Enseñanza Virtual,
Semipresencial y Presencial

De manera histórica, en sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario aprobó por
unanimidad dos puntos de acuerdo por medio del cual se autoriza la creación de nuevas
instalaciones universitarias, ubicadas en la
ciudad capital del Estado de Aguascalientes:
el campus Oriente del Bachillerato adscrito
al Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El segundo punto aprobado fue el nuevo campus
universitario, el Campus Sur. Dicho acto se
llevó a cabo el 7 de julio de 2011, a las 12:00
horas, en el magno recinto de este órgano
colegiado Universitario.

“Hoy estamos llamados a ver con decisión al futuro. Hoy nos toca corresponder a la historia
de nuestra Institución asumiendo un compromiso con su desarrollo. Hoy hacemos propias las
necesidades, los anhelos y las aspiraciones de los ciudadanos de Aguascalientes, y de todo
México, para edificar en conjunto un mejor porvenir. Es para mí un honor tener la oportunidad
de comunicar una importante noticia a la sociedad de Aguascalientes, desde este histórico
recinto, cuna de nuestra Institución”, anunció el Rector Mario Andrade Cervantes. Agregó:
“Vamos a crear un Campus Sur de vanguardia. Un campus con programas educativos
pertinentes y flexibles; de las áreas de ciencias y tecnologías, finanzas y negocios;
que integre una comunidad de alumnos y académicos con equipamiento de última
generación para el uso eficaz de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Un Campus Sur innovador, apropiado a las
actuales necesidades de la enseñanza, la investigación y la
vinculación con la sociedad. Con modelos de enseñanza
virtual, semipresencial y presencial.

En 2016 Albergará a una
Población de 8 mil Estudiantes

Posterior a la reunión del H. Consejo Universitario, el rector, Mtro. en Admón. Mario
Andrade Cervantes, anunció a la sociedad
la creación del Campus Sur de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Campus,
donde los jóvenes contarán con mayores
oportunidades de estudios de calidad, para
contribuir al fortalecimiento del país y de
Aguascalientes. “En este histórico día, nuestra Universidad se proyecta al futuro”.

Presentación del Proyecto

“El proyecto que presenté y aprobó el
Honorable Consejo Universitario,- dijo el
Rector- contempla la creación de 1,300
nuevos espacios educativos cada año para
la formación profesional. Ve en 2016 el final
de la construcción de la primera etapa del
campus sur, que albergará a una población
de 8 mil estudiantes.

Disciplinas: Ciencia y
Tecnología, Finanzas y Negocios
Por su parte, el Gobernador, Ing. Carlos Lozano de la Torre dijo que hace 38 años Aguascalientes
experimentaba un importante cambio, la creación de la UAA. Este día volvemos a sentir la
emoción que caló hondo, la UAA nos ha vuelto a unir y nos ha puesto a trabajar.
“Quiero comunicarle a esta gran familia universitaria que el compromiso que he asumido
no es de único día, el gobierno del Estado ha incluido el proyecto de Campus Sur, en las
líneas de acción del plan sexenal 2010-2016. Este Campus Sur, se trata de un proyecto sólido
y de vanguardia que son su oferta académica enfocada a las disciplinas relacionadas con
la ciencia, la tecnología, las finanzas y los negocios, impartidas con un amplio enfoque
humanista, responderá con solvencia a los requerimientos que debemos de cubrir para
ingresar a la dinámica de una necesidad de conocimiento”, expresó el gobernador.
En el histórico acto estuvieron presentes la Comisión Ejecutiva Universitaria, ex rectores,
integrantes de la Junta de Gobierno, de ACIUAA, de STUAA, FEUAA, Fundación y comunidad
universitaria, así como representantes de los tres niveles de gobierno.

La UAA es un Modelo para la
Educación Superior en México
Al tomar la palabra el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario
de Educación Superior de la SEP refirió que la UAA marcha por
el camino correcto “de acuerdo al ranking latinoamericano
de universidades, está en el lugar 282 de 1,369 instituciones
analizadas, gracias a su producción científica y su impacto. Es
un modelo para la educación superior en México”.

Ubicación del Campus Sur
Para este campus actualmente se han gestionado cerca de 88
millones de pesos que edificarán 11,493.40m2. Campus Sur
estará en un terreno de aproximadamente 30 hectáreas donado
por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, y ubicado en la
prolongación de la Avenida Mahatma Gandhi (frente a planta
industrial de Nissan).

Agregó que “Una de las variables para avanzar es la educación
superior, el papel de la Universidad es clave y elocuente, aquí
se forma 1 de cada 3 estudiantes de educación superior de
la entidad; esta institución es un ejemplo de desempeño y
compromiso tanto en calidad de la educación como en el
desarrollo del estado”, finalizó el Dr. Tuirán Gutiérrez.

Proyecto Campus Sur contempla en su primera etapa:
Edificio Administrativo
Un Museo de Ciencias
Biblioteca
Auditorio
4 Módulos de Aulas Inteligentes
4 Laboratorios: Computo-Digital-Electrónica-FísicaBiología-Química
Talleres: Industrial-Energía-Operación de Red
Cafetería
El costo aproximado de la Primera Etapa contempla una
inversión de alrededor 162 millones de pesos.
Nota: El proyecto Campus Sur podrá tener cambios de acuerdo a
las necesidades de los programas educativos que se ofertarán.

El jueves 7 de julio, a las 14:00 horas, en el emblemático Edificio J. Jesús Gómez
Portugal, el Rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes; el Gobernador
Constitucional de Aguascalientes, Ing. Carlos Lozano de la Torre; el Subsecretario
de Educación Superior de la SEP, Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, y el Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Rafael López Castañares presentaron a
la sociedad de Aguascalientes el Proyecto Campus Sur de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Ellos estuvieron acompañados del
Presidente de la H. Junta de Gobierno, Ing. Francisco Eusebio Sánchez
García, así como de los titulares de los poderes legislativo y judicial:
Diputado Miguel Ángel Juárez Frías y M. en Derecho. Fernando
González de Luna.
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