Respaldo de la H. Junta de Gobierno al proyecto institucional

Reconocen como Empresa Graduada a Semillas en Concreto

El rector Mario Andrade Cervantes se
reunió con los integrantes de la H. Junta
de Gobierno de la UAA para abordar
los rubros de docencia, investigación,
gestión y difusión de la cultura. Los nueve
integrantes de este órgano colegiado
encabezados por su presidente, el
magistrado Francisco Javier Perales
Durán, refrendaron su apoyo al proyecto
institucional de la Universidad.

Reunión de trabajo entre UAA y PGJE

Florencia Franco y Laura Mendoza,
egresadas de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales ganaron el primer lugar
de la categoría Empresas Graduadas
durante el Quinto Día del Emprendedor
organizado por la Fundación Educación
Superior-Empresa (FESE). En reunión con
autoridades universitarias se dio a conocer
que la UAA participó con siete proyectos
emprendedores en diversas categorías.

Celebración por el quinto aniversario del Centro de Artes y la Cultura

Con el objetivo de reforzar la colaboración
en beneficio de los estudiantes, la UAA y la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Aguascalientes (PGJE) establecerán
convenios para que estudiantes de todas
las carreras puedan realizar su servicio
social y prácticas profesionales en esta
dependencia; dieron a conocer el rector
Mario Andrade Cervantes y el titular del
despacho de la PGJE, Óscar Fidel González
Mendívil, tras una reunión de trabajo.

Para celebrar el quinto aniversario del Centro de las Artes y la Cultura, en
coincidencia por el Día Mundial del Arte, se está organizando una serie de
actividades académicas y artísticas, entre ellas el VII Seminario Internacional
de Educación Artística, talleres literarios con destacados escritores, conciertos
y conferencias.

Centros académicos de Campus Sur recibieron reconocimiento de la SEP
La Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP
otorgó un reconocimiento al Centro de Ciencias Empresariales y al
Centro de Ciencias de la Ingeniería; como nuevas dependencias
educativa. A partir de ahora ambos centros podrán concursar por
recursos extraordinarios a nivel federal, y con ellos fortalecer su
infraestructura académica y física.
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Presentación editorial del Dr. Aurelio de los Reyes
Se presentó en la UAA, el volumen III del
libro “Sucedió en Jalisco o Los Cristeros.
Cine y sociedad en México, 1896-1930”
del Dr. Aurelio de los Reyes GarcíaRojas; comentando la obra participaron
los académicos Jesús Eduardo Martín
Jáuregui y Luciano Ramírez Hurtado.
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