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El rector Mario Andrade Cervantes presentó 
su Informe de Actividades 2015  

Durante la sesión solemne, en la que estuvo presente 
la comunidad universitaria e invitados de los distintos 
órdenes de gobierno, el rector Andrade Cervantes 
destacó el crecimiento que ha tenido la UAA en los 
últimos cinco años, y la consolidación del proceso 
de internacionalización, la vinculación, así como el 
crecimiento en infraestructura y la oferta educativa de 
calidad. 

Consolidación de los 
proyectos institucionales  

El pasado 12 de enero de 2016, el rector Mario Andrade 
Cervantes presentó en sesión solemne del  H. Consejo 
Universitario su informe de actividades correspondiente 
al segundo año de su segundo periodo al frente de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes; destacando los 
logros alcanzados en los ejes de Docencia, Investigación, 
Vinculación y Gestión. 

El rector Mario Andrade Cervantes resaltó durante su informe 
el valor de la gratitud, agradeciendo  al gobierno federal y al 
gobierno estatal, encabezado por el Ing. Carlos Lozano de la 
Torre por el apoyo que ha recibido durante su administración; 
así como a todos los integrantes de la comunidad universitaria, 
sociedad en general y a su familia. 

La gratitud ante el 
apoyo recibido en la 
presente administración  

Durante el acto protocolario, estuvieron presentes el Ing. 
Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional 
de estado; así como el Dr. Guillermo Hernández Duque 
Delgadillo, director de Vinculación Estratégica, en 
representación del Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario 
general ejecutivo de la ANUIES. Ambos felicitaron al rector 
Mario Andrade Cervantes y a la comunidad universitaria 
por su trabajo y desempeño en la consecución de las 
metas establecidas en la Universidad. 

Reconocimiento del Gobierno del 
Estado y la ANUIES 

El gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, agradeció 
a todos quienes integran la UAA por compartir un proyecto 
y construir juntos nuevas oportunidades de estudio y 
superación para los jóvenes del estado y sus familias. Además 
reconoció el trabajo emprendido por el rector Mario Andrade 
Cervantes desde hace cinco años, para el desdoblamiento de 
la Universidad a través de gestiones con gobierno federal y 
estatal. 

Trabajo conjunto para ofrecer 
más oportunidades de estudio 

Durante esta sesión solemne también se entregó 
un reconocimiento a Francisco Javier Perales 
Durán, académico universitario quien culminó 
su trayectoria en la H. Junta de Gobierno de la 
UAA; además se tomó la protesta a una nueva 
integrante de este órgano colegiado, la ingeniero 
Lilia Bertha Trespalacios Sosa, catedrática del 
Centro de Educación Media.

Rinde protesta nueva integrante 
de la H. Junta de Gobierno 


