UAA oferta más de 150 cursos de extensión
académica

Boletín No. 301
Éstos se impartirán del 30 de septiembre al 7 de diciembre del 2019.
Los interesados tienen hasta el 13 de septiembre para inscribirse.
La Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, como desde hace más de 40 años, se
encuentra ofertando sus cursos de extensión a la Comunidad Universitaria y a la sociedad en general,
cuyo tercer periodo se llevará a cabo del 30 de septiembre al 7 de diciembre del presente año.
Al respecto, la maestra Claudia Beatriz Cardona Esparza, jefa del Departamento de Extensión
Académica, enfatizó que la UAA ofrece esta variedad de cursos pues las necesidades del cambiante
entorno social exigen incrementar el conocimiento de diversas habilidades y conocimientos que
permitan a las personas desenvolverse de manera óptima en los ámbitos en los que se desarrollen, o
simplemente destinar unas horas a la semana para esparcirse en actividades que estén fuera de la
rutina cotidiana.
En este sentido, la jefa del Departamento de Extensión Académica resaltó la generosidad que la
Máxima Casa de Estudios del estado muestra al contemplar más de 150 opciones, entre las que se
encuentran los cursos en línea, extensión universitaria, capacitación, oﬁcios, educación continua, y

diplomados.
Este amplio listado de cursos que se disponen al público en general en la Institución se ha ido
incrementando, como lo comentó Cardona Esparza, gracias a las evaluaciones continuas que se
realizan a los mismos asistentes, cuya cifra ronda los 5 mil, pues éstos son los que proponen temas
que les interesaría aprender en próximos periodos, y se buscan maestros externos, expertos en la
materia, para que puedan impartirlos.
La información de cada curso, así como sus especiﬁcaciones particulares, se podrán consultar en la
siguiente liga: http://cursos.uaa.mx/. Los interesados en formar parte de este tercer periodo de los
Cursos de Extensión pueden inscribirse hasta el 13 de septiembre en el Departamento de Cajas, en el
ediﬁcio 1 A, en un horario de 8:00 a 19:00 horas. El único pago que debe realizarse ronda entre los
450 y 3,500 pesos dependiendo del curso.

