Se fortalece infraestructura del Centro de Educació n Media de la UAA

BOLETÍN No. 685 –>>
Inaugura el rector de la UAA Velaria del Departamento de Actividades Artísticas y Culturales del
CEM
Se anuncian nuevas obras de mejora para los estudiantes del Bachillerato Central
Las actividades artísticas, culturales y deportivas complementan la educación de un estudiantes y
permiten una formación integral expresó el rector de la Universidad Autónoma de Aguasclaientes,
Mario Andrade Cervantes al inaugurar la Velaria del departamento de Actividades Artísticas y
Culturales, teniendo como marco un Concierto del Ensamble Real de Jóvenes Universitarios y la Big
Band Universitaria.
En su mensaje a la comunidad del Centro de Educación Media, Andrade Cervantes destacó el trabajo
en equipo y el entusiasmo que caracteriza a los estudiantes y docentes de este centro, lo cual se ve
relejado en los resultados satisfactorios y los indicadores de calidad académica.
El rector de la UAA destacó que en todos los espacios de la Institución se están promoviendo
espacios confortables para el estudio y la formación integral, por lo que se busca que los estudiantes
cuenten con infraestructura, equipamiento funcional y de vanguardia, así como lugares adecuados
para el desarrollo de las actividades académicas, culturales y deportivas.
Ante profesores, estudiantes y padres de familia, el rector Mario Andrade anunció la construcción de
un poliforum deportivo y cultural en el plantel central del Centro de Educación Media, con el objetivo
de proporcionar a los alumnos los espacios modernos y de vanguardia de manera equitativa; explicó
que este espacio para la realización de deportes bajo techo y actividades culturales vendrá a mejorar
la convivencia de los alumnos, pero también a eﬁcientar su práctica física en diferentes disciplinas.
Tras la inauguración y el anuncio de nuevas obras, el rector Mario Andrade Cervantes acompañado
del decano del CEM, Juan José Shaadi Rodríguez; el presidente de la H. Junta de Gobierno, Juan José
Martínez Guerra y el jefe del departamento de Actividades Artísticas y Cuturales, Sergio Flores,
felicitó a los dierectores del Ensamble Real de Jóvenes Universitarios, José de Jesús Cerrillo; y de la
Big Band Universitaria, Alejandro Santillán Barba, para posteriormente dar paso al concierto de estas
dos agrupaciones musicales, con las que se inauguró formalmente la Velaria del departamento.
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