
La ceremonia también fue presidida por el Ing. Carlos 
Lozano de la Torre, gobernador del estado; el Ing. Alfonso 
Hernández Téllez,  director de Planeación y Evaluación de 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(SEP), y por el Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo, 
director general de Vinculación Estratégica (ANUIES).
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“Agradezco a la comunidad universitaria: a los investigadores, 
a los académicos, al personal administrativo y los estudiantes 
por su trabajo dedicación y compromiso; los logros 
institucionales son el resultado de su esfuerzo”. 

Mtro. Mario Andrade Cervantes

El rector Mario Andrade Cervantes presentó su Primer 
Informe de Actividades correspondiente a su segundo 
periodo rectoral, ante el H. Consejo Universitario, mostrando 
los resultados que la Institución ha alcanzado durante el 
2014 en materia de Docencia, Investigación, Vinculación 
y Gestión, y que la han situado como la institución de 
educación superior líder en el estado.

“La UAA es uno de los pilares de la política educativa de 
este sexenio, que estamos impulsando de manera conjunta 
para fortalecer su operatividad financiera y sus programas 
de enseñanza en beneficio de las presentes y futuras 
generaciones”. 

Ing. Carlos Lozano de la Torre

Como parte de la sesión solemne, se hizo un reconocimiento 
al C.P. Guillermo Armando Pérez Hernández por concluir 
su trayectoria en la H. Junta de Gobierno; al igual que se 
tomó la protesta al Mtro. Juan José Orozco López, nuevo 
miembro del máximo órgano de gobierno de la Institución.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes avanzó 
significativamente en calidad y en la instrumentación de 
programas para lograr mayores alcances académicos; 37 
programas educativos lograron obtener la acreditación 
en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y cuatro más 
en el nivel 2. 

La infraestructura se enriqueció con la construcción 
dos Polifórum Deportivo y Cultural, un módulo de aulas 
multidisciplinarias, el Hospital de Grandes Especies y la 
instalación de la Estación 51 (AIGG) del Servicio Sismológico 
Nacional, gracias al apoyo y coordinación con la UNAM. 
Así como la implementación de sistemas especiales de 
seguridad para la comunidad universitaria. 

La Institución emprendió el Catálogo Institucional de 
Materias y se aprobó el Modelo Deportivo Institucional, 
además de iniciar con una nueva metodología para la 
revisión curricular. 

Durante 2014, 90 catedráticos fueron reconocidos en el 
Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, además 
se desarrollaron 158 proyectos de investigación, reflejados 
en los 45 cuerpos académicos: 13 en formación, 18 en 
consolidación y 14 consolidados.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes es hoy en día, 
un referente nacional en varios indicadores de educación 
superior… (y el) Campus Sur es un referente en cuanto a 
construcción y equipamiento de nuevos espacios de educación 
superior en el país.

Para poder lograr la ampliación de la cobertura, la UAA y su 
rector, emprendieron un magnífico proyecto, la construcción 
del Campus Sur, que ha permitido incrementar el nuevo 
ingreso en cerca de 30% con respecto al 2011.

Ing. Alfonso Hernández Téllez. SEP


