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COLABORACIÓN CON LA UNIVERISDAD 
AUTÓNOMA METROPOLITANA    

Reafirman vinculación para favorecer movilidad estudiantil 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la 
Universidad Autónoma Metropolitana firmaron un 
convenio de colaboración que permitirá  impulsar 
la movilidad académica y estudiantil, fortalecer las 
trayectorias de los docentes, realizar publicaciones 
conjuntas, organizar programas, cursos y seminarios, así 
como desarrollar proyectos de investigaciones de impacto 

XLI ANIVERSARIO DE LA UAA  
Institución Líder en Aguascalientes

IMPULSO A UNIVERSIDAD VIRTUAL 
Y EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Firman convenio UAA y Benemérita Universidad de Guadalajara 

Los rectores de la UAA y la Benemérita Universidad de 
Guadalajara, Mario Andrade Cervantes y Tonatiuh Bravo 
Padilla, respectivamente, firmaron un acuerdo más de 
colaboración con el objetivo de impulsar el desarrollo 
regional a través de la transferencia y generación del 
conocimiento así como el fortalecimiento del sistema de 
universidad virtual. 

El rector Mario Andrade Cervantes destacó que con 
la ampliación de estos convenios también se podrá 
incrementar la movilidad de estudiantes y profesores, 
coordinar eventos académicos y ofrecer programas 
de educación a distancia que permitan consolidar la 
universidad virtual en la UAA.

ENTREGA DE CERTIFICADOS 
A 468 BACHILLERES 

Eficiencia terminal en ambos planteles del CEM es de 92 por ciento

La UAA, a través del Centro de Educación Media, realizó 
la ceremonia de entrega de certificados a los jóvenes que 
concluyeron sus estudios de bachillerato en el plantel 
central. Acompañado por el decano Juan José Shaadi 
Rodríguez y autoridades del CEM, el rector Mario Andrade 
Cervantes entregó constancia de estudios a 468 jóvenes 
de bachillerato general y 16 de bachillerato internacional, 

CMIC AGUASCALIENTES TRABAJARÁ 
CON LA INSTITUCIÓN 

Impulsarán acciones de vinculación y proyectos emprendedores 

Con el objetivo de refrendar convenios de colaboración 
entre la UAA y la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) en Aguascalientes, así 
como desarrollar diversos proyectos de vinculación y 
emprendedurismo, se reunieron el rector Mario Andrade 
Cervantes y Antonio Robledo Sánchez, presidente de la 

social. El acuerdo fue firmado por los rectores Mario 
Andrade Cervantes (UAA) y Salvador Vega y Limón (UAM), 
además del gobernador del estado Carlos Lozano de la 
Torre, quien fungió como testigo de honor. Para la UAA, 
dijo Andrade Cervantes, el convenio representan una 
valiosa oportunidad para aprender, compartir y alcanzar 
metas de calidad y excelencia educativa. 

quienes han recibido una sólida formación en la UAA, una 
institución humanista, de calidad académica y compromiso 
social. También se entregaron reconocimientos a los 16 
estudiantes con los mejores promedios de su generación, 
así como a Sandra Leticia González López y Bryan de Jesús 
Domínguez Gallegos, por haber obtenido los mejores 
puntajes en el EXANI II. 

CMIC Aguascalientes, acompañado del comité directivo.  
Con esta colaboración a nivel local, se busca vincular 
a estudiantes de últimos semestres y recién egresados 
afines al diseño y la construcción, para que complementen 
su aprendizaje de aula con la práctica a través de cursos, 
programas de seguimiento a obras y emprendedurismo. 

VINCULACIÓN NISSAN MEXICANA-UAA 
A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES    

Campus Sur recibe en donación equipo tecnológico 
para práctica en ingenierías 

La UAA recibió de NISSAN Mexicana tecnología 
un robot Fanuc de 6 ejes, una carrocería Sentra-
L12F, un motor MRA8 de 1.8 litros y un motor 
diésel YD25 de 2.5 litros. Esta donación refrenda 
la vinculación y el interés de la empresa nipona 
en Aguascalientes por apoyar la formación de 
los estudiantes de ingeniería del Campus Sur.  
El acto de donación fue presidido por el rector 
Mario Andrade Cervantes, el presidente de 

Este 19 de junio en el marco del XLI aniversario 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
durante la sesión del H. Consejo Universitario, 
el rector Mario Andrade Cervantes felicitó a la 
comunidad universitaria, integrada por más de 
16 mil personas, quienes cada día colaboran con 
la Institución para ofrecer educación de calidad, 
cumpliendo con el compromiso de servicio a la 
sociedad.

Esta es una significativa fecha para los 
universitarios porque permite reflexionar 
sobre el camino recorrido y los nuevos retos 
institucionales, así como hacer un especial 
agradecimiento a la sociedad del estado, por 
su confianza y apoyo incondicional para el 
cumplimiento de las metas que se ha trazado la 
UAA, y que la han llevado a posicionarse como 
la institución de educación superior pública 
líder en el estado. 

Incremento en la oferta educativa 

Calidad en sus programas educativos 
de pregrado y posgrado 

Ampliación de la infraestructura 
universitaria y equipamiento de 
vanguardia 

Vinculación efectiva con su entorno social 

la H. Junta de Gobierno, Guillermo Armando 
Pérez Hernández, el secretario general 
Francisco Javier Avelar González, y la Comisión 
Ejecutiva Universitaria. Por parte de Nissan 
Mexicana estuvieron Armando Ávila Moreno, 
vicepresidente de manufactura, y Rodolfo 
Rodríguez Saucedo, supervisor general de 
ensamble de motor; además del gobernador 
Carlos Lozano de la Torre y otras autoridades 

estatales. El rector agradeció la aportación hecha 
por NISSAN Mexicana para el taller de Ingeniería 
Automotriz del Campus Sur, la cual beneficiará 
la formación de alta calidad académica de 
las nuevas generaciones de ingenieros, y 
contribuirá a fortalecer la colaboración de la 
UAA y NISSAN.


