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Con este primer informe de 
actividades, es la comunidad 
universitaria quien hoy entrega 
cuentas a una sociedad a la que 
nos debemos por entero; somos 
más de 24 mil académicos, 
trabajadores administrativos 

Resultados de toda una comunidad   

Edición especial 35  
año VI época 1· Enero 2018

La Sesión Solemne del H. Consejo 
Universitario fue presidida por 
el Martín Orozco Sandoval, 
gobernador del estado; Octavio 
Arellano Reyna, delegado de SEP 
Aguascalientes en representación 
del titular de la SEP, Otto 
Granados Roldán; Juan Manuel 
Ponce Sánchez, magistrado 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del estado; Raúl Silva 

Sesión Solemne del H. Consejo Universitario    

El Dr. Felipe de Jesús Salvador Leal 
Medina, recibió un reconocimiento 
por haber culminado su trayectoria 
de nueve años en la H. Junta 
de Gobierno; además se tomó 

Reconocimiento a la trayectoria 
en la H. Junta de Gobierno    

En el 2017, los diversos programas 
y acciones de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes 
han impactado positivamente 
a más de 280 mil personas. Por 
ejemplo, en salud se brindaron 

y estudiantes quienes hemos 
laborado arduamente para 
que esta Casa de Estudios siga 
portando con dignidad el nombre 
de universidad autónoma y 
continúe siendo el proyecto 
educativo, científico y cultural más 

importante de Aguascalientes; 
precisó el rector Francisco Javier 
Avelar González al presentar su 
primer informe de actividades 
correspondiente a su gestión 
2017 – 2019.  vanguardia para la 
sociedad, creo que el valor social 

de la autonomía universitaria 
debe reflexionarse y revalorarse”, 
Francisco Javier Avelar González, 
Rector de la UAA. 

Perezchica, director del Instituto 
de Educación de Aguascalientes; 
Citlalli Rodríguez González, 
presidenta de la mesa directiva 
del H. Congreso del estado; el 
secretario general de la UAA, 
J. Jesús González Hernández; 
y Felipe de Jesús Leal Medina, 
presidente saliente de la H. Junta 
de Gobierno. 

protesta al Dr. Manuel Díaz Flores, 
académico del Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
como nuevo integrante de dicho 
órgano colegiado. 

120,814 atenciones; en educación 
continua y extensión se registraron 
13,824 usuarios de cursos; además 
1,377 personas recibieron apoyo 
en materia de emprendimiento 
y empleo; más de 34 mil jóvenes 

recibieron orientación vocacional 
y 107,969 personas asistieron a 
eventos culturales y artísticos. 
Importante mencionar el esfuerzo 
sin precedentes de la comunidad 
universitaria para recolectar 95 

toneladas de ayuda humanitaria 
para las personas afectadas por 
los sismos. 

Impacto social y ayuda humanitaria    


