UAA recibe a 267 estudiantes nacionales e
internacionales de movilidad académica
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El rector Francisco Javier Avelar González les dio la bienvenida a los 192 alumnos de la UAA y
75 estudiantes visitantes de instituciones de educación superior del país y del extranjero.
El programa de movilidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes no sólo
contribuye al desarrollo académico de los estudiantes, sino a un enriquecimiento humano que incidirá
en el fortalecimiento de un mayor número de aprendizajes, herramientas y habilidades que amplíen
sus oportunidades de competencia ante los actuales panoramas nacionales e internacionales.
Así lo comentó el rector de la UAA, el doctor Francisco Javier Avelar González, al darles la bienvenida
a los 192 estudiantes que realizaron movilidad académica durante el semestre enero-junio 2019 en
12 estados de la República y 13 países de Norteamérica, Sudamérica y Europa; así como a los 75
alumnos visitantes de instituciones de educación superior de México y países como Alemania,
Argentina, Brasil, Colombia, Francia, España, El Salvador y Perú, quienes estudiarán durante este
semestre en la UAA.
En este encuentro, destacó la importancia que representa este programa académico de la Autónoma
de Aguascalientes para la Comunidad Universitaria, pues año tras año ha existido un incremento en la
participación en éste, lo que habla de un interés continuo por seguir ofreciendo vinculación y la
gestión de becas internas y externas para los diferentes tipos de movilidad con universidades del país
o el extranjero.
Cabe mencionar que a este evento también asistieron el secretario general de la UAA, el maestro
Jesús González Hernández; la directora general de Investigación y Posgrado, la doctora María del

Carmen Martínez Serna; la jefa del Departamento de Intercambio Académico y Becas, la doctora
Gabriela Citlalli López Torres; así como personal administrativo del Departamento de Intercambio
Académico y Becas, quien sostuvo charlas con el rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad
sobre programas y apoyos para impulsar la movilidad estudiantil y, así, incrementar el número de
jóvenes participantes.

