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Este libro fue presentado, el 12 de octubre, por el rector Mario An-
drade Cervantes y ex rectores de nuestra máxima Casa de Estudios: 
el C.P. Humberto Martínez de León, el Dr. Alfonso Pérez Romo, el Lic. 
Efrén González Cuellar, el Ing. Gonzalo González Hernández, el Lic. 
Felipe Martínez Rizo y el Dr. Antonio Ávila Storer. 

Se Lumen Proferre muestra la relevancia histórica de la Institución, 
su impacto social y la riqueza de su acervo artístico; y en especial, 
representa la conjunción de esfuerzos de los rectores que ha tenido 
la máxima Casa de Estudios en sus primeros 39 años de vida, y que 
han logrado en su momento, posicionarla en el concierto nacional 
de las universidades públicas.

Testimonio del Crecimiento 
y Desarrollo de la UAA 

El proyecto de crecimiento y desarrollo institucional de la UAA, 
se refleja con la apertura del Campus Sur y sus primeras cinco 
innovadoras carreras que dan cabida a una nueva generación de 
jóvenes que Aguascalientes y México necesita. De igual manera 
el Bachillerato Oriente, prepara ya a las primeras generaciones de 
futuros universitarios. 

Este importante logro de la Universidad quedó plasmado en la 
publicación “Campus Sur y Bachillerato Oriente, una realidad…”, 
un libro que integra los antecedentes de la transformación del 
IACT a Universidad Autónoma de Aguascalientes; hasta sus creci-

C.P. Humberto Martínez de León 
hizo referencia a la gratitud para con las personas que han apoyado el nacimien-
to, crecimiento y desarrollo de la UAA desde su creación, pues la sociedad y los 
diferentes niveles de gobierno, antes como ahora, han respaldado sus progra-
mas educativos, visionarios y creativos, que responden a las demandas sociales.

Dr. Alfonso Pérez Romo
enfatizó la responsabilidad social ineludible que se tiene para con los antepa-
sados y los sucesores; ya que como maestros universitarios se tiene el deber de 
asegurar que los alumnos hayan vivido, asimilado, comprendido y transmitido 
la cultura, que es patrimonio moral de la comunidad.

Lic. Efrén González Cuellar 
acentuó que “la esencia de la universidad es cumplir el objetivo de formar hom-
bres integrales, que al egresar de la Institución transformen su entorno y se en-
treguen a los demás con lealtad, desinterés y actitud de servicio”. 

Ing. Gonzálo González Hernández 
dijo que la UAA se ha destacado como “una universidad preocupada por su en-
torno social, cultural y humanista, no sólo dedicada a egresar personas con co-
nocimientos científicos y tecnológicos; además de su labor comprometida con 
el entorno ecológico”.

Dr. Felipe Martínez Rizo 
refiriéndose a la creciente infraestructura de la UAA, expresó que próxima a 
cumplir 40 años de vida como Universidad y 145 como Institución, son necesa-
rios los avances cualitativos en la docencia de pregrado y posgrado, la difusión 
y la extensión; “ojalá que los universitarios del siglo XXI tengamos la visión y el 
empuje de los pioneros que consiguieron transformar al IACT en UAA en 1973”. 

Dr. Antonio Ávila Storer 
mencionó que cada rector recibió la UAA en circunstancias específicas y cada uno 
asumió el reto de ampliar y fortalecer los logros alcanzados, además de afrontar 
las dificultades del momento; destacando la solidaridad, la cohesión y visión con-
junta; pues todos trabajan diariamente por conseguir una universidad que marca 
calidad en la docencia, en la investigación y una administración eficiente.

Los ex rectores al presentar el documento, comentaron sobre diversos momentos de 
la historia de la Universidad, sus alumnos y profesores, los valores y la responsabilidad 
de los universitarios, su infraestructura, los servicios que ofrece, además de la calidad 
y pertinencia de sus programas educativos.

