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Contarán bibliotecas universitarias
con laptop para préstamo

El rector Francisco Javier
Avelar González entregó
30 equipos laptop para la
biblioteca del Centro de

Ciencias Agropecuarias,
las cuales podrán ser
solicitadas en préstamo por
los estudiantes de todos los

niveles educativos, pues en
total se equiparán todas las
bibliotecas de la UAA con
un total de 300 laptop que

permitirán complementar
la formación académica de
los universitarios.

Inician práctica comunitaria
estudiantes de Trabajo Social
Autoridades universitarias dieron el banderazo de salida rumbo
a las comunidades de Palo Alto, Montoya, Los Conos y Lomas del
Refugio, donde los estudiantes de Trabajo Social implementarán
diagnósticos y programas de intervención para contribuir a mejorar
la calidad de vida de dichas comunidades, al mismo tiempo que se
forman en un ambiente laboral real.

Seminario de Matemáticas
Aplicadas 2017
Para el semestre enero-junio el Centro de Ciencias Básicas ofrecerá
a través del Departamento de Matemáticas y Física, 14 conferencias
para fortalecer la formación profesional de los estudiantes y la
actualización docente. La conferencia inaugural estuvo a cargo de
Víctor Alfredo Bustos y de la Tijera, de la dirección general adjunta
de Investigación del INEGI, para mostrar las bases de datos y su
utilización para proyectos de investigación.

Lanzan convocatoria para
EmprendeUAA 2017
Las autoridades universitarias dieron
a conocer la convocatoria 2017 para el
Concurso EmprendeUAA, invitando a
los jóvenes a generar ideas de negocio
para contribuir al desarrollo económico
de Aguascalientes y de México. A partir
de este concurso universitario se han
impulsado más de 260 nuevas empresas,
pues además de premiar las mejores
propuestas se ofrecen asesorías para
consolidar el plan de negocio.

Comienzan incubación
58 nuevos proyectos

Capacitación para
docentes de francés
El Instituto Francés de América Latina
(IFAL) impartió un curso de capacitación a
docentes de la Academia de Francés para
implementar un método de aprendizaje
del Marco Común Europeo, L’approche
actionnelle (perspectiva en la acción), con
el cual se hace más efectivo el aprendizaje
de idiomas distintos a la lengua materna.

La Incubadora de Negocios reinicia
sus actividades para este 2017 con la
capacitación y asesoría a 58 nuevos
proyectos en los que participan cerca
de 100 personas, con el objetivo de que
desarrollen habilidades empresariales
que los lleven a mejorar la factibilidad de
sus proyectos, consolidar sus planes de
negocio e iniciar la actividad empresarial.
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