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Durante la sesión ordinaria 
del mes de agosto se tomó 
protesta a los nuevos con-
sejeros alumnos, además 

Rinden protesta nuevos integrantes del Consejo Universitario 
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UAA reinicia sus Jornadas de Salud 

El Centro de Ciencias de la Salud puso en marcha las Jornadas de 
Salud 2017, con las que se hacen extensivos los servicios médicos 
que ofrece la UAA, para este año más de 2,100 alumnos visitarán 
comunidades de El Llano, Cosío, Puertecito de la Virgen, Barrios 
Unidos, y Encarnación de Díaz. Se espera en promedio realizar de 
400 a 600 atenciones por jornada. 

Rector entregó vehículos 
con equipo médico especial

El rector Francisco Javier Avelar González entregó a estudiantes 
y docentes, vehículos con equipo especial para brindar servicios 
de prevención y atención médica a poblaciones vulnerables de 
Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco; con ello también se fortalecerá 
la docencia en las carreras del Centro de Ciencias de la Salud.

Visita de funcionarios de la 
Universidad de Guanajuato 

La UAA recibió a funcionarios de la Universidad de Guanajuato 
(UG) para intercambiar experiencias en el área de docencia de 
pregrado encaminadas a incrementar la eficiencia terminal, un 
aspecto importante para ambas instituciones; por lo que en 
próximos días se espera la visita del rector general de la universidad 
guanajuatense Luis Felipe Guerrero Agripino.

de integrarse a las diversas 
comisiones permanentes 
de Legislación y Difusión, 
así como a los comités de 

Crédito Educativo, Becas 
de Bachillerato y Pregrado. 
También se aprobaron por 
unanimidad, los 

lineamientos para la inte-
gración y funcionamiento 
del primer Consejo Ciu-
dadano para Radio UAA. 

Jornadas académicas en 
Estudios Socioculturales 

Se efectuaron las jornadas del Doctorado en Estudios 
Socioculturales, donde los estudiantes del posgrado conocieron las 
tendencias digitales y herramientas que pueden ser empleadas en 
la investigación, de mano de expertos como María Elena Meneses 
Rocha (ITESM), Jorge González Sánchez (UNAM) y Mauricio Tenorio 
Trillo (Universidad de Chicago). 