Teniendo como escenario el primer patio del Edificio J. Jesús Gómez 
Portugal, el rector Mario Andrade Cervantes refirió que este libro cons-
tituye un testimonio del crecimiento y desarrollo de la Universidad, y 
a la vez, busca convertirse en un libro que el lector guste de tener en 
su biblioteca por el contenido ensayístico y el arte que encierra en sus 
páginas; en él se plasma el significado que ha tenido la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes para distintas personalidades del ámbito 
educativo, cultural y científico de nuestro país: Darío Villanueva, Rafael 
López Castañares, Ruy Pérez Tamayo, Aline Shunemann de Aluja, Dolo-
res Castro Varela y Luis Alfonso de Alba Góngora; en instantes específi-
cos y trascendentes para la UAA.

Una realidad educativa para 
cientos de jóvenes en Aguascalientes

Durante este evento, desarrollado en las instalaciones del Cam-
pus Sur, también se contó con la presencia del Mtro. Juan José 
Martínez Guerra, presidente de la H. Junta de Gobierno e inte-
grantes de la misma, Comisión Ejecutiva Universitaria, ACIUAA, 
STUAA, FEUAA, Patronato Universitario, Fundación UAA, y Asocia-
ción de Ex Alumnos UAA; así como representantes del Congreso 
del Estado, Municipio de Aguascalientes y Gobierno del Estado. 
 

mientos actuales de Campus Sur y Bachillerato Oriente; desde el 
análisis previo de la oferta educativa en su contexto local, hasta 
la definición de los centros académicos y las carreras a ofertar. 
Además presenta información sobre las etapas de construcción y 
desarrollo del plantel oriente del Centro de Educación Media. La 
presentación de este libro estuvo a cargo del Ing. Carlos Lozano 
de la Torre, gobernador constitucional del estado; el Mtro. Mario 
Andrade Cervantes, rector de la UAA; el C.P. Humberto Martínez 
de León, rector fundador de la Institución; el Lic. Héctor de León, 
asesor y coordinador de la publicación; y el Lic. José Eduardo 
Martín Jáuregui, como moderador.

“El lugar que ocupa actualmente la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en 
nuestros corazones, en nuestro estado, el país y el mundo, es el resultado de una se-
rie de decisiones y actos de gran visión que han llevado a cabo nuestros fundadores, 
autoridades, profesores, alumnos y administrativos. 

Rector Mario Andrade Cervantes

“A partir de 1973, el sueño volvió a tomar forma para proyectarse 
en luz, abriendo las puertas de la educación universitaria a los 
jóvenes de Aguascalientes y la región. Nuestro reconocimiento 
de siempre es para todos aquellos hombres y mujeres que fueron 
los artífices de una institución que se ha trascendido así misma 
para consolidarse como uno de los activos más importantes de 
nuestro estado”. 

Gobernador Carlos Lozano de la Torre

“Estos crecimientos institucionales conservarán su sentido de 
unidad, son parte de un todo porque son fruto de los sólidos 
cimientos humanistas que soportan el quehacer cotidiano de 
nuestra universidad, porque sobre todas las cosas está la esencia 
humana. Los jóvenes de ahora, los que han venido y los que ven-
drán a este nuevo campus y al bachillerato oriente, disponen de 
todo lo que nos han transmitido las generaciones precedentes y 
los que les transmitimos”. 

C.P. Humberto Martínez de León 

“Estamos sumando un nuevo eslabón, que se engarza con for-
taleza, a la búsqueda de logros que la comunidad universitaria 
ha alcanzado y que continúan dando frutos afortunados para la 
sociedad a la que nos debemos, para nuestro estado y país. El 
Campus Sur y el Bachillerato Oriente son obras que se realizaron 
gracias al apoyo del gobierno del estado y el gobierno federal” 

Rector Mario Andrade Cervantes

“El Campus Sur y el Bachillerato Oriente, representan un desarro-
llo importante para el presente y el futuro de la universidad. Hoy, 
abrir las puertas a 500 jóvenes es una noble labor; somos una 
generación de privilegio y doble fortuna que vivió el nacimiento 
de la UAA, y ahora somos testigos de la construcción de un nue-
vo campus y de otro bachillerato; un honor que nos viste como 
universitarios y aguascalentenses”. 

Lic. Héctor de León


