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La UAA, la Dominican 
University (DU) de Chicago y la 
Universidad Estatal de Milagro 
(UNEMI) de Ecuador firmaron 
un convenio de colaboración 
para impulsar la movilidad, 
el desarrollo de proyectos 
conjuntos de investigación y la 
publicación de un libro. Tras 10 
años de vinculación con la DU 
en materia de Trabajo Social, 
dicha universidad entregó 
el reconocimiento Doctor in 
Humane Letters honoris causa 
al rector Francisco Javier Avelar 
González, por impulsar la 
investigación y la divulgación 
científica. 

UAA consolida vinculación con universidades de Estados Unidos y Ecuador
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IES analizan futuro de la educación superiorEl rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González asistió a la 
segunda sesión ordinaria del Consejo de Rectores de la Región 
Centro Occidente de ANUIES, la cual se efectuó en el IITESO; ahí 
directores y rectores de IES de seis estados, analizaron la visión 
y plan de acción de 2030 de la ANUIES para la renovación de la 
educación superior en México. 

Concluyen curso sobre 
Competencias Didácticas 

La UAA entregó constancias a la primera generación de profesores 
de educación básica del Estado que se capacitaron en el Curso 
de Competencias Didácticas, con el cual se busca habilitar a los 
docentes en el idioma inglés con el objetivo de que puedan impartir 
clase en ese idioma; dicha capacitación se efectuó a través de la 
Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés del Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

Exodiseño: Globalidad, identidad, localidadDel 2 al 6 de octubre se realizó con éxito Exodiseño, un evento 
multidisciplinario del Centro de Ciencias del Diseño y de la 
Construcción, en el cual más de 1,700 asistentes reflexionaron, 
a través de conferencias y talleres con especialistas nacionales 
e internacionales, sobre la función social del diseño. Durante la 
clausura, el decano Omar Vázquez Gloria agradeció la participación 
de alumnos y profesores de todos los programas educativos de las 
áreas del diseño y la construcción. 

Premiación de Concursos Literarios 
y de Crítica de Arte 

El Centro de las Artes y la Cultura entregó premios a los talentos 
ganadores de sus concursos nacionales de literatura y de crítica de 
arte: Carlos Eduardo Rocha Gutiérrez (UAA), ganó el IV Concurso 
Nacional de Crítica Literaria “Elvira López Aparicio”; Alfredo Carrera 
López (UMSNH), obtuvo el IX Premio de Poesía “Desiderio Macías 
Silva”; Ana Gabriela Vázquez de la Torre (UDG), recibió el IX Premio 
de Narrativa “Elena Poniatowska”; así como Juan Carlos Buenrostro 
García (UAA) triunfó en el IV Concurso Nacional de Crítica de Arte 
“Universidad Autónoma de Aguascalientes”. 


