UAA brinda a sus exalumnos herramientas de capacitación para
potenciar su perﬁl profesional
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• A través de charlas con expertos se brinda capacitación a egresados UAA para que mejoren su
perﬁl laboral.
• México escaló seis posiciones en cuanto al índice de competitividad, lo anterior debido a que la
innovación es tema fundamental en el sector empresarial: AML.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Asociación de Exalumnos ha asumido el
compromiso de incrementar la vinculación con sus más de 42 mil egresados, y a propuesta del rector
Mario Andrade Cervantes se ha puesto en marcha un programa de capacitación para fortalecer sus
conocimientos y desempeño laboral.
Al respecto Andrade Cervantes manifestó que la Institución seguirá emprendiendo acciones para
mantener el vínculo con sus egresados, pues a través de ellos se pueden conocer las necesidades
actuales de los sectores productivos, además de que la UAA puede poner a su disposición diferentes
opciones para continuar impulsando su trayectoria profesional.
Por lo anterior y como parte del programa de actualización que coordina la Asociación de Exalumnos
de la UAA, la directora de Desarrollo de Emprendedores (DESEM), Anahí Marín López, impartió la
conferencia “La innovación como herramienta para lograr el éxito”, durante la cual mencionó que es
necesario generar nuevas accionas en cualquier proceso empresarial para que éste tenga un
aumento en su rentabilidad y llegue a ser más competitivo en el mercado.
Al respecto expuso que según el Foro Económico Mundial, México escaló seis posiciones en cuanto al
índice de competitividad debido a que la innovación es un tema fundamental en el sector
empresarial y ello ha sido factor clave para que los profesionales despunten en el campo laboral, ya
que con mejoras en la producción, servicios, administración, entre otros elementos, es posible
ahorrar recursos y ampliar las ganancias de las unidades económicas.
La también representante estatal ante el Global Shapers Hub-Aguascalientes del Foro Económico
Mundial indicó que actualmente existe una tendencia en el incremento de negocios, por lo que
comentó que el Startup Weekend Aguascalientes 2016, que tuvo como sede el Campus Sur de la
UAA, reunió a 120 estudiantes de diversas instituciones de educación superior de la entidad, quienes
desarrollaron alrededor de 12 proyectos empresariales; por lo que destacó la implementación de
programas que impulsen estas iniciativas.
Durante su charla con egresados de la UAA, celebró que las autoridades universitarias junto con la
Asociación de Exalumnos realicen este tipo de iniciativas que brindan a los profesionistas la
oportunidad de mejorar su perﬁl y tener un acercamiento estrecho con especialistas de todas las
áreas académicas.
Cabe señalar que el programa de capacitación dirigido también para la sociedad en general abarcará
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temas como la ética profesional, estrategias de mediación y negociación, medios sociales, trabajo en
equipo, aspectos para emprender un negocio, estrategias de calidad en los servicios, por mencionar
algunos ejemplos.
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