
El doctor Javier de la Garza Aguilar entrega constancias a la comunidad universitaria 

Calidad Educativa y 
Acreditación Institucional  

La Universidad Autónoma de Aguascalientes 
logró obtener el Reconocimiento a la Calidad 
Educativa por contar con 100% de sus 
programas evaluables de licenciatura en 
el Padrón de Programas de Buena Calidad 
de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 
además de la Acreditación Institucional que 
respalda cada uno de los procesos académicos 
y administrativos de la Institución. 

Las constancias fueron recibidas por el rector 
Mario Andrade Cervantes y los decanos de 
los Centros de Ciencias Agropecuarias, Arte 
y Cultura, Ciencias Básicas, Económicas y 
Administrativas, Ciencias de la Salud y el Centro 
de Ciencias Sociales y Humanidades; de manos 
del coordinador general de los CIEES, Javier de 
la Garza Aguilar. Al agradecer a la comunidad 
universitaria por su esfuerzo y dedicación, el 

rector Mario Andrade Cervantes destacó que la 
evaluación externa es para las instituciones de 
educación superior un proceso fundamental 
para avanzar hacia la excelencia académica 
y la eficiencia administrativa, y la UAA está 
comprometida con la mejora continua, por 
lo que seguirá impulsando estos procesos 
de evaluación externa para responder a las 
exigencias del mundo competitivo. 

Javier de la Garza Aguilar destacó que la 
UAA es la primera institución de educación 
superior en lograr la Acreditación Institucional, 
pues con su trabajo contundente ha logrado 
mantener, durante los últimos tres años, 100% 
de sus programas evaluables acreditados 
y reconocidos por su buena calidad, así 
como incrementar muchos indicadores 
de sus programas educativos, vinculación, 
investigación, finanzas y gestión institucional.

El domingo 13 de octubre la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes recibió a más de 
10 mil personas que fueron parte de una fiesta 
académica, cultural y deportiva, que hacen de 
la Feria Universitaria una muestra del quehacer 
de la Institución que siempre está a disposición 
de la sociedad. Al inaugurar esta tradicional 
fiesta universitaria, el rector Mario Andrade 
Cervantes agradeció la compañía de cientos 
de familias, destacando que los logros que ha 
alcanzado la UAA son logros de todos.

Una gran ventana a nuestra labor cotidiana

Las autoridades universitarias, acompañadas 
por ex rectores, integrantes de la H. Junta 
de Gobierno, Consejo Universitario, 
representantes de gobierno estatal y municipal, 
cámaras empresariales y público en general, 
realizaron un recorrido por las instalaciones 
de la feria, destacando el entusiasmo de la 
comunidad universitaria. 

Durante esta jornada universitaria, estudiantes, 
profesores, administrativos y egresados 
mostraron el quehacer universitario a través 
de pasarelas, foros culturales y artísticos, 
exhibiciones y competencias deportivas, 
granja educativa, difusión de los  programas 
de estudio, promoción de los servicios 
universitarios, feria del libro, acciones de 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, ludoteca financiera, exhibición 
de robots, exposiciones fotográficas, entre 
muchas otras actividades, que concluyeron 
con el magno concierto a cargo de la Orquesta 
Sinfónica de Aguascalientes y la Orquesta de 
la UAA, bajo la dirección de Román Revueltas 
Retes. 
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