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El viernes 13 de enero de 2017, durante la sesión solemne 
del H. Consejo Universitario, rindió protesta el Dr. Francis-
co Javier Avelar González, como rector de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. En su mensaje, destacó los 
retos institucionales y las principales acciones a seguir en 
docencia, investigación y difusión de la cultura para su ad-
ministración 2017-2019. 
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El rector Avelar González tomó la protesta al Dr. Gerardo 
De León Romo, como nuevo  integrante de la H. Junta de 
Gobierno, además a nombre de la Universidad, también 
entregó un reconocimiento al Dr. Rodolfo González Farías, 
como integrante saliente de este máximo órgano colegiado.  

El Mtro. Mario Andrade Cervantes dio a conocer su último 
informe de actividades al frente de la UAA, donde enumeró 
diversas acciones que dejan una Institución fortalecida en 
calidad educativa,  la basificación de más de 800 docentes y 
administrativos, el crecimiento de infraestructura y la inno-
vación tecnológica para los procesos educativos; así como 
la atención a los fondos de becas, pensiones y jubilaciones 
y la creación del Fondo de Estabilización y Contingencias. 

La ceremonia fue presidida por el gobernador constitucion-
al del estado, Martín Orozco Sandoval; la delegada de la 
SEP en Aguascalientes Laura Lorena Alba Nevárez, en rep-
resentación del subsecretario de Educación Superior el 
rector general de la Universidad de Guadalajara, Itzcóatl 
Tonathiuh Bravo Padilla, en representación de secretario 
general ejecutivo de la ANUIES; así como autoridades gu-
bernamentales y educativas del estado de Aguascalientes. 


