Investidura
de Doctorados
Honoris Causa
El 19 de junio, en el marco de la sesión solemne del H.
Consejo Universitario, se otorgó al doctor José Narro
Robles, rector de la UNAM, el grado de Doctor Honoris
Causa en reconocimiento a sus excepcionales méritos
en la defensa y el desarrollo de la educación pública
superior en nuestro país. El rector Mario Andrade
Cervantes felicitó a Narro Robles por su unión al
claustro de Doctores Honoris Causa de la UAA, así como
a la comunidad universitaria por los primeros 40 años
de continuados y fructíferos esfuerzos, logros y aportes
fundamentales para el desarrollo de la sociedad. “La
educación y la cultura conceden la posibilidad de ser,
a través del aprendizaje de la ética y del humanismo;
al distinguirme, mi capacidad de ser ha incrementado,
por ello reitero mi agradecimiento a la UAA por la
distinción que me llena de orgullo y me compromete”,
José Narro Robles.

Presea
Universitaria
De igual forma, el 2 de agosto se entregó el Doctorado
Honoris Causa a Rodolfo Tuirán Gutiérrez en
reconocimiento y apoyos excepcionales al desarrollo
educativo en la entidad y nuestra máxima casa de
estudios, al respaldar los proyectos del Campus Sur
y del Bachillerato Oriente de la Universidad. En la
ceremonia de investidura, el rector Andrade Cervantes
reconoció en Rodolfo Tuirán un impulsor incansable
del fortalecimiento de la educación superior en México
y un honor recibirlo como parte de la comunidad
académica. “En este cuadragésimo aniversario, le
deseo larga vida a la UAA, su fecunda existencia
confirma que la inversión en investigación y ciencia
constituye la mejor apuesta, la mejor inversión para el
desarrollo local y nacional. Recibo de esta universidad
el Doctorado Honoris Causa, del cual espero y deseo
ser digno merecedor, pues robustece mi compromiso
con la educación y me hermana con esta Institución y
su comunidad”, Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

Con esta presea se reconoció a ex rectores de la
Universidad y del Instituto Autónomo de Ciencias
y Tecnología por su trascendental e inestimables
contribuciones al nacimiento, desarrollo y consolidación
de la UAA: Carlos Ortiz González, penúltimo rector
del IACT, así como los ex rectores de la Universidad
presentes, Humberto Martínez de León, Alfonso Pérez

Romo, José Manuel Ramírez Isunza, Efrén González
Cuellar, Gonzalo González Hernández, Felipe Martínez
Rizo y Antonio Ávila Storer; todos ellos como una firme
guía para canalizar el esfuerzo fecundo y transformador
de los universitarios y cuyo ejemplo convoca a todos los
universitarios a aquilatar y honrar.

Presea Benefactor
Universitario
En ambas sesiones solemnes de Consejo Universitario,
se contó con la presencia del ingeniero Carlos Lozano
de la Torre, gobernador del estado; la señora Blanca
Rivera Rio de Lozano, presidenta del DIF Estatal,
así como funcionarios de gobierno, autoridades e
integrantes de la comunidad universitaria. En el marco

de estos eventos solemnes, el gobernador destacó
a quienes impulsaron el nacimiento de la UAA y a los
personajes anónimos, ciudadanos, profesores, padres
de familia y estudiantes que llevaron a consolidar a la
institución; asimismo, reconoció a la UAA por sus 40
años de arduo trabajo, educación pertinente y calidad.

Asignación de Nombres a
Edificios Universitarios
Como parte de los festejos por el 40 Aniversario de la
UAA, se nombraron diversos edificios fundamentales
para la comunidad universitaria, igualmente fue
una iniciativa del rector Mario Andrade Cervantes,
aprobada por el H. Consejo Universitario. A partir
del año 2013, el edificio 14 perteneciente a Radio
UAA, llevará el nombre de “Unidad de Radio José

Por el apoyo notable dado desde el sector público para
que la UAA contara con más espacios, se entregó la
Presea de Benefactor Universitario al ex gobernador J.
Refugio Esparza Reyes, como un símbolo de aprecio y
reconocimiento por su solidaridad y habilidad gestora
para, por ejemplo, lograr la donación y ampliación

Dávila Rodríguez”; “Doctor Desiderio Macías Silva”,
la Biblioteca Central; “Maestro Víctor Sandoval”, la
Biblioteca Norte; “Maestro Ladislao Juárez Ponce”,
el Estudio de Música y Baile del Departamento de
Actividades Culturales y Tecnológicas; y “Profesora
Bertha Lozano de la Torre”, la Biblioteca del Centro de
Educación Media oriente.

del terreno para el campus universitario, la cesión
de terrenos en Jesús María y otras aportaciones en
el rubro editorial e impulsar la ley respectiva para
aumentar los recursos económicos estatales asignados
a la Universidad.

Los Universitarios de Ayer
y Hoy hemos Avanzado en la
Consolidación y Fortalecimiento
del Proyecto Institucional
M. en Admón.

Mario Andrade Cervantes
Rector

Presea Investigador
Extraordinario
La Universidad también entregó la Presea de
Investigador Extraordinario al doctor Luis Ponce
Ramírez y a la doctora Sonia Reynaga Obregón, por
sus contribuciones al desarrollo institucional de las

universidades públicas del país, al posgrado de calidad
en México y, en particular, por sus aportaciones al
desarrollo del posgrado e investigación de calidad en
la UAA.

Un 19 de junio de 1973 nació el proyecto social
más importante del estado de la Aguascalientes,
40 años después la UAA es una universidad joven
con un profundo compromiso social y calidad
educativa, además de tener un decidido crecimiento,
fortalecimiento institucional y consolidación de su
proyecto de internacionalización. Se ha reconocido
a la UAA como uno de los activos más valiosos de
nuestro estado y una plataforma para el crecimiento y
desarrollo social y económico, formando a los nuevos
profesionistas y generando conocimiento.
Como comunidad universitaria, este 2013 celebramos
con cerca de 200 eventos académicos, estudiantiles,
deportivos, culturales y artísticos, así como las
actividades solemnes aprobadas por el H. Consejo
Universitario para conmemorar 40 años de fundación
de la Universidad al mismo tiempo que se reconoce
a quienes han contribuido con la UAA para colocarla
como una de las instituciones de educación superior
más importante y prestigiadas a nivel estatal y nacional.
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