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En 2012, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes fortalece el proyecto institucional 

consolida su desarrollo y se proyecta para el futuro

El rector Mario Andrade Cervantes expuso ante la comunidad universitaria 
su segundo informe de actividades al frente de la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes, en Sesión Solemne del H. Consejo Universitario. En ella, 
se contó con la presencia de Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitu-
cional del estado; Luis Vega García, representante personal del subsecretario 
de educación superior de la SEP; Rafael López Castañares, secretario general 
ejecutivo de la ANUIES; integrantes de la H. Junta de Gobierno de la UAA, así 
como representantes de los poderes del estado, funcionarios del gobierno 
federal, estatal y municipal, instituciones de educación superior del país, sec-
tor empresarial, ex rectores, ACIUAA, STUAA, FEUAA, Patronato Universitario, 
Fundación UAA y Asociación de Ex Alumnos UAA.

Teniendo como recinto oficial de Consejo Universitario al Salón Universitario 
de Usos Múltiples, el rector Mario Andrade Cervantes enumeró los logros al-
canzados por la UAA durante 2012; una suma de esfuerzos de la comunidad 
universitaria, bajo tres importantes propósitos institucionales: Calidad e Inno-
vación, Vinculación y Competitividad, y Gestión de Calidad. 

Destacó que cada proyecto, plan, programa e iniciativa propuesta en su admi-
nistración ha sido sustentado en criterios de pertinencia, relevancia e impacto 
social, que permitieron en 2012 continuar trasformando a la Universidad con 
visión de futuro, guiados por el Ideario Institucional y el compromiso de pro-
pagar y generar conocimiento en beneficio de la sociedad. 

Informó que se han logrado adelantar diversos objetivos planteados, en es-
pecial aquellos referentes a la acreditación internacional, de tal forma que 
hoy en día la UAA cuenta con el 33 por ciento de sus programas de pregrado 
y el 21 por ciento de posgrado reconocidos por su calidad a nivel global. 

Reconoció que el trabajo eficaz, comprometido y empeñoso de la comunidad 
universitaria es el mejor regalo que podemos dar a la UAA en el marco de su 
40 aniversario, pues con la apertura de más espacios educativos y la superación 
de múltiples objetivos institucionales, se tendrá la oportunidad de trazar metas 
más altas. 

Andrade Cervantes concluyó su informe enfatizando el compromiso de la 
máxima Casa de Estudios de Aguascalientes de seguir actuando de manera 
responsable y decidida, avanzando hacia la excelencia académica y colabo-
rando en la importante tarea de edificar un país más competitivo, justo y 
equitativo; que vive en paz y trabaja para poner en alto el nombre de México 
en el concierto de las naciones.

Estamos comprometidos con la calidad educativa, la 
vinculación, la investigación, la internacionalización y el 

incremento de la oferta educativa para la formación integral 
de las nuevas generaciones. Estamos preparados para 

superar las nuevas metas que nos tracemos.

Logramos el mayor desarrollo en materia de infraestructura y 
oferta educativa en la historia de la Institución con la 
construcción, equipamiento y puesta en marcha del 
Plantel Oriente del Centro de Educación Media y la 

primera etapa fase-A del Campus Sur.
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Por su parte, Luis Vega García, representante 
personal de Fernando Serrano Migallón, Sub-
secretario de Educación Superior de la SEP; 
aseveró que Aguascalientes es un estado líder 

que se distingue por los excelentes resul-
tados en materia educativa. Al referirse a la 
UAA, se congratuló por el crecimiento de 
la infraestructura universitaria y la visión 
innovadora del presente y del futuro  de 
la oferta educativa de la Institución, estre-
chamente vinculada con los requerimien-
tos del sector productivo y del desarrollo 
social. Expresó que la excelencia educativa 
alcanzada es una realidad tangible reco-
nocida, consecuencia del esfuerzo soste-
nido de la comunidad universitaria, afirmó 
que en la UAA puede constatarse  que la 
educación pública de tipo superior cum-
ple responsablemente con la encomienda 
de generar y difundir conocimiento, in-
vestigación y cultura. 

UAA,  institución líder en 
Aguascalientes

 
Posterior al informe del rector, el Ing. Car-
los Lozano de la Torre expresó que desde 
siempre la UAA ha significado oportuni-
dades de superación para los jóvenes del 
estado y la región, comentó que con los 
reconocimientos que la universidad ha 
cosechado en materia de calidad acadé-
mica, han permitido fortalecer vínculos 
importantes con los sectores productivos 
y en proyectos de alcance internacional. 
Reconoció en los logros institucionales, 
una muestra de entrega, trabajo y dedi-
cación de la comunidad universitaria que 
han encaminado a la UAA en la consoli-
dación de su liderazgo educativo y su vo-
cación como formadora de ciudadanos 
responsables. Lozano de la Torre reiteró 

su compromiso firme para mantener una cola-
boración conjunta, permanente y estrecha en la 
obtención de mayores recursos en un marco de 
respeto irrestricto a la autonomía universitaria. 

Rafael López Castañares, secretario gene-
ral ejecutivo de la ANUIES  felicitó al rector 
Mario Andrade Cervantes por el informe 
presentado, muestra del trabajo constan-
te y coordinado de acciones, que demues-
tran el crecimiento y fortalecimiento de la 
UAA. Además hizo referencia al documen-
to “Inclusión con responsabilidad social, 
elementos y diagnóstico. Una nueva pro-
puesta de generación de políticas de edu-
cación superior” que impulsan todas las 
universidades para el fortalecimiento de 
la educación superior en México. En este 
sentido, solicitó el apoyo de las autorida-

des estatales para coadyuvar en las gestiones 
para alcanzar una política diferente en el rubro 
del financiamiento educativo. 

Arturo Gerardo Valdivia Flores, 
nuevo miembro de la H. Junta 

de Gobierno.
 
La Honorable Junta de Gobierno de la 
UAA recibió al Dr. Arturo Gerardo Valdivia 
Flores, profesor-investigador del Centro 
de Ciencias Agropecuarias, como nuevo 
integrante de este órgano colegiado, de 
acuerdo a la normatividad institucional. 
Al respecto, el rector Mario Andrade Cer-
vantes manifestó el beneplácito de toda la 
comunidad universitaria por la nueva en-
comienda adquirida.


