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DE SERVICIOS
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DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN
Desde su nacimiento y como parte de los valores y orientaciones que la sustentan,
la Universidad Autónoma de Aguascalientes se ha propuesto mantener constante
comunicación y participación constructiva con su entorno social. Para ello, ha
dispuesto de variadas formas, como son la difusión, vinculación y extensión, a
través de las cuales la universidad trata de aportar directamente a la sociedad
en que se sitúa los frutos de su trabajo: oferta de bienes culturales a los diversos
sectores de la población, así como servicios educativos, socioasistenciales o
profesionales; a petición de particulares, asociaciones o instituciones públicas
o privadas, mediante contratos o convenios que atienden sus necesidades y,
mantener una estrecha relación entre universidad y sociedad.
Dirección General de Difusión y Vinculación cuenta con diferentes áreas que
atienden los diferentes aspectos de la difusión, vinculación y extensión de la cultura.

DEPARTAMENTO
DE VINCULACIÓN
1y2
vinculacion@edu.uaa.mx
449-910-74-31
3
incubadorauaa@correo.uaa.mx
449-910-74-00 ext. 30524
4
bolsatrab@edu.uaa.mx
449-910-74-00 ext. 30522

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Programa Institucional de Consultoría para Empresas
Programa de Proyectos Académicos Vinculados
Incubadora de Empresas
Bolsa Universitaria de Trabajo

Unidad encargada de coordinar las acciones necesarias con el

y desarrollo tecnológico derivados del trabajo de profesores,
5 investigadores, estudiantes y personal administrativo de la
ott-uaa@edu.uaa.mx Universidad hacia los sectores productivos, para su utilización y

449-910-74-00 ext. 30520 y 30525

·
·
·
·

Licenciamientos Tecnológicos
Proyectos de I+D+i
Consultoría en Propiedad Intelectual
Desarrollo de Estudios del Estado de Técnica
LOS PRECIOS QUEDAN SUJETOS A LAS NECESIDADES DE CADA PROYECTO

DEPARTAMENTO DE
EXTENSIÓN ACADÉMICA
1
diplomados@correo.uaa.mx;
449-910-74-00
ext. 30319 y 30312

DEPARTAMENTO DE
EXTENSIÓN ACADÉMICA

La Educación Continua es una actividad académica dirigida
a personas con formación profesional, técnica o laboral, que
requieren ampliar y/o reforzar conocimientos para un mejor
2, 3 y 4
extension.academica@edu.uaa.mx desempeño; es así que el Departamento oferta los siguientes
449-910-74-00 ext. 30318 y 30312 programas para contribuir a su desarrollo:

1.
2.
3.
4.

Diplomados
Cursos
Seminarios
Capacitación
LOS PRECIOS QUEDAN SUJETOS A LAS NECESIDADES DE CADA PROYECTO

