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Convocatoria para solicitar beca cierra el 9 de febrero

La
UAA
lanzó
la
convocatoria para solicitud
de becas para bachillerato
y licenciatura del semestre

enero – junio, como parte
de las acciones para la
retención escolar. Los
estudiantes interesados

Firma de convenio
con la Embajada de Francia
El rector Francisco Javier Avelar González y la
embajadora de Francia en México, Anne Grillo,
firmaron un convenio de cooperación para impulsar
el aprendizaje del idioma, la movilidad académica,
la difusión de la cultura francesa, e impulsar a la UAA
para que se formalice como un centro de certificación
DALF/DELF. Durante la firma del convenio
también estuvieron autoridades y académicos
de la Universidad, así como representantes de la
diplomacia francesa.

deberán hacer el trámite
correspondiente en el
Departamento de Crédito
Educativo y Becas, ubicado

Difunden
potencial de la
planta
del agave

Con el objetivo de dar
a conocer el potencial
que tiene el agave,
más allá de su uso en
bebidas alcohólicas, se
impartió la conferencia
“Agaves sin fronteras”
a cargo de la Dra. Ana
G. Valenzuela Zapata,
quien destacó que la
planta del agave tiene
diversidad de usos para
la salud, el sector textil
y agroindustrial, y un
impacto importante a
nivel histórico, cultural
y gastronómico.

en la planta baja del Edificio
Académico Administrativo.
La convocatoria cierra el
próximo 9 de febrero.

Firman acuerdo
con la ACIUAA
Las
autoridades
universitarias
concluyeron
con
las
negociaciones
salariales y revisión
del
contrato
colectivo de trabajo
con la Asociación
de Catedráticas e
Investigadores de la
UAA, en este sentido el
rector Francisco Javier
Avelar González y el
presidente de ACIUAA,
Sergio Lucio Torales,
firmaron un acuerdo
del 3.9 por ciento de
incremento directo al
salario.

Reciben a
alumnos de
nuevo ingreso
Cerca de 200 jóvenes
de nuevo ingreso al
Centro de Ciencias
del Diseño y de la
Construcción, tuvieron
sus
actividades
de
bienvenida
e
inducción por parte
de las autoridades del
centro, con el objetivo
de dar a conocer los
programas, fortalezas
y
oportunidades
que la Institución les
brinda para lograr su
éxito profesional y
personal, además de
presentar a los jefes
de
departamento
y
coordinadores
de carrera que los
guiarán en su etapa
universitaria.
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