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La UAA agradece la 
solidaridad de la comunidad 
universitaria y de la 
sociedad de Aguascalientes 
con los mexicanos 
afectados por los sismos, 
pues se lograron recolectar 
alimentos enlatados, agua 
embotellada, artículos de 
aseo personal, herramienta, 
material de curación y 
medicamentos que fueron 
enviados a Morelos, Puebla, 
Chiapas y al CENAPRED.

¡Gracias!
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Congreso de Enfermería recibe 
a alumnos del país 

Cerca de 800 estudiantes de enfermería de la UAA y provenientes 
de 10 universidades del país participaron en el VII Congreso 
Universitario de Enfermería impulsado por el Centro de Ciencias 
de la Salud para abordar sobre la investigación como eje central 
en la solución a los problemas de salud. 

35 años de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 

En 1982 inició la primera generación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, por lo que el Centro de Ciencias 
Básicas llevó a cabo una jornada académica para celebrar los 35 
años de esta carrera, en la que participaron egresados y expertos 
en TICs, internet de las cosas, ataques informáticos, virtualización 
de servicios, desarrollo de aplicaciones, entre otras temáticas. 
Durante la apertura del evento, las autoridades universitarias 
entregaron reconocimientos a profesores fundadores y eméritos.  

Acervo Jurídico Universitario Gracias a la iniciativa de la Sociedad de Alumnos de Derecho, 
los alumnos de esta carrera ya cuentan con acervo bibliográfico 
especializado para fortalecer el desarrollo académico y profesional 
de alumnos y docentes, con el apoyo de organismos e instituciones 
dedicadas al derecho, la jurisprudencia y el trabajo legislativo. 

Bienvenida a estudiantes de intercambio El rector Francisco Javier Avelar González y la Dirección General de 
Investigación y Posgrado dieron la bienvenida a los 197 alumnos de 
la UAA que realizaron movilidad nacional e internacional durante 
el semestre enero-junio; además de los 67 alumnos visitantes de 
México, Argentina, Brasil, Colombia, España y Francia que hacen 
movilidad en nuestra Universidad. 


