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¡Prepara tu idea de negocio!

La UAA, en colaboración con Gobierno del Estado y
Ayuntamiento de Aguascalientes, presentó la convocatoria
de Entrenamiento Emprende UAA 2018, con 4 categorías
de participación: Arte y Cultura, Comercio y/o Servicios,

Cuatro nuevos
cortometrajes
Doce alumnos de Artes
Cinematográficas
y
Audiovisuales
realizaron
la premier de sus cuatro
cortometrajes, los cuales son
su carta de presentación como
primera generación egresada
de esta carrera. Con el apoyo
del Centro de las Artes y la
Cultura mostraron guiones
originales y un excelente
trabajo de realización y
producción cinematográfica.

Participa UAA en
Jornadas de Salud
Mental

Desarrollo tecnológico y/o procesos productivos, así como
Impacto Social y/o Ambiental. El periodo para registro al
entrenamiento será del 6 de febrero al 2 de marzo.

Impulsan prácticas
profesionales para
FLE-ELE

Especialidad
en Pediatría al PNPC

El Departamento de Idiomas
sostuvo una reunión con doce
universidades, asociaciones,
bachilleratos y colegios de
Aguascalientes, con el objetivo
de establecer vínculos que
permitan a los estudiantes de
la licenciatura en Docencia
de Francés y Español como
Lenguas Extranjeras (FLEELE) realizar sus prácticas
profesionales a través de
cursos y materias de francés
o español que dichos centros
educativos ofrecen.

La Universidad fue sede de las
Primeras Jornadas Estatales
de Salud Mental impulsadas
por el ISSEA a través de la
Dirección de Salud Mental
y Adicciones, para ahondar
sobre problemáticas que
aquejan la salud mental, como
la depresión, el suicidio o
sustancias adictivas. Durante
la apertura, estuvo presente la
decana del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades,
Griselda Alicia Macías Ibarra,
jóvenes
universitarios
y
académicos del Departamento
de Psicología.

Como aval académico de las
especialidades médicas que
imparte el Centenario Hospital
Miguel Hidalgo (CHMH), la UAA
obtuvo para la Especialidad en
Pediatría el reconocimiento
en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad de
CONACYT, como un posgrado
“En desarrollo” lo cual asegura
la formación de calidad de los
médicos residentes de dicha
especialidad, según dio a
conocer la directora general
de Investigación y Posgrado,
María del Carmen Martínez
Serna.
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