H. Consejo Universitario aprueba oferta educativa para 2016 con má s
de 6,500 lugares

BOLETÍN No. 470 –>>

Se creará doctorado interinstitucional con cuatro universidades y la UAA, será único en su tipo
en todo el país.
En sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, el H. Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes aprobó la oferta educativa para el ciclo 2016-2017, en la cual se
contemplan 6,536 lugares disponibles para educación media, los 64 programas educativos de nivel
licenciatura y los 19 de posgrado; con lo cual, la Máxima Casa de Estudios del estado seguirá
cumpliendo con su objetivo de incrementar la cobertura para beneﬁciar a más jóvenes y abonar al
desarrollo integral de la sociedad.
Por otra parte, el H. Consejo Universitario aprobó el plan de estudios del doctorado interinstitucional
en Economía Social Solidaria, el cual se ofertará en conjunto con la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Guanajuato. Cabe mencionar que este posgrado será el
primero en su género en todo el país, lo cual es muestra de la vanguardia y calidad educativa de la
UAA.
Asimismo, se entregó a los consejeros la propuesta de rediseño de los planes de estudio de las
licenciaturas en Filosofía, Cultura Física y Deportes, la ingeniería en Robótica, al igual que la carrera
de Médico Estomatólogo, lo cuales contemplan una ampliación en su campo de acción; por lo cual la
Máxima Casa de Estudios ratiﬁca su compromiso por programas educativos congruentes a las
circunstancias del mercado laboral actual y en respuesta a las necesidades de la población bajo su
contexto.
Finalmente, la comisión de Difusión del H. Consejo Universitario informó de la aprobación del nuevo
Calendario Académico y Administrativo, correspondiente al año 2016; además de que se entregará
una distinción como Benefactor Universitario al gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, por
las gestiones realizadas para la construcción del Campus Sur y Bachillerato Oriente de la UAA.

|1

H. Consejo Universitario aprueba oferta educativa para 2016 con má s
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