro de los 10 primeros lugares de escuelas y facultades 
de medicina de instituciones de educación superior públicas. 


