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Se capacita 77 % del personal administrativo

Durante 2017 se logró capacitar de manera integral al
77% del personal administrativo, mediante 139 cursos
sobre desarrollo humano, técnico-prácticos y formación
institucional; según dio a conocer la Mtra. Maricela Quezada

Foro Académico
de Prácticas
Escolares

Universitarios
destacados
Como cada semestre, el
Centro de Ciencias del
Diseño y de la Construcción
entregó un reconocimiento
a
109
estudiantes
de
Arquitectura, Ingeniería Civil,
Diseño Industrial, Diseño de
Interiores, Diseño Gráfico,
Urbanismo, y Diseño de Moda
en Indumentaria y textiles
que obtuvieron el mejor
desempeño
académico,
así como a los jóvenes que
lograron el mejor promedio
general de su carrera.

Alumnos de Trabajo Social
presentaron los resultados
de su labor de diagnóstico
en comunidades de El Llano

Despedida de
Generación

Para despedir a la generación
de estudiantes que terminan
su formación profesional en
la Universidad Autónoma de
Aguascalientes en el semestre
agosto – diciembre 2017,
se realizó un tradicional y
emotivo convivio a ritmo de
música de mariachi.

Mendoza, presidenta de la Comisión Mixta de Capacitación,
Adiestramiento y Productividad de la UAA, ante la presencia
del rector Francisco Javier Avelar González, autoridades
universitarias, sindicales y de la H. Junta de Gobierno.
en relación a problemáticas
de alcoholismo, deserción
escolar,
desintegración
familiar
y
embarazo
adolescente; así como más
de 40 proyectos elaborados
en el ISSEA, Fundación Mujer
Contemporánea,
Hospital
de la Mujer, DIF Estatal y el
ISSSTE, en el marco del Foro

Académico
de
Prácticas
Escolares organizado por el
Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades.

Desarrollan
propuestas de
exportación para
productos locales

Se fortalece el
emprendedurismo
y la investigación
económica

Como parte de la 22ª edición
de la Muestra Exportadora,
alumnos del Centro de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas
y
otras
carreras de la Universidad,
realizaron por primera vez en
coordinación con el Consejo
Estatal Agropecuario de
Aguascalientes 38 propuestas
de nuevos canales de
distribución para impulsar
la exportación de productos
locales a diversos países.

La Universidad continúa
fomentando
la
cultura
emprendedora entre los
universitarios de diversas
carreras, en esta ocasión
durante la XXXIV Muestra
Emprendedora participaron
más de 400 alumnos quienes
desarrollaron 79 proyectos en
las categorías de Bienes de
consumo, Bienes de consumo
intermedio, Alta tecnología,
Servicios y Proyecto verde.
Mientras que alumnos de la
Lic. en Economía analizaron
sobre el impacto social y
política económica en México,
durante la 16ª Muestra de
Investigación Económica.
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