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Esudiantes de Granada en la UACH
Fecha:  2007-08-20 Hora 17:26:17
Por:Redacción

Chihuahua, Chih.- El rector de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua,
C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, recibió
a estudiantes que cursan el tercer año
en la Escuela de Odontología y que por
un año a través del convenio de
colaboración con la Universidad de
Granada, España, cumplieron una etapa
más de su preparación profesional. 

Los estudiantes, Luisa Fernanda 
Villanueva Gallo, Lucia Thistle Barba y 
Rigoberto Perea Ríos, 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. 

Por su parte, 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. 

El rector Chávez Espinoza felicitó a estos jóvenes por esta experiencia que
resulta de interés, además de que se constata la calidad del nivel académico
de nuestra Alma

Mater. 

De igual manera reiteró, que para fines de este año, en diciembre, a más
tardar en enero próximos, se inician los trabajos de construcción de la DES de
la Salud en el Campus II, que incluye el Hospital Universitario, así como las
instalaciones de la facultades de Enfermería y Nutriología, de Medicina y
Odontología 

Artículos Relacionados
-Esudiantes de Granada en la UACH
-Se graduan 200 abogados con grado de Maestría
-Ayuntamiento de Delicias continúa trabajando
-El lunes 13 de agosto inician clases en la UACH
-Reanuda UACH labores administrativas
-Convocan a investigadores a participar en el Cuarto  Premio de Investigación Histórica
“Israel Cavazos Garza 2007”.
-Delegación de UACH en China
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