Rector de la UAA se reúne con alumnos destacados de BACHUAA

BOLETÍN No. 239

Recibe a estudiante que se colocó en primeros lugares de competencia regional de
Matemáticas y autores de proyecto para abatir deserción escolar.
Visita el Consulado Americano a los jóvenes ganadores del proyecto “Amigo 911” para aﬁnar
detalles de su estancia de un mes en ciudades de Estados Unidos a ﬁn de fortalecer su
desarrollo.
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, se reunió
con estudiantes del Centro de Educación Media (CEM) de la UAA que están destacando por su
competitividad académica en diferentes rubros, así como por su iniciativa y apoyo a la comunidad,
tal es el caso de los jóvenes ganadores del concurso Jóvenes en Acción, organizado por la Embajada
de Estados Unidos en México y la SEP; así como el alumno que se colocó en los primeros lugares
dentro de la competencia de matemáticas de la Región Centro Occidente de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Además de extenderles una felicitación por incursionar en actividades relacionadas con la
investigación y el fortalecimiento académico continuo, Avelar González reconoció la iniciativa de los
estudiantes de involucrarse en convocatorias y concursos que beneﬁcien a su formación integral;
esto al recibir a Ricardo Antonio Gutiérrez Esparza, ganador del segundo lugar dentro de la
competencia regional de Matemáticas; al igual que a los creadores del proyecto “Amigo 911”, el cual
busca disminuir los índices de abandono escolar temprano, desarrollado por los estudiantes Karla
Janet Guerrero Luévano, Gahiana Gómez Guerrero, Yesmin Apess Esparza y Sergio Muñoz de Cote
Romo, todos del Bachillerato Internacional (BI) del CEM de la UAA.
El rector invitó a los creadores del proyecto “Amigo 911” a extender los alcances de dicho programa,
por ejemplo, a nivel de licenciatura, después de que los autores de esta propuesta realicen una
estancia en la nación norteamericana para implementarla a su regreso, en el Centro de Educación
Media, y tras ello ver la viabilidad para aplicarlo a nivel licenciatura.
Al resaltar que el 30 por ciento de los estudiantes que inician una carrera universitaria no logran
concretarla por distintos factores, Avelar González reconoció que gracias a estos proyectos adquieren
un compromiso y una gran responsabilidad al servir a la comunidad universitaria y la sociedad en
general, por ello resaltó que “Amigo 911” es una iniciativa de gran valor con la que se podrían
obtener trascendentes resultados en el abatimiento de la deserción escolar.
Por otra parte, y de manera previa a la estancia que realizarán los alumnos en diferentes ciudades de
Estados Unidos, también se llevó a cabo una reunión entre autoridades del CEM de la UAA, padres de
familia y representantes del Consulado de la nación norteamericana.
Durante este encuentro, la cónsul de Prensa y Cultura del Consulado General de Estados Unidos en
Guadalajara, Caroline Nohr, destacó que esta es la primera ocasión que se tiene participación de
Aguascalientes, por lo que los alumnos de la UAA dan ejemplo e impulsarán un mayor
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involucramiento por parte de los jóvenes del estado en este tipo de programas que buscan despertar
el compromiso social de los jóvenes en México para impulsar un futuro más positivo mediante la
relación bilateral entre nuestro país y Estados Unidos.
Al respecto, Nohr apuntó que, durante cerca de nueve años, han participado más de 600 jóvenes en
este programa de Jóvenes en Acción, y los pertenecientes a la primera generación han demostrado
una trayectoria de labores a favor de su comunidad, incluso en organizaciones no gubernamentales,
por lo que enfatizó los beneﬁcios de este proyecto.
Por su parte, el decano del CEM, Francisco Javier Acosta Collazo, externó que Jóvenes en Acción les
dará la oportunidad de seguir mejorando su proyecto e irse forjando como líderes, lo cual abona a las
acciones de la UAA que impulsan una visión humanista, en reconocimiento de las necesidades
existentes fuera del aula y que los jóvenes pueden actuar a favor de su comunidad.
En su momento, la especialista en Educación y Cultura del Consulado en Guadalajara, María Elena
Saucedo, mencionó que el proyecto de los estudiantes de la UAA destacó entre los otros
pertenecientes a jóvenes de estados que integran la circunscripción para el Consulado, como Jalisco,
Colima y Nayarit, por lo que agradeció su participación y externo el respaldo de organismos
diplomáticos a este programa para tranquilidad de los padres de familia de los ganadores ante su
próxima estancia.
En particular, David Aarón Arenas, profesor de Inglés del CEM y quien impulsó a los estudiantes a
responder a la convocatoria de la Embajada de Estados Unidos, explicó que, como parte de los
programas de actualización docente, participó en uno con la Embajada, lo cual le permitió conocer el
de Jóvenes en Acción, al cual caliﬁcó de tener un efecto expansivo al promover el sentido de
responsabilidad social, además de la inmersión cultural y un alto potencial académico, lo cual habla
de su cariz de apoyo a la formación integral con una perspectiva internacional.
Respecto al proyecto “Amigo 911”, apuntó que la idea de trabajar en el tema de deserción escolar
también corresponde a tópicos torales de la reforma educativa, como el programa Yo no Abandono y
Construye T, que además de considerar la atención a riesgos académicos, también contempla el
desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes para disminuir otro tipo de factores
asociados a la deserción, por lo que destacó la propuesta de los alumnos del CEM que busca brindar
acompañamiento con el objetivo de que los jóvenes concluyan de manera óptima sus estudios.
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