Rector de la UAA reconoce y agradece al
personal administrativo y docente jubilado
durante el segundo semestre del 2019
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La antigüedad en la Institución de los colaboradores que hicieron válido su derecho al retiro va
desde los 20 hasta los 50 años.
Realizar reuniones con los ahora extrabajadores ha sido una costumbre retomada por la actual
administración a fin de expresar gratitud a personas que se han vinculado a la UAA y han
aportado a su crecimiento: FJAG.
Sostener reuniones con el personal administrativo y docente de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes que opta por la jubilación es una distinción que la actual administración de la
Institución ha retomado; lo anterior, con la intención de reconocer y agradecer las valiosas
aportaciones de sus colaboradores, las cuales han permitido a la Máxima Casa de Estudios de la
entidad sostener el crecimiento que la caracteriza por más de 4 décadas, independientemente de las
circunstancias externas.
Así lo comentó el rector de la UAA, el doctor Francisco Javier Avelar González, durante la sesión de
agradecimiento con los 25 excolaboradores que han optado por el retiro durante el segundo semestre
del 2019. De igual forma, señaló que la desvinculación profesional que ejercen los 11 administrativos
y 14 docentes, ahora jubilados, no afecta su condición como parte de la Comunidad Universitaria, por

lo que resaltó que la Autónoma de Aguascalientes mantendrá sus puertas abiertas para ellos.
De igual forma, el rector de la UAA externó su deseo porque los reconocidos continúen
desempeñando sus actividades diarias de forma exitosa, y los invitó a buscar un proyecto alternativo
a la labor que desarrollaron durante su trayectoria en la Universidad que les permita continuar
creciendo e incidiendo de forma positiva en la sociedad del estado.
Finalmente, el secretario general de la Institución, el maestro Jesús González Hernández destacó el
compromiso que los participantes de la reunión mostraron en actividades independientes a sus
labores a lo largo de su carrera, con las cuales reaﬁrmaron su compromiso con la formación integral
de los Universitarios durante 20 años en el caso del lapso más corto, y hasta 50 en el más longevo.

