274 estudiantes enriquecen formació n humana y acadé mica mediante
estancias de movilidad nacional e internacional
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Convoca rector de la UAA a compartir su experiencia de viaje para mejorar las condiciones
académicas, culturales y sociales del entorno universitario.

Las oportunidades de intercambio que impulsa la Universidad Autónoma de Aguascalientes han
permitido que más y más jóvenes de la Institución tengan la oportunidad de realizar estancias
académicas en otros centros educativos de México y del extranjero, así como experimentar otras
culturas, identidades y conocer sistemas de organización social diferentes que fortalecen su
formación personal y profesional; fue así que el rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González,
dio la bienvenida a 274 estudiantes participantes en programas de movilidad nacional e
internacional, propios y visitantes.
Aseguró que los viajes contribuyen a juzgar tanto virtudes como defectos de las comunidades donde
se habita y aquellas que se visitan, pues vivir una experiencia de intercambio permite absorber las
costumbres del lugar, aprender de ellas y compartir elementos positivos de las mismas dentro de la
propia comunidad, al mismo tiempo de que se reconocen las virtudes del lugar de procedencia para
compartirlas en otras latitudes.
En este sentido, el rector dio a la bienvenida a 215 jóvenes de la UAA que concluyeron su estancia de
movilidad, de quienes se espera, puedan ayudar a mejorar las condiciones académicas, culturales y
sociales del entorno universitario, esto a partir de lo que aprendieron durante el semestre agostodiciembre 2017. De ellos, 41 realizaron estancia académica en diversas instituciones de educación
superior del país y 174 en centros educativos de Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, España,
Estados unidos, Francia, Italia, Japón y Puerto Rico.
Para el actual semestre enero–junio 2018, también se dio la bienvenida a 59 estudiantes, de los
cuales 35 provienen de universidades mexicanas y 24 del extranjero; por lo que el rector los invitó a
aprovechar al máximo la infraestructura, programas y servicios universitarios, para que su estancia
en la ciudad y, particularmente, en la Autónoma de Aguascalientes, sea lo más agradable y fructífera
para su formación académica y personal.
Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Aguascalientes continúa refrendando lazos de
colaboración con otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional para
ampliar el abanico de oportunidades de intercambio para sus estudiantes, con el objetivo principal de
que la opción de movilidad elegida complemente su carrera profesional, a través de planes
curriculares compatibles y que permitan el reconocimiento de estudios entre la universidad de origen
y la de destino.
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