La Ceremonia de Homenaje a Maestros se efectuó en el Salón
Universitario de Usos Múltiples, donde cerca de doscients
académicos recibieron la Medalla Dr. José González Saracho
por diez años efectivos de servicio; la Medalla Profra. Vicenta
Trujillