Presentación del libro “Proyecto de innovación, desarrollo y tecnología
educativa de la UAA. Campus Sur y Bachillerato Oriente”
Para celebrar el 42 aniversario de la UAA se
presentó un libro que expone el crecimiento
institucional en infraestructura, oferta, calidad e
innovación educativa y tecnológica a partir de la
creación del Campus Sur y el Bachillerato Oriente.
En la presentación participaron el gobernador
del estado, Carlos Lozano de la Torre; el rector
Mario Andrade Cervantes; el director general
del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, y el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial
de Aguascalientes, Pedro de la Serna López

Establecen acuerdo de
vinculación la UAA y el IPN
También en el marco del 42 Aniversario, se
firmó un convenio de colaboración en materia
de ciencia, desarrollo tecnológico, intercambio
estudiantil y académico entre la Universidad
Autónoma de Aguascalientes y el Instituto
Politécnico Nacional; a través de sus titulares
el rector Mario Andrade Cervantes y el director
Enrique Fernández Fassnacht, además el
gobernador Carlos Lozano de la Torre, fungió
como testigo de honor.

Autoridades Universitarias entregaron certificado a 816
bachilleres graduados del Centro de Educación Media

El obispo Raúl Vera, defensor de los derechos humanos,
dialogó con los universitarios

En representación del rector Mario Andrade
Cervantes, el secretario general de la UAA,
Francisco Javier Avelar González entregó el
certificado a los 816 jóvenes, generación 2012 2015 que concluyeron su formación preparatoria
en el Centro de Educación Media.

A iniciativa de la Defensoría de los Derechos
Universitarios, el obispo y activista social Raúl
Vera, visitó la UAA para presentar su libro
“El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera,
conversaciones con Bernardo Barranco”, donde
también dialogó con la comunidad universitaria
sobre la necesidad de un nuevo contrato social
para México en el que prevalezca el interés del
pueblo.

Cerca de mil alumnos de 22 programas educativos
participaron en la Muestra de Carteles Morfológicos
Con el objetivo de promover las vocaciones
científicas y el trabajo multidisciplinario,
cerca de mil estudiantes de 22 licenciaturas
participaron en la tradicional Muestra de
Carteles Morfológicos, en donde expusieron
material didáctico y carteles científicos, algunos
de ellos susceptibles para obtener una patente.
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Impulsa Centro de Ciencias de la Salud seminarios sobre
investigación y productos académicos de Enfermería
Con la participación de universidades Hidalgo,
Veracruz y Colima, el Centro de Ciencias
de la Salud llevó a cabo el IX Seminario de
Investigación en Enfermería y el XVI Seminario
de Productos Académicos de la Licenciatura
en Enfermería, ambos con el objetivo de dar a
conocer el trabajo de alumnos y profesores para
la innovación en el ámbito de la enfermería,
fortalecer la formación integral e incrementar el
intercambio de experiencias con estudiantes de
otras instituciones educativas.
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