Feria Ambiental
Universitaria 2015

Recibieron el Premio CENEVAL al Desempeño
de Excelencia 17 egresados de la UAA
Con el objetivo de dar a conocer los avances
y logros en materia ambiental, la UAA de
nueva cuenta participó en Feria Ambiental
Universitaria, donde se dieron a conocer las
actividades del Jardín Botánico, el proyecto
de investigación sobre propagación in vitro
de plantas, y los proyectos emprendedores
de CRISOPA y Semillas en Concreto.

Presentan cerca de 200 proyectos durante el Cuarto
Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de Aguascalientes

Durante una ceremonia efectuada en la
UVM campus Coyoacán, 17 egresados de
la UAA recibieron el Premio CENEVAL al
Desempeño de Excelencia en el Examen
General para el Egreso de la Licenciatura
(EGEL), correspondiente al periodo enerojunio de 2015. Importante mencionar que los
egresados reconocidos son de las carreras de
Derecho, Asesoría Psicopedagógica, Médico
Cirujano, Estomatología, Mercadotecnia y
Diseño Gráfico.

Realizan Festival de Italiano con
la temática de la migración

La UAA con el apoyo del CONACYT
llevaron a cabo el Cuarto Encuentro de
Jóvenes Investigadores en el Estado
de Aguascalientes los días 24 y 25 de
septiembre, donde estudiantes de pregrado
y recién egresados de ocho instituciones
de educación compartieron los resultados
de casi 200 proyectos de investigación, en
las modalidades de ponencia oral y cartel
científico.

Durante dos días, el Departamento de Idiomas
a través de la Academia de Italiano desarrolló
el Festival de Italiano, en la que participaron
estudiantes y profesores de la UAA, la UAZ,
el ITESM y el ICUME, para participar de la
conferencia “L´Emigrazione italiana: tra storia e
rappresentazione artística” a cargo de Giorgio
Massei, director de EDULINGUA. También se
realizó un panel con italianos residentes en
Aguascalientes, concursos de disertación y
stand, así como actividades culturales.

IX Congreso de
Ciencias Exactas

Gallos UAA presentes en la Liga de la
Asociación de Basquetbol Estudiantil
Del 23 al 25 de septiembre se llevó a cabo el IX
Congreso de Ciencias Exactas como parte de
la formación profesional de los estudiantes
de Matemáticas Aplicadas, Tecnologías
de la Información, Ingeniería Industrial
Estadístico, Ingeniería
en Electrónica,
Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Ingeniería en Computación Inteligente. El
congreso fue inaugurado por el rector Mario
Andrade Cervantes y autoridades del Centro
de Ciencias Básicas.
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La selección de los Gallos de la UAA tuvo su
primer encuentro como equipo local dentro
de la Liga de la Asociación de Basquetbol
Estudiantil (ABE). De septiembre a marzo
de 2016, el selectivo tendrá encuentros con
los representativos de otras instituciones
educativas participantes de la Liga ABE Zona
Bajío.
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