Reconocimiento a la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad

Rinde protesta el comité 2015-2017 de la Asociación de Exalumnos de la UAA

EQA Certificación México entregó el reconocimiento a la
Universidad Autónoma de Aguascalientes por la mejora
continua del Sistema de Gestión de la Calidad, este
reconocimiento significa la constancia, la dedicación
y la disciplina de los universitarios que se reflejan en
los procesos de enseñanza – aprendizaje y de apoyo,
certificados bajo la norma ISO 9001-2008.

El rector Mario Andrade Cervantes tomó protesta
del comité de la Asociación de Exalumnos de la UAA,
encabezado por Jorge Mauricio Martínez Estébanez.
En su mensaje se congratuló por el proyecto que este
nuevo comité emprenderá para impulsar la actualización
continua de los egresados, promover el sentido social
instruido por la Institución, fomentar el sentido de
pertenencia, gestionar espacios y brindar asesorías a
egresados.

Celebran el XX Aniversario de Ingeniería Electrónica
El Centro de Ciencias Básicas celebró los 20 años de
historia de la carrera de Ingeniería Electrónica, donde se
entregó un reconocimiento a los profesores fundadores,
además se impartió la conferencia magistral “De los
tubos de vacío a los nanotubos de carbono. Evolución
histórica de los sistemas electrónicos de alta escala de
integración” por el Dr. Jaime Ramírez-Angulo, de New
Mexico State University.

Thomas Tufte, investigador de la Roskilde University de
Dinamarca, realizó una estancia en el Departamento de
Comunicación del 19 al 23 de octubre, con el objetivo
de asesorar a los grupos de investigación del proyecto
“Tecnologías de la Información y la Comunicación
en Organizaciones Gubernamentales y Civiles para
el Desarrollo de los Jóvenes” y el respectivo de
“Comunicación para la Sustentabilidad Social (COMSS)”.

VI Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades
Del 19 al 21 de octubre, el Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades llevó a cabo su sexto congreso anual en el
que participaron docentes y alumnos de los 12 programas
educativos que integran este centro. Este congreso, que
contó con la participación de especialistas nacionales e
internacionales, fue inaugurado por el secretario general
Francisco Javier Avelar González, en representación del
rector de la UAA.

Congreso Turístico “Travesía, esencia, diversidad”
Cerca de 120 jóvenes de la UAA, la Universidad
Cuauhtémoc, la Universidad La Concordia y la Autónoma
de Zacatecas participaron en el Congreso Turístico
“Travesía, esencia, diversidad, evolución”, organizado
por alumnos de Gestión Turística del Centro de Ciencias
Económicas y Administrativa con el objetivo primordial
de propiciar un reencuentro con las raíces culturales de
México y la región.
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El académico Thomas Tufte realizó una estancia en la UAA

IV Congreso del Centro de Ciencias Empresariales
Fue todo un éxito el IV Congreso del Centro de Ciencias
Empresariales
denominado “Formando
futuros
empresarios”, en el que participaron los 800 estudiantes
de las licenciaturas de Agronegocios, Administración
y Gestión Fiscal de PYMES, Comercio Electrónico y
Logística Empresarial. El congreso fue inaugurado por
el rector Mario Andrade Cervantes y por autoridades del
Centro de Ciencias Empresariales.

“Autorretrato 50 Días” de Andrés Vázquez Gloria en el MUMU
La Dirección General de Difusión y Vinculación inauguró
la exposición “Autorretrato 50 Días” de Andrés Vázquez
Gloria. Esta colección incluye 40 obras de gran formato
las cuales muestran su experiencia vivida en prisión y que
lo llevó a una reflexión e introspección. Esta exposición
permanecerá en exhibición hasta el 30 de enero del
2016, la entrada es libre.
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