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 INICIO   LOCALES    POLICIACA    DEPORTES    ARTE Y CULTURA    CIENCIA Y TECNOLOGÍA    NACIONALES    ESPECIALES   CONTACTO 
BUSCAR:  

  USD Compra $10.58 Venta $10.88   21 de Agosto del  2007 9:46:18 "Declaran alerta roja en el sur de Quintana Roo por Dean" 
   ND°C Chihuahua, Chih.    

20 de Agosto del 2007

RECIBE RECTOR DE LA UACH A ESTUDIANTES
DESPUÉS DE SU INTERCAMBIO CON LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA, ESPAÑA

Por: Redacción 

Tres jóvenes estudiantes de la Escuela de Odontología de la Uach, Lucía Thistle Barba, Rigoberto Perea Ríos
y Luisa Fernanda Villanueva Gallo, visitaron al rector de la Máxima Casa de Estudios, Raúl Chávez Espinoza,
después de su regreso del viaje de intercambio en el que permanecieron un año en la Universidad de Granada,
España.

 

Los estudiantes brindaron  informaron sobre su actividad y experiencia en el viejo mundo, la cual señalaron  de 
interesante, considerando que la práctica de estudio es meramente teórica, y no como se lleva a cabo en la
Escuela de Odontología de la Uach, con teoría y práctica de manera simultánea. 

El  director de la Escuela de Odontología informó que el curso que llevaron a cabo los estudiantes en el
intercambio con la Universidad de Granada, habrá materias que se les acreditarán en sus estudios
profesionales.

 

Por su parte el rector de la Uach señaló que ésta es una oportunidad muy grande que se les brinda a través de
diferentes convenios con universidades internacionales para el desarrollo de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repite PRI mayoría en el Congreso con
18 curules, PAN 12, PRD-Convergencia 
1, PVEM 1 y alcanza PT 1

Renovará IFE credenciales para votar
08.

Indispensable, sumar esfuerzos y 
presupuestos para fortalecer el impulso 
a la vivienda popular.

Designan a Marco Antonio Torres 
director del cereso de Juárez.

Nueva riña entre pandillas se origina
esta mañana en el penal de Juárez.

Adelanta Calderón regreso a México por
Dean

LLevarán a cabo la etapa estatal de
"Carta a mis padres 2007 " en el estado 
de Chihuahua

Ocupa Juárez primer lugar en
mortandad por cáncer de mama

Informa Sare apertura de 256 nuevos 
negocios
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Examinan a seis pacientes por Virus del 
Nilo

Emite Protección Civil aviso preventivo
por lluvias que afectarán las zonas
oriente y sur del estado

Retira PGR del mercado más de 24 mil
botellas de bebidas alcohólicas
adulteradas

Analiza el Panal su actuación para la
consolidación de su partido

Espera el TEE concluir su labor esta 
semana

Se suicida reo en cárcel municipal de
Meoqui

Recibe rector de la Uach a estudiantes
después de su intercambio con la
Universidad de Granada, España

Advierten pepenadores que no los
sacarán del Relleno Sanitario

Ante ola de motines en Cereso 
municipal de Juárez insistirán diputados
que el Estado se haga cargo de ellos

Planteará la delegación Chihuahua de
Sagarpa a la Federación la creación de
lista negra

Envían ayuda a Julimes para reparar
daños de turbonada; dañó 26 hectáreas
de cultivo
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