UAA avanza en vinculació n internacional a travé s de convenio con
Universidad Peruana
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Aspectos de educación, virtual, movilidad y emprendimiento, objetivos primordiales de este
convenio.
Rector de la UAA sostiene pláticas con representantes de diversas instituciones internacionales
para lograr mayor presencia en el extranjero a través de acuerdos de colaboración.
Chicago Illinois, EU.
El rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes anunció la concreción de acuerdos que permitirán a la
Máxima Casa de Estudios del estado ampliar sus horizontes de vinculación interancional con
acuerdos que contribuyan a la movilidad, educación virtural, emprendimiento y programas de
investigación conjuntos con otras instituciones de educación superior, tal es el caso de la Universidad
de San Martín de Porres en Perú, con la que ya se concretaron los primeros compromisos.
Durante la conferencia anual de la ACBSP organismo acreditador internacional en programas de
negocios, Andrade Cervantes sostuvo una reunión con el director del Instituto para la Calidad
Empresarial de la Universidad San Martín de Porres (USMP) de Perú, Wilfredo Giraldo Mejía, con quien
concretó algunos acuerdos para establecer las bases que permitan en el corto plazo la realización de
actividades conjuntas encaminadas a la vinculación efectiva y superación de estándares de calidad.
Este acuerdo ofrece la posibilidad de establecer programas de formación de profesores, intercambio
académico, pero especialmente busca concretar acciones en materia de educación a distancia y
virtual, además de desarrollo de programas de emprendimiento; todo ello será plasmado en un
convenio de colaboración institucional que se ﬁrmará con posterioridad.
Es importante mencionar que la Universidad San Martín de Porres es una institución con alto
reconocimiento académico en Perú y la región surcontinental, además de que ha desarrollado
proyectos importantes en materia de educación virtual.
Dicha universidad ha logrado un programa de internacionalización en el que se encuentra inmerso y
que coincide con los proyectos académicos de globalización de la Autónoma de Aguascalientes en la
busqueda de mejores horizontes de desarrollo para maestros y alumnos.
Tanto la UAA como la USMP cuentan dentro de sus proyectos institucionales, con planes de
vinculación internacional que permitirán concretar de forma inmediata estrategias sobre
emprendimiento, educación virtual e intercambio académico.
En la reunión en la que se concretaron estos primeros compromisos de trabajo conjunto, se
encontraron también coincidencias respecto a procesos de cuidado ambiental, ya que la USPM es la
única en Perú que mantiene el proyecto de Campus Carbono Cero; mientras que la UAA está
trabajando para aplicar este año en la certiﬁcación ISO 14001 en materia ambiental.
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Universidad Peruana

|2

