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Inicia cooperación académica, científica y cultural con instituciones alemanas

La UAA firmó cartas intención para impulsar la cooperación
académica, científica y cultural con universidades de
Baden-Württemberg, Alemania, que permitan fortalecer
la educación superior de ambas naciones. Lo anterior,
durante un encuentro entre autoridades universitarias, la

delegación alemana coordinada por Theresia Bauer, ministra
de Ciencias, Investigación y Arte de dicho estado alemán;
así como representantes de la Secretaria de Desarrollo
Económico del estado y la ANUIES.

Pérez Molphe Balch rinde protesta como presidente de la H. Junta de Gobierno
A partir del 1 de febrero el
Dr. Eugenio Pérez Molphe
Balch, asumió la presidencia
de la H. Junta de Gobierno
de la Institución. Durante el

acto protocolario para rendir
protesta, el rector Francisco
Javier
Avelar
González
destacó la importancia que
este órgano colegiado tiene

Seminario de Matemáticas Aplicadas 2018

Reciben apoyo para
movilidad 75 jóvenes
La Fundación UAA entregó
recursos a 75 estudiantes de
licenciatura que realizarán
movilidad
nacional
e

para asegurar el rumbo de
consolidación y ascenso de
la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.

47 proyectos en
la Incubadora
de Empresas
La Unidad de Negocios e
Incubadora de Empresas inició
un nuevo periodo de sesiones
de orientación empresarial
y asesoría administrativa,
mercantil y legal, con la
participación de 47 proyectos
en la que están involucrados
cerca de 100 personas. Este
proceso también implica la
capacitación en marketing,
finanzas,
planeación,
negociación y búsqueda de
financiamiento para lograr
que más empresas logren
constituirse para favorecer el
desarrollo económico local.

Este año participarán 13 investigadores
de diversas universidades e institutos
nacionales como CIDESI, el instituto
de Ciencias Físicas, la UASLP, la UAZ,
la Universidad de Guanajuato y de
la UAA, entre otros, para consolidar
la formación de los licenciados
en Matemáticas Aplicadas, perfil
profesional que cada vez adquiere
mayor demanda entre empresarios y
centros de investigación en el país. La
conferencia inaugural estuvo a cargo
del Dr. Rafael del Río Castillo (CIMAT)
con el tema de la Teoría Espectral.

internacional. Al respecto,
el
presidente
Ricardo
González Álvarez destacó
que se emprenderán diversas
acciones para lograr favorecer
a más universitarios, como la
ampliación de la membresía

de la Fundación UAA, así
como exhortar a la sociedad
aguascalentense a realizar
aportaciones que beneficiarán
la formación integral de los
jóvenes.
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