Plantel Oriente del CEM

“Estos proyectos educativos permitirán un mayor crecimiento de la oferta de espacios, pero también activar el círculo del desarrollo industrial, ya que los egresados de las nuevas carreras podrán
insertarse en el mercado laboral, dentro de grandes empresas en la entidad”.
Carlos Lozano de la Torre

Campus Sur y
Plantel Oriente del CEM
ya son una
Realidad

Campus Sur

“La educación es el pilar más importante del desarrollo de una sociedad y por ello es indispensable que exista vinculación entre la academia y el sector gubernamental, pues con un trabajo
conjunto puede lograrse un círculo virtuoso para el crecimiento integral de la entidad”.
Mario Andrade Cervantes

En el Campus Sur se concluyó dos módulos de aulas totalmente equipados, un edificio académico y
el taller de ingeniería biomédica; para dar cabida a 500 alumnos de las cinco nuevas carreras en este
ciclo escolar. Para el 2016 el Campus Sur contará con 6,000 alumnos en 15 programas educativos.
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“El gobierno estatal, encabezado por Carlos Lozano de la Torre, quien ha demostrando el compromiso que asumió con la sociedad de Aguascalientes, la educación y los jóvenes”.
Mario Andrade Cervantes

“Los nuevos profesionistas deben dar testimonio de que el capital humano desarrollado en
Aguascalientes cuenta con gran sentido de responsabilidad y entrega para beneficio de México”.
Carlos Lozano de la Torre

El complejo construido en Centro de Educación Media, Plantel
Oriente recibe este ciclo escolar
630 alumnos en sus más de 7
mil 900 metros cuadrados distribuidos en: aulas, laboratorios de
física, química, biología e inglés;
biblioteca, auditorio de usos
múltiples, edificio administrativo; y áreas de servicios.

Plantel Oriente del CEM

Las obras en el Campus Sur continuarán hasta concluir
cuatro módulos de aulas, los talleres de ingeniería robótica, automotriz y biomédica, biblioteca, centro de
operaciones de red y la Unidad de Investigación para
completar la primera fase de este plantel.

En un recorrido de supervisión de obras, el
rector Mario Andrade Cervantes, acompañado del gobernador del estado, Carlos Lozano
de la Torre, constataron la conclusión de las
construcciones en el Plantel Oriente, del Centro de Educación Media y el avance de obra
del Campus Sur de la UAA.
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