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UAA recibe reconocimiento del CUMEX
La Universidad Autónoma
de Aguascalientes recibió
el reconocimiento “Prácticas exitosas CUMEX 2016”

por sus altos indicadores
de segunda generación y
liderazgo en oferta educativa de posgrado. Nuestra

Contribución gráfica para comunidad
cafetalera de Chiapas
Alumnos del octavo semestre
de la licenciatura en Diseño
Gráfico desarrollaron cuatro
propuestas de etiquetado y
envasado con el objetivo de
potencializar la venta del café
orgánico, de especialidad,
panachem
y
gourmet;
producido por una cooperativa
cafetalera del municipio de
Chilón en Chiapas.

Universidad fue una de las
instituciones fundadoras
del Consorcio, y hoy en día
es una de las mejores cinco

instituciones de educación
superior en el ranking desarrollado por el CUMEX.

Celebrará UAA el 150 Aniversario
de la Escuela de Agricultura
El 15 de enero de 1867 se
fundó la Escuela de Agricultura
por el coronel y gobernador,
J. Jesús Gómez Portugal,
por lo que la Universidad
celebrará próximamente con
un evento especial el 150
Aniversario de este primer
antecedente de la Institución,
según dijo el rector Francisco
Javier Avelar González, quien
enfatizó como importante
reposicionar en la memoria
colectiva de Aguascalientes.

Se capacita nuevo
personal docente

39 años de Radio
Universidad

La Dirección General de Docencia de Pregrado ofreció un curso de
inducción a 19 nuevos docentes de diferentes áreas académicas
con el objetivo de que conozcan las funciones institucionales, la
normativa y procedimientos para una incorporación eficaz a la
UAA, previo al inicio del semestre enero-junio 2017.

El día 13 de enero, Radio Universidad cumplió 39 años de difusión
cultural e institucional ininterrumpida, actualmente la UAA ofrece
diversas opciones a través de 100 programas que se transmiten
semanalmente. Escucha la radiodifusora universitaria a través de
94.5 FM y radio.uaa.mx
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