Reunión de Trabajo con la Dirección General de Finanzas
El rector Mario Andrade Cervantes se
reunió con el director General de Finanzas,
Ricardo González Álvarez y su equipo
de trabajo, donde dialogó ampliamente
sobre la importante función que realiza
esta dirección.

Reunión de trabajo con la Dirección General de Planeación y Desarrollo

El CEM Oriente ingresó al Sistema Nacional de Bachillerato
El plantel oriente del Centro de Educación
Media se incorporó al Sistema Nacional
de Bachillerato en el nivel de integración
4, cumpliendo con los requerimientos
de la RIEMS, que son la formación en
competencias de 100 profesores, así como
mejoras al currículo y la infraestructura.

La UAA apoyará difusión para la Encuesta Intercensal 2015

El rector Mario Andrade Cervantes visitó
la Dirección General de Planeación y
Desarrollo, donde abordó sobre las metas
a emprender este año en la UAA, además
agradeció por el trabajo realizado para
trazar el rumbo institucional 2016 – 2024.

Abanderamiento de las selecciones deportivas Gallos rumbo a la Universidad Nacional
Cerca de 200 jóvenes universitarios
representarán a la UAA en las competencias
previas rumbo a la Universiada Nacional
2015, por lo que Omar Vázquez Gloria,
director general de servicios educativos,
en representación del rector Mario
Andrade Cervantes tomó el juramento
y abanderó a las selecciones Gallos que
participarán en 16 disciplinas deportivas.
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Como parte de sus acciones de
vinculación, la UAA colaborará con el
INEGI para difundir la importancia de la
Encuesta Intercensal 2015, sus resultados
permitirán actualizar la información
sociodemográfica del país y contribuir en
el desarrollo de estudios e investigación.

Alumno será jurado en el concurso LVMH Prize: Young Fashion Designer 2015
Luis Eduardo Cornejo López, estudiantes
de Diseño de Moda en Indumentaria y
Textiles viajará a París para presenciar
la Semana de la Moda, como parte de
un premio en el que será jurado en el
concurso LVMH Prize: Young Fashion
Designer 2015.
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