Licenciatura en Derecho de la UAA celebra
40 aniversario
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Han sido 2 mil 631 los abogados que han egresado de las 60 generaciones formadas en la
Autónoma de Aguascalientes.
Como parte de la conmemoración, se entregaron reconocimientos al exrector Efrén González
Cuellar, al doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel y a los estudiantes pertenecientes a la
primera generación de la licenciatura.
Sería imposible entender una sociedad sin reglas, leyes o normativas y, mucho menos, sin
profesionales dedicados a su reﬂexión, su diseño y su cuidado. Es por ello que, desde los primeros
años de la fundación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se realizó el análisis sobre la
necesidad preponderante de un programa de grado que formara especialistas en Derecho. Así lo
comentó el rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, el doctor Francisco Javier Avelar
González en el marco del evento conmemorativo por el 40 aniversario de la fundación de dicha
Licenciatura de la Institución.
También como parte de la ceremonia, el doctor Francisco Javier Avelar González llevó a cabo la
entrega de reconocimientos al notario Efrén González de Luna, en representación de su padre, el
exrector de la UAA, Efrén González Cuéllar, quien es fundador de la carrera mencionada y quien

además, se desempeñó como el primer jefe del departamento encargado de la misma; al doctor Jesús
Antonio de la Torre Rangel, quien ha fungido como docente e investigador en la Autónoma de
Aguascalientes desde 1979 hasta la actualidad; y a los estudiantes pertenecientes a la primera
generación del programa académico.
Al respecto, el rector de la UAA se congratuló de tener la oportunidad de celebrar a estos personajes,
pues su ﬁgura, además de haber sido elemental para la formación de los 2 mil 631 abogados
egresados hasta ahora en las 60 generaciones de la Institución, ha sido clave para el desarrollo tanto
de la Universidad, como de la vida académica, laboral y política de la entidad.
Por su parte, la decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CCSyH), la maestra María
Zapopan Tejeda Caldera, hizo hincapié en la constante actualización que la Licenciatura en Derecho
recibe, lo que le ha permitido permanecer como uno de los programas de mayor pertinencia y
calidad, característica que se ve reﬂejada en su reconocimiento en el nivel 1 por parte de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), su consolidación en el Padrón
de Programas de Alto Rendimiento EGEL-CENEVAL y el primer puesto que obtuvo de manera reciente
en la evaluación nacional del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho
(CEEAD), destacando entre más de 120 programas de universidades públicas y privadas.
En su momento, el jefe del Departamento de Derecho, el doctor José Luis Eloy Morales Brand, externó
su orgulloso sentir respecto de la conmemoración del cuadragésimo aniversario del programa de
pregrado; y reconoció el rol que, a través de diferentes generaciones, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes ha tomado al proveer de juristas a la sociedad del estado.
En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario general de la Máxima Casa de Estudios
de la entidad, el maestro Jesús González Hernández; la defensora de los Derechos Universitarios, la
maestra María Teresa Martínez Mercado; el licenciado Enrique Franco Medina, titular del Instituto
Aguascalentense de la Juventud (IAJU); así como los integrantes de la Comisión Ejecutiva del CCSyH.

