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En el marco del 25
Aniversario de la Maestría
en Investigación Educativa,
la UAA y el Instituto
Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE)
firmaron un convenio
para dar continuidad a la
colaboración académica
entre ambas instituciones,
particularmente
para
formación, capacitación,
generación y divulgación
del conocimiento en
beneficio
del
sector
educativo.
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Firma de convenio UAA – INEE

Evaluación de los docentes en México
Para celebrar el 25 aniversario de la Maestría en Investigación
Educativa, un posgrado con reconocimiento nacional e
internacional, se llevó a cabo el panel “Evaluación de los docentes
en México”, en el que participaron la Dra. Margarita Zorrilla Fierro,
consejera de la Junta de Gobierno del INEE; la Mtra. Ana Laura
Barriendos (INEE) y el Dr. José Bonifacio Barba Casillas (UAA).

“México: mi país y su cultura”
Se realizó en el Centro de Educación Media la tercera Muestra
Cultural Regional “México mi país y su cultura” en la que cerca de
1,500 jóvenes presentaron 29 proyectos para resaltar las tradiciones,
costumbres, gastronomía, historia, aspectos demográficos,
geográficos y económicos del país.

Proponen alumnos
red de diseñadores
Gerardo Israel Jasso Reyna, alumno de Diseño de Modas en
Indumentaria y Textiles desarrolló el proyecto “Oportunidades para
Diseñadores”, una red para vincular a los profesionistas con los
empresarios. Este proyecto fue gestionado también por estudiantes
de la UAA, UPA y de Zacatecas, en el marco del Startup Weekend
Fashion Tech+Manufactura.

Se actualizan “De la educación al deporte”

Conferencia “Mujer y Tabaco

El Centro de Ciencias de la Salud puso en marcha el II Congreso
Internacional y VI Nacional de Cultura Física y Deporte “De la
educación al deporte”, en el que se ofrecieron diversas conferencias
para capacitar y actualizar a alumnos y docentes en aspectos
como nutrición deportiva, actividad física para la tercera edad,
entrenamiento deportivo y planificación, etc.

A través del CIEG, se impartió en la Universidad la conferencia “Mujer
y Tabaco” a cargo Guadalupe Ponciano Rodríguez, directora del
Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo (UNAM),
con el propósito de concientizar sobre los efectos del consumo
de cigarro, pues cerca de 29 mil mujeres mueres anualmente por
enfermedades atribuibles al tabaco.
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