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El rector Mario Andrade Cervantes emitió un mensaje de felicita-
ción a la comunidad universitaria con motivo del 39 aniversario 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El Rector enfa-
tizó que “aquel 19 de junio de 1973 se convirtió en un partea-
guas para el desarrollo de Aguascalientes y marcó el inicio de una 
tradición educativa humanista que ha formado a miles de pro-
fesionistas que participan activamente en las tareas de transfor-
mación de nuestro país”. Destacó que la UAA es una comunidad 
universitaria que incrementa su calidad académica y continúa 
por el camino de la excelencia educativa. “Tenemos el compromi-
so de mantener la visión y misión cumpliendo con los objetivos 
estratégicos que nos marca el Plan de Desarrollo Institucional, re-
visado recientemente por el H. Consejo Universitario y en el cual 
se establecieron algunos cambios, pensados para el futuro de la 
Institución y su calidad académica”.

De esta manera, el Campus Sur, el Bachillerato Oriente y los di-
versos proyectos de mejora continua que se llevan a cabo en la 
Universidad son resultado del trabajo perseverante de toda la 

39 años de 

comunidad universitaria y los mejores ejemplos del firme com-
promiso con el desarrollo de nuestra querida Institución. 

Nuevos Retos

El Rector sostuvo que se avecinan nuevos retos relacionados 
con la ampliación de la oferta educativa, el fortalecimiento de 
la vinculación con la sociedad y la consolidación del proceso de 
internacionalización de la Universidad. Agregó que, con el fin 
de consolidar el prestigio que la Institución ha logrado, se han 
acreditado todos los programas educativos a nivel nacional y, a 
finales del presente año, catorce programas de pregrado y seis de 
posgrado habrán obtenido la certificación internacional. Por otro 
lado, señaló que entre los desafíos más importantes de nuestra 
Universidad están lograr finanzas sanas y brindar certidumbre 
laboral a todos los trabajadores, y que para ello se han realizado 
gestiones a nivel nacional y local con el fin de atraer recursos su-
ficientes que proporcionen estabilidad económica y el equilibrio 
necesario para administrar los fondos de pensiones. 

La UAA hace Propio el Ideario de Gómez Portugal, 
Protegiendo el Derecho a la Educación y Ofreciendo 

más Espacios para la Enseñanza: FJAG

Se conmemoró el 137 aniversario luctuoso de Jesús Gómez Por-
tugal, gran impulsor de la educación y precursor de la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes. “El ideario de Jesús Gómez 
Portugal sigue vigente y la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes lo hace propio, al proteger el derecho a la educación y 
ampliar la cobertura de espacios para que más jóvenes puedan 
acceder al nivel superior de enseñanza”, manifestó el secretario 
general de la UAA, Francisco Javier Avelar González, orador ofi-
cial del evento, ante el secretario general de Gobierno del Estado, 

Sergio Reynoso Talamantes; el rector Mario Andrade Cervantes; 
Rodolfo González Farías, integrante de la H. Junta de Gobierno; 
Isaac Bravo López, representante de la XIV Zona Militar; así como 
ex rectores y miembros del Consejo Universitario. Durante la con-
memoración, Marisol Estefanía Díaz Rivera, alumna del Centro de 
Atención Múltiple, leyó un fragmento del pronunciamiento de 
Gómez Portugal, y Leslie Alejandra Villamil Tejeda, alumna de 
mercadotecnia de la UAA, dio lectura al decreto de creación del 
Instituto de Ciencias.  

Nuestra casa de estudios fungió como escenario para la celebra-
ción del convenio de colaboración entre la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes y la Universidad Nacional Autónoma de 
México. La firma estuvo a cargo de los rectores de ambas insti-
tuciones, el Mtro. Mario Andrade Cervantes y el Dr. José Narro 
Robles, y contó con el gobernador del estado, Ing. Carlos Lozano 
de la Torre, como testigo de honor. Este acuerdo refrenda el com-
promiso de ambas universidades de fortalecer investigación, do-
cencia, movilidad, estancias y difusión de la cultura. En el mismo 
evento, se signó un convenio entre el gobierno del estado de 
Aguascalientes y la UNAM para llevar a cabo proyectos de inves-
tigación y desarrollo. El rector Mario Andrade Cervantes señaló 
que las universidades públicas están llamadas a vincularse para 
contribuir con el avance social y económico del país. Por su parte, 
el rector de la UNAM, José Narro Robles, resaltó que la UAA es 
una institución de educación superior reconocida en el ámbito 
nacional por su calidad. Por último, el gobernador Carlos Lozano 
de la Torre destacó que el acuerdo firmado proyecta a la UAA ha-
cia el futuro con enorme fortaleza institucional. La ceremonia se 
realizó en el Auditorio Dr. Pedro de Alba, el pasado 13 de junio, 
dentro del marco de la conmemoración del 39 aniversario de la 
UAA, ante integrantes del Consejo Universitario y la Junta de Go-
bierno, así como ex rectores, invitados especiales y miembros de 
la comunidad universitaria.

