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"Allá son se estudia teóricamente nomás": dicen

  Regresan estudiantes de la UACH de la 
Universidad de Granada, España

Estudiantes que cursan el tercer año en la Escuela de Odontología
fueron recibidos por el rector Raúl Chavez, luego de que los
jóvenes fueran a estudiar por un año a la Universidad de Granada,
España.
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Lo anterior se logró debido a un convenio de colaboración entre la
UACH y la Universidad de Granada.

Los estudiantes, Luisa Fernanda Villanueva Gallo, Lucia Thistle
Barba y Rigoberto Perea Ríos, informaron sobre su actividad y
experiencia, 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.

Mientras tanto el rector de la UACH, Raúl Chávez Espinoza felicitó
a estos jóvenes por esta experiencia que resulta de interés.

NOTAS EN RELACION

    • Tardarán mas de medio año en dar
fin a problema de falta de espacios en
Filosofía y Letras

    • El Rector de la UACH lamenta la
muerte de joven de ingeniería
asesinado

    • Realizará UACH curso Tecnologías
de Información Aplicadas a la
Educación

    • Desayunó rector de la UACH con
estudiantes indígenas

    • Trabajamos como si tuviéramos 9
mil alumnos, cuando en realidad
tenemos 24 mil: Margarita Alvídrez

    • Empresarios de Textron en la
UACH; quieren conocer la carrera de
Ingeniería Aeroespacial

    • Presentaron al equipo Fuerza
UACH de la Segunda División

    • UACH de regreso a clases

    • Presenta cuarteto Ludus su disco
Tangos

    • Presentarán libro “El Corazón Sin
Sentido” de autor chihuahuense
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