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EN BREVE

Alumnos
de la AEAGS

o escolar
Los que decidieron empezar este period
ciación fueron
reanudando las actividades de su aso
s realizaron
los alumnos de Aguascalientes, quiene
una venta de dulces típicos.
La AEAGS colocó un stand
decorativo en el pasillo de Aulas
2 el 17, 18 y 19 de enero, con el
objetivo de recaudar fondos
para sus próximas actividades
y para el fondo de becas de los
estudiantes de la asociación,
que preside Paulina Nájera.

‘AGUAS’ DICE ¡PRESENTE!

IMA´S EN ACCIÓN

E-READERS EN ‘BIBLIO’
La Biblioteca del Campus “evolucionó”
al adquirir aproximadamente 50
lectores digitales destinados a la renta
por parte del alumnado. Kindles, de ;
Amazon; Nooks, de Barnes & Noble
así como iPads, de Apple, se pueden
encontrar en el módulo de circulación e
desde el 18 de enero, fecha de arranqu
del préstamo de los dispositivos
durante una ceremonia en la que se
congregaron alumnos, personal y
directivos, entre ellos David Garza,
Rector de la Zona Metropolitana
de Monterrey.
Un semestre de grandes actividades planea la Sociedad
de Alumnos de Ingeniería Civil, por ello realizó
una taquiza de bienvenida, el 20 de enero.
En el Laboratorio de Estructuras en Aulas 7,
aproximadamente
60 chavos
de diferentes
semestres
de esta carrera se
dieron cita para
convivir, pasar
un buen rato
y enterarse de
los eventos que
realizará la SADIC,
que encabeza
Nadia Gutiérrez.
Estudiantes
de la SADIC

Para sensibilizar a niños y jóvenes
de la Ciudad de los Niños a
las innovaciones tecnológicas,
alumnos de Ingeniero Mecánico
Administrador asistieron junto
con ellos a un taller de realidad
aumentada, impartido por chavos
de maestría del Tec del área de
ingeniería.
El 21 de enero en CETEC los
asistentes aprendieron como a través
de un dispositivo pueden observar
información adicional a la existente
en tercera dimensión, como parte
del servicio social “Pequeños
Engranes” que organiza la SAIMA .
y cuyo presidente es Adauto Lozano

Durante la actividad

