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La H. Junta de Gobierno 
de la UAA, se renueva 

Al rendir protesta, Mario Andrade Cervantes inicia un segundo 
trienio 2014-2016 como rector de la UAA, y reafirma su 
compromiso de congregar a los universitarios y emprender 
nuevas metas y acciones sustentadas en el Ideario, la misión y la 
visión institucionales, el modelo educativo, la legislación y el Plan 
de Desarrollo Institucional. Por ello convocó a los universitarios a 
consolidar el proyecto académico, mantener a la Universidad en el 
camino de la excelencia y calidad educativa, vigorizar la vinculación 
efectiva, el desarrollo científico y tecnológico con instituciones 
nacionales e internacionales, fortalecer la colaboración internacional 
con otras universidades e institutos de investigación, así como 
mantener el compromiso institucional con el medio ambiente y la 
sustentabilidad.

“Sigamos avanzando con la guía de la mejora 
continua, la pertinencia social, la innovación, 
la equidad, la transparencia, la honestidad, 
el profesionalismo y el permanente compromiso 
con la calidad. Convoco a esta comunidad a 
continuar edificando una Universidad Autónoma 
de Aguascalientes motivada, capaz, ética, 
humanista y en permanente diálogo y atención 
de las necesidades de nuestra sociedad”. 

MAC

Durante esta sesión solemne, la comunidad universitaria fue testigo 
de la incorporación de Kalina Isela Martínez Martínez a la H. Junta 
de Gobierno, un hecho histórico para la Universidad y un avance 
importante en materia de equidad de género, pues la académica 
del Departamento de Psicología es la primera mujer en asumir la 
encomienda en este máximo órgano colegiado. 

De igual forma, se hizo un reconocimiento al Mtro. Juan José 
Martínez Guerra quien concluye su trayecto en la Junta de Gobierno 
como presidente saliente, por lo que a partir del 1 de febrero de 
2014, el C.P. Guillermo Armando Pérez Hernández fungirá como 
presidente. 

Mario Andrade Cervantes inicia 
su segundo periodo rectoral 

Resultados que trascienden y consolidan la 
calidad académica y el prestigio institucional

la Torre y el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. De esta 
forma, la oferta educativa se incrementó cerca de 43% durante 
la administración 2011 – 2013, en licenciatura más de 25% y en 
bachillerato 187%, lo cual representó dos mil nuevas oportunidades 
de estudio. 

La acreditación nacional e internacional tuvo un importante 
progreso, la UAA es la primera universidad del país en obtener la 
Acreditación Institucional de los CIEES y refrendar durante 2013 el 
reconocimiento a la calidad educativa ante estos comités; además 
de obtener, por parte de la SEP, el Premio a la Excelencia Académica, 
por contar con la totalidad de sus programas académicos evaluables 
en estándares de calidad. Hoy en día, 86% de los posgrados de la 

UAA están reconocidos ante CONACYT y 86 de sus investigadores 
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, de igual 
forma se ha incremento en 30% el número de profesores de tiempo 
completo con doctorado, y al cierre de 2013, la Institución cuenta 
con 14 cuerpos académicos consolidados. 

También se logró incrementar la eficiencia terminal de los 
estudiantes, al pasar de 35 a 52% durante el año que se informa. 
Gracias al desempeño académico de los estudiantes, la Universidad 
se ha colocado entre las 34 instituciones de educación superior 
presentes en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico EGEL que impulsa el CENEVAL, con 15 
programas educativos. 

Y gracias al eficiente Sistema de Gestión de la Calidad con que 
cuenta la UAA, se obtuvo el reconocimiento a la Mejor Gestión del 
Año 2013 de la Secretaría de Educación Pública. Todos estos logros 
se deben a la labor significativa de la comunidad universitaria en 
cada una de las funciones sustantivas de docencia, investigación, 
extensión y difusión de la cultura. 

Además, se tiene un avance sustancial en el rubro de la 
internacionalización; la UAA ha logrado el reconocimiento de 
calidad y acreditación para diversos programas educativos de 
pregrado y posgrado por organismos internacionales como el 
Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), 
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), el 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), y la 
Agencia Acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño (AAD SA).

En cumplimiento de la legislación universitaria, el Mtro. en 
Admón. Mario Andrade Cervantes presentó durante sesión 

solemne del H. Consejo Universitario su tercer informe 
de actividades correspondiente al ejercicio 2013, 
en el cual expuso las metas y logros institucionales 
alcanzados que han permitido de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes trascender a nivel nacional e 
internacional. 

Destacó el incremento en la oferta educativa de calidad a través 
del plantel oriente del Centro de Educación Media y el Campus 
Sur, proyectos de beneficio social para Aguascalientes que fueron 
posibles gracias a las gestiones del gobernador Carlos Lozano de 

Reconocimiento a la UAA, al compromiso de los universitarios 
y las aportaciones de los aguascalentenses 

En sesión solemne del H. Consejo Universitario, celebrada en el Salón 
Universitario de Usos Múltiples, y a la que asistieron la comunidad 
estudiantil, docente y administrativa, representantes de ACIUAA, STUAA 
y FEUAA, invitados de los diferentes sectores sociales, educativos y 
empresariales así como representantes de los distintos órdenes de 
gobierno; el gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, destacó 
que la UAA ha sido punta de lanza en la formación de profesionistas, 
por lo que reconoció la calidad educativa que ha logrado la Institución, 
pues es una universidad comprometida con el rendimiento académico, 

la transparencia y la eficiencia institucional, la investigación rigurosa, 
el desarrollo sustentable y la pertinencia educativa. Además refrendó 
el compromiso del Gobierno del Estado para impulsar el crecimiento 
y consolidación de la UAA. En representación del Subsecretario de 
Educación Pública, Fernando Serrano Migallón, el  Director General de 
Educación Superior Universitaria, Salvador Malo Álvarez reconoció la 
labor y las acciones alcanzadas por la Universidad, particularmente por 
la ampliación de la cobertura educativa en el nivel superior y medio 
superior. El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Enrique Fernández 

Fassnacht felicitó a la UAA y al rector Mario 
Andrade Cervantes por el cúmulo de logros 
alcanzados durante 2013 y reconoció la forma 
en que los universitarios responden ante 
los desafíos sociales, culturales, económicos 
y ambientales, pues los universitarios 
representan lo mejor de Aguascalientes.


