UAA se prepara para recibir a sus alumnos de nuevo
ingreso para el ciclo escolar 2015 – 2016

Mario Eduardo Zermeño de León es reconocido
como Ingeniero Civil del Año

Esta semana la UAA retoma sus actividades
administrativas y académicas, en las cuales
destacan los preparativos para dar la bienvenida
a los alumnos de nuevo ingreso a bachillerato,
licenciatura y posgrado, para el ciclo escolar
2015- 2016.

El Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes
distinguió a Mario Eduardo Zermeño de León,
decano del Centro de Ciencias del Diseño y de
la Construcción, como Ingeniero Civil del Año,
gracias al trabajo académico e institucional que
han permitido fortalecer la carrera de Ingeniería
Civil.

STUAA presentó su primer
informe de actividades
Verónica Nungaray Ornelas, secretaria general
del STUAA dio a conocer el Primer Informe de
Actividades de su gestión al frente del Comité
Ejecutivo 2014 – 2017. Durante la ceremonia,
el rector Mario Andrade Cervantes y el STUAA
también entregaron reconocimiento al personal
sindicalizado que cumplió años de servicio en la
Universidad.

Sed de Polvo de Sergio Garval se exhibe en
el Museo Nacional de la Muerte (MUMU)
El Museo Nacional de la Muerte y la Fundación
“Andrés Vázquez Gloria” presentan la exposición
“Sed de polvo” de Sergio Garval, inaugurada
por el rector Mario Andrade Cervantes. El artista
Servio Garval también ofreció una charla con
estudiantes universitarios.
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Investigación universitaria es referente para trabajo
legislativo en el Senado de la República
El trabajo de investigación realizado por el
académico José Luis Eloy Morales Brand,
“Defensa o autoincriminación sobre la
declaración del imputado”, artículo publicado
en la revista científica REDES, ha sido tomado
como referente por el Senado de la República
para conformar una iniciativa de reforma al
artículo 20 constitucional.

Establecen intercambio académico la
Université de Franche-Comté y la UAA
La Université de Franche-Comté, a través del
Centro de Lingüística Aplicada, y la UAA lograron
un primer acercamiento para establecer los
lineamientos que permitan el intercambio de
profesores y alumnos de Docencia de Francés y
Español como Lenguas Extranjeras.
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