Ofrecerá UAA Maestrı́a en Ortodoncia
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Visitó rector de la UAA empresa fabricante de unidades dentales líder a nivel mundial A-dec,
que dará soporte técnico a este posgrado.
UAA con herramientas de ultima generación en sus clínicas dentales, reconocen durante visita
a Oregon.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes ofrecerá, a partir de agosto del 2014, maestría en
ortodoncia, con el soporte técnico de una de las empresas más importantes en fabricación de
unidades dentales a nivel mundial, A-dec, además de que el programa de estudios contará con la
asesoría de la Universidad de Guadalajara, así lo anunció el rector de la UAA, Mario Andrade
Cervantes durante su visita a la ciudad de Portland, Oregon, EUA.
En un recorrido realizado por las instalaciones de la empresa A-dec, en donde fue recibido por el CEO
de A-dec Inc., Scott Parish; el director de Dentadec, Daniel Stern; así como el gerente de A-dec
México, Carlos Quintanilla, destacó que para la UAA es fundamental continuar fortaleciendo el Centro
de Ciencias de la Salud, en particular las especialidades dentales, ya que estas han tenido un
importante desarrollo dentro de la Institución.
Recordó que actualmente ingresan de forma anual dos grupos de 50 estudiantes a Estomatología,
por lo que es fundamental ofrecer áreas de especialización, como lo será la Maestría en Ortodoncia,
que vendrá a fortalecer la oferta académica de posgrados de la Institución en materia de salud.
En el marco de su visita a la ciudad de Portland, en donde la UAA ﬁrmará un convenio con la
universidad de Oregon en materia académica, y se visitará de forma particular el área de
estomatología y especialidades dentales; el rector Mario Andrade Cervantes fue invitado a esta
empresa de fabricación de unidades dentales, acompañado por el decano del Centro de Ciencias de
la Salud, Raúl Franco Díaz de León; en esta visita estuvieron también presentes representantes de la
Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Guadalajara.
Al realizar el recorrido por la fábrica A-dec, los directivos de la empresa reconocieron la calidad
educativa de la institución acalitense y en particular de sus clínicas dentales que están equipadas
con las herramientas de atención más modernas y funcionales para poder brindar un servicio de
excelencia a la sociedad en general.
Durante esta visita, el rector de la UAA realizó la petición a los directivos de la A-dec para la donación
de equipo, en especial de unidades dentales, con el objetivo de reforzar los módulos de atención,
pero en particular para contar con los elementos necesarios para el posgrado que se impartirá desde
Agosto de 2014.
Para el día martes 8 de octubre, el rector Mario Andrade y el decano del Centro de Ciencias de la
Salud estarán en la Universidad de Oregón ﬁrmando acuerdos académicos y realizando visitas en las
instalaciones de diferentes facultades, en particular la de estomatología.
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