Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
La mejora en la eficiencia terminal y el
porcentaje de titulación son importantes
logros del Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades, destaca también el trabajo
de los docentes en la investigación y
las academias, que permiten vincular y
establecer redes de colaboración con otras
IES en México y el mundo; expresó el decano
Daniel Eudave Muñoz, al rendir su informe
de labores ante el rector Mario Andrade
Cervantes, quien presidió la sesión del
Consejo de Representantes de dicho Centro.

Centro de Educación Media
EL Centro de Educación Media de la UAA
marca la pauta a nivel estatal y logra
resultados trascendentes en la aplicación de
pruebas como ENLACE y EXANI II, además de
que su currícula por competencias permite
a sus estudiantes ingresar con éxito a la
educación superior, así lo expresó el decano
del CEM, Juan José Shaadi Rodríguez, al
rendir su informe de Labores en sesión del
Consejo de Representantes, presidida por el
rector Mario Andrade Cervantes.

Centro de Ciencias de la Salud
El esfuerzo de alumnos y maestros del
Centro de Ciencias de la Salud está rindiéndo
frutos y prueba de ello son los premios y
reconocimientos que han ganado en diversos
concursos nacionales e internacionales,
además de las patentes en trámite por
investigadores de dicho centro. Estos fueron
algunos de los logros destacados durante el
informe del decano Raúl Franco Díaz de León,
quién en presencia del rector Mario Andrade
Cervantes compareció ante el Consejo de
Representantes del C.C. de la Salud.
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Centro de las Artes y la Cultura
La consolidación de sus cinco programas
académicos, la movilidad de docentes y
estudiantes, el incremento de la matrícula en
pregrado, además de la eficiencia terminal
del 92% en la Maestría en Arte son algunos
los principales logros alcanzados en 2014 por
el Centro de las Artes y la Cultura, expresó el
decano José Luis García Ruvalcaba, en sesión
del Consejo de Representantes presidida por
el rector Mario Andrade Cervantes.

Dirección General de Investigación y Posgrado
El rector Mario Andrade Cervantes sostuvo
una reunión con la Dirección General
de Investigación y Posgrado, en donde
agradeció a la titular de esta área, Guadalupe
Ruiz Cuellar y a su equipo de trabajo, la labor
que realizan en apoyo de la institución
y los encaminó a continuar impulsado
los programas de posgrado, divulgación
científica e investigación de la Universidad.

Visita Cónsul España
Con la visita del Cónsul General de España
en Guadalajara, Miguel Benzo Perea,
la UAA podrá impulsar su vinculación
internacional con instituciones ibéricas.
Esta visita diplomática fue presidida por el
rector Mario Andrade Cervantes, integrantes
de la Comisión Ejecutiva Universitaria y
autoridades educativas del estado.

Reconoce Rector Logro de Diseñadora Emergente
Gracias a la vinculación con ModaFAD y por
su destacada colección de bañadores y ropa
de playa, Yoseline Martínez, egresada de la
Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles,
presentó su colección en el 080 Barcelona
Fashion en donde participó como diseñadora
emergente; este logro fue reconocido por las
autoridades universitarias.

Estudiantes Inician Prácticas Comunitarias
El rector Mario Andrade Cervantes dio
el banderazo de salida para las prácticas
comunitarias de Trabajo Social, donde los
alumnos realizan actividades de diagnóstico
e intervención en las comunidades más
vulnerables de la entidad.
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