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40 Aniversario de Radio Universidad
Durante la celebración por
el 40 aniversario, el rector
Francisco Javier Avelar
González, mencionó que
Radio UAA es fundamental
para la difusión del arte y

la cultura, así como para
formar
profesionistas
y
audiencias
críticas
y
reflexivas;
además
agregó que la emisora
está lista para enfrentar

los retos que el contexto
tecnológico y el flujo de
información digital ponen
a los medios tradicionales.
También
estuvieron
presentes los integrantes

del Consejo Ciudadano de
Radio, el Defensor de las
audiencias, productores,
colaboradores y personal
de la Dirección General de
Difusión y Vinculación.

Transmisión
especial por
la frecuencia
universitaria

Logran Rectoría y
STUAA acuerdo
salarial del
3.9 por ciento

Participan
académicos de
nuevo ingreso en
curso de inducción

Amplían oferta
de diplomados

La Rectoría de la UAA y el
STUAA firmaron un acuerdo
para cerrar las negociaciones
salariales de este año, con
las que se otorgará un
incremento salarial del 3.9
por ciento directo al salario.
En este sentido el rector
Francisco
Javier
Avelar
González destacó la voluntad
y conciencia del Sindicato que
lidera Jorge Morfín Romo, ante
la situación económica que se
visualiza para las instituciones
de educación superior en el
país.

Académicos
de
nueva
incorporación a la Universidad,
recibieron un curso de
inducción por parte de la
Dirección General de Docencia
de Pregrado con el objetivo de
brindar herramientas que les
permita un mejor desempeño
docente, como la historia y
situación de la Institución,
los derechos y obligaciones,
procesos de evaluación y
diseño curricular, así como las
metas establecidas en el Plan
de Desarrollo Institucional
2016 - 2024.

Un 13 de enero de 1978 se
establece Radio UAA y para
celebrar sus primeros 40 años
de favorecer la educación
superior y la difusión del arte
y la cultura, la emisora XHUAA,
realizó
una
transmisión
especial el sábado 13 de
enero con la participación de
colaboradores, académicos y
artistas locales para reconocer
a todos quienes han sido parte
de esta estación.

Para este 2018, nuestra
Casa de Estudios ofrece 17
diplomados de diversas áreas,
con la finalidad de ofrecer
herramientas de actualización
y profesionalización dirigidas a
la sociedad de Aguascalientes.
Los interesados pueden
consultar oferta, costo y
procesos de inscripción en
la página www.uaa.mx Las
inscripciones concluyen el 11
de mayo.
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