Rector de la UAA reitera el compromiso
institucional de colaborar en la estrategia
nacional de vacunación contra la covid-19
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• El Dr. Francisco Javier Avelar González resaltó que el Centro Universitario de Ultracongelación está
listo para almacenar, resguardar y distribuir las dosis de la vacuna contra la COVID-19. • La UAA
cuenta con las instalaciones, equipamiento y personal de salud capacitado en la aplicación de
vacunas y atención médica, de ahí que esté en condiciones de fungir como un centro de vacunación a
nivel regional.
El Dr. Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
participó en la conferencia de prensa que convocó Gobierno del Estado a propósito de la llegada de
las vacunas contra la COVID-19. En su intervención, reaﬁrmó la disposición de ofrecer a la población
todos los recursos físicos, tecnológicos y humanos con los que cuenta la UAA para que la estrategia
nacional de vacunación se realice con eﬁcacia, celeridad y éxito. En particular, se reﬁrió al Centro
Universitario de Ultracongelación, un espacio que cuenta con el equipo necesario para almacenar,
resguardar y distribuir las dosis bajo las condiciones que exige el compuesto biológico por Pﬁzer y
BioNTech.
De igual modo, el Dr. Avelar González, quien además preside la Región Centro Occidente de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), refrendó el
compromiso que asumieron las instituciones que conforman este organismo en lo que concierne a la
colaboración con todos los niveles de gobierno, para garantizar que las diferentes etapas del proceso
de vacunación se lleven a cabo de manera óptima. Asimismo, recalcó que la UAA cuenta con

instalaciones, equipamiento y personal de salud capacitado en la aplicación de vacunas y atención
médica, de tal modo que la institución está en condiciones de fungir como un centro de vacunación
COVID-19 a nivel regional. En seguida, precisó que la UAA cuenta con experiencia en este ámbito,
pues a través de la Unidad Médico Didáctica ya se ha participado en otras campañas de vacunación,
gracias al invaluable trabajo de sus estudiantes y médicos docentes, quienes además han
manifestado la mejor de las intenciones para formar parte de la estrategia nacional de vacunación.
Cabe destacar que, en los últimos días, la UAA ha sido sede de capacitaciones dirigidas al personal de
la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes (ISSEA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes se desempeñarán como
aplicadores de la vacuna contra la COVID-19.
Por su parte, el C.P. Martín Orozco Sandoval, Gobernador del Estado, reconoció que la participación de
instituciones como la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha sido fundamental en la primera
etapa de vacunación. En este sentido, agradeció al Dr. Francisco Javier Avelar González por el apoyo
que ha brindado, en particular por poner a disposición de las personas el Centro Universitario de
Ultracongelación. En seguida, reconoció que en todo momento se ha mantenido una estrecha
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la propia universidad para lograr una
eﬁciente logística de vacunación.
En el evento protocolario estuvieron presentes el General de Brigada Inocente Fermín Hernández
Montealegre, Comandante de la 14/a Zona Militar Fermín Hernández Montealegre; el Mto. Juan
Manuel Flores Femat, Secretario General del Gobierno del estado, y el Dr. Miguel Ángel Piza Jiménez,
Secretario de Salud del estado de Aguascalientes.

