587

año IX
época 2
lunes 12.02.18
lunes martes miércoles jueves
23º 08º

24º 09º

25º 08º

26º 09º

viernes

sábado

domingo

26º 10º

24º 09º

24º 10º

Se suma UAA al llamado de la SEP

El rector Francisco Javier Avelar González participó en la
reunión que sostuvo el secretario de Educación Pública,
Otto Granados Roldán y el Consejo Nacional de la ANUIES,
con rectores de instituciones de educación superior del
país. Por lo que, la UAA se suma a la propuesta de la SEP

para evaluar las problemáticas estructurales, como lo
relacionado con las pensiones y jubilaciones; así como en
la construcción de una nueva agenda para el 2018, donde
destaca la protección de la autonomía universitaria.

Reafirma UAA lazos interinstitucionales
Al asistir al informe de
actividades del rector de la
Universidad de Guadalajara,
el rector Francisco Javier
Avelar González compartió
experiencias y proyectos
con otros rectores, lo cual es
fundamental para fortalecer
los lazos interinstitucionales.
Algunos temas comunes
son la calidad académica,
la sostenibilidad financiera,
la eficiencia terminal y la
atención a grupos vulnerables.

Inician labor comunitaria

El Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades dio el banderazo
inicial de Prácticas Comunitarias que
realizarán las alumnas de Trabajo Social
en cuatro comunidades de El Llano,
en las que harán un diagnóstico de
necesidades y aplicarán proyectos de
intervención. Durante esta actividad,
la decana Griselda Alicia Macías Ibarra,
el presidente municipal, Ramiro Salas
Pizaña, y la jefa del Departamento
de Trabajo Social, Rosa María Morán
Gutiérrez, destacaron el impacto
social que tiene este programa de
prácticas y el compromiso de la UAA
y sus estudiantes para contrarrestar
problemáticas
sociales
como
la violencia, el desempleo o las
adicciones.

Ingresa nueva
generación
de Médicos
Veterinarios
El Centro de Ciencias
Agropecuarias
dio
la
bienvenida a 50 alumnos de
nuevo ingreso a la carrera
de
Médico
Veterinario
Zootecnista, donde el decano
Raúl Ortíz Martínez exhortó
a los jóvenes a visualizar
las necesidades del país
respecto al bienestar animal,
la producción de alimentos de
calidad, el cuidado de la salud
pública y del medioambiente.
Durante la jornada, los
estudiantes
participaron
también en un curso de
inducción para conocer los
diversos servicios que ofrece
la Universidad, así como
los procesos académicos y
administrativos.
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