En emotiva ceremonia encabezada por el rector Mario Andrade 
Cervantes, el Centro de Educación Media (CEM) entregó certifica-
do a 483 jóvenes del nivel medio superior. El Rector destacó en 
su mensaje que ser egresado del CEM de la UAA significa estar 
preparado para desplegar sus habilidades para continuar prepa-
rándose y avanzar hacia la realización personal. El alumno Daniel 
Eudave Santos, en representación de sus compañeros, agradeció 

a los padres y profesores el tiempo que dedicaron para ayudarlos 
a ser jóvenes con valores y capaces de enfrentar los retos que se 
les presentan. La ceremonia contó con la presencia del Ing. Juan 
José Shaadi Rodríguez, decano del Centro de Educación Media, 
el Dr. Eugenio Pérez Molphe Balch, integrante de la Junta de Go-
bierno, el Dr. Francisco Javier Avelar González, secretario general, 
y la Ing. Lilia Trespalacios Sosa, secretaria administrativa del CEM. 

de sus labores dentro de la Universidad. En la ceremonia, María 
Luz Zarazúa Martínez, jefa del Departamento de Intercambio 
Académico, agradeció al Rector por el reconocimiento otorgado 
a 69 trabajadores que han cumplido un ciclo importante en la 
Universidad y refrendó a nombre de todo el personal su compro-
miso de enaltecer a la Institución. 

A 39 de su fundación, la Universidad reafirma la difusión de al 
cultura como una de sus tareas fundamentales, expresó el rector 
Mario Andrade Cervantes en la ceremonia del 5° Aniversario del 
Museo Nacional de la Muerte, la cual contó con la presencia del 
grabador Octavio Bajonero Gil, donador del acervo que dio vida 
al Museo. Por su parte, Jorge García Navarro, decano del Centro 
de las Artes y la Cultura, dijo que el acervo se ha enriquecido con 
cerca de cuatrocientas obras donadas por otros artistas. 

Ese mismo día, 19 de junio, se inauguró el mural 
pictórico “Una verdad inherente, la muerte”. Esta 
obra, realizada por los zacatecanos Imuris Aram 
y Arturo Ramos Pinedo, conjunta las diversas 
visiones de la muerte en nuestro país desde los 
tiempos prehispánicos. El evento contó con la 
presencia destacada de la Orquesta de la UAA, 
que interpretó el Himno Universitario dirigida por 
Óscar Malo Flores y el vals “Alejandra” bajo la batu-
ta del maestro Francisco Javier González Muñoz. 

Lengua Francesa

Ante representantes de la Embajada de Francia en México y de 
profesionistas de más de veinte universidades del país, el rector 
Mario Andrade Cervantes declaró el 21 de junio, fecha en que se 
celebra en Francia la Fête de la Musique, como el Día de la Len-

gua Francesa en la UAA. La declaración se realizó durante la inau-
guración del XII Encuentro Nacional de Programas Universitarios 
de Formación de Profesores y Especialistas en Francés en México. 

Entrega de Certificados a Bachilleres

5°Aniversario del Museo Nacional de la Muerte 

“La grandeza de las instituciones se mide por el valor de las per-
sonas que las integran y la Universidad ha llegado a ser lo que es 
gracias al compromiso y entrega de su capital humano”, aseguró 
el rector Mario Andrade Cervantes al entregar reconocimientos 
al personal administrativo de confianza con 10, 15, 20, 25, 30 y 35 
años de servicio. El Rector agradeció a los trabajadores la dedica-
ción, entrega y lealtad que han demostrado durante el desarrollo 

El Dr. Alfonso Pérez Romo fue distinguido con la Presea Satur-
nino Herrán por el rector Mario Andrade Cervantes ante la pre-
sencia del gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, la 
presidenta del sistema DIF estatal, Blanca Rivera Río de Lozano, 
el presidente de la Fundación UAA, Teodoro Olivares Ventura, el 
secretario general de la UAA, Francisco Javier Avelar González, fa-
miliares e integrantes de la comunidad universitaria, en ceremo-
nia solemne llevada a cabo en el Auditorio Ramón López Velarde.
Al recibir este reconocimiento, Alfonso Pérez Romo aseguró que 
el reto actual de las universidades es formar hombres y muje-
res que no solo dominen los conocimientos técnicos de su es-
pecialización sino que se adapten a la evolución de la sociedad 
con un amplio dominio de las lenguas, vocabulario extenso, co-
nocimiento matemático y aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías, además de una sólida formación filosófica. También 
comentó que es necesario que los nuevos profesionistas sean 

innovadores, creativos y adaptables. Por último, manifestó su 
deseo de donar su biblioteca personal para fortalecer el acervo 
bibliográfico del Centro de las Artes y la Cultura de esta Casa 
de Estudios. En su mensaje, el Rector destacó que la comuni-
dad universitaria reconoce al Dr. Alfonso Pérez Romo como un 
hombre de ideas y acciones comprometido con la Universidad 
y el desarrollo de Aguascalientes, y agradeció la donación de la 
invaluable colección literaria del homenajeado. Por su parte, el 
gobernador Carlos Lozano de la Torre apuntó que se recuerda 
al Dr. Pérez Romo como segundo rector de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes por su defensa tenaz de la autonomía 
universitaria. También expresó que hoy, al igual que desde hace 
39 años, el ideario de Alfonso Pérez Romo permanece vigente y 
sirve como guía para los rectores que dignamente lo han sucedi-
do en el cargo. 

El Dr. Alfonso Pérez  Romo investido 
con  la presea Saturnino Herrán 

historia y orgullo 
Retos de la Educación Superior

A pesar de que no es fácil que se aumente la capacidad de las 
universidades para ofrecer espacios o servicios, la apertura del 
Campus Sur de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es 
una muestra de que es posible y significa una inversión que re-
dituará a favor de la sociedad, comentó el rector de la UNAM, 
José Narro Robles, durante su ponencia magistral “La educación 
superior en México”, dictada en el marco de la firma del conve-
nio entre la UAA y la UNAM. Narro Robles destacó además que 
uno de los retos más importantes de la educación superior en 
México, promulgado por la ANUIES en el documento “Inclusión 
con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de 
educación superior” es alcanzar una cobertura de 60 por ciento 
en una década. Finalmente, el rector de la UNAM comentó que es 
necesario incrementar tanto las actividades de desarrollo cientí-
fico y tecnológico, como las actividades sociales, de humanida-
des y de extensión cultural, y concluyó afirmando que “el país 
requiere de ciencia y tecnología propia, pues depender de lo que 
viene del extranjero equivale a condenarnos a la mediocridad, a 
ser una nación maquiladora, a sacrificar soberanía, a hipotecar 
parte del futuro del país”.  

Vinculación entre la UAA y la UNAM

Convenio UAA-INEGI

Se celebró un convenio de colaboración entre la UAA y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para intercam-
biar apoyo técnico y tecnológico, desarrollar productos y realizar 
investigaciones en beneficio social. En el evento, efectuado en 
el Auditorio Dr. Pedro de Alba, el presidente de la Junta de Go-
bierno del INEGI, Eduardo Sojo Garza Aldape, y el vicepresidente, 
Enrique de Alba Guerra, así como el rector Mario Andrade Cer-
vantes y el secretario general, Francisco Javier Avelar González, 
fueron los encargados de la firma protocolaria de este acuerdo. 
En su mensaje, el Rector sostuvo que es fundamental estrechar 
la colaboración y establecer un vínculo permanente con el INEGI, 
institución con la que además se pretende desarrollar actividades 

Para las universidades, y en especial para las universidades pú-
blicas, es fundamental incrementar la investigación interdisci-
plinaria e interinstitucional vinculada con el sector productivo, 
gubernamental y con la sociedad, señaló el rector Mario Andrade 
Cervantes en la inauguración del 6° Coloquio de Investigación 
Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos del Centro de 
Ciencias Económicas y Administrativas (CCEA). En la ceremonia 

estuvieron presentes el secretario general de la UAA, Francisco 
Javier Avelar González, el integrante de la Junta de Gobierno, Fe-
lipe de Jesús Leal Medina, la decana del Centro de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas, María del Carmen Martínez Serna, y el 
secretario de Gestión Urbanista y Ordenamiento Territorial, Óscar 
López Velarde. 

6° Coloquio de Investigación de Cuerpos Académicos

en materia de investigación, docencia, capacitación, extensión y 
difusión. Eduardo Sojo destacó que, como parte del convenio y a 
partir de acuerdos previos con el Rector, se ha determinado for-
talecer la relación entre la Universidad y el INEGI con el fin de pro-
mover la educación de calidad con aportaciones a la currícula de 
algunos de sus programas educativos. También se busca iniciar 
el programa “Escuela Práctica” por medio del cual cada verano 
los estudiantes de la UAA podrán realizar proyectos especiales 
para el INEGI. Una vez firmado el convenio,  Eduardo Sojo dictó la 
conferencia “Conociendo México… Recorriendo el camino de la 
innovación”, en la cual resaltó la información que puede ser con-
sultada de manera digital y gratuita en la página web del INEGI. 
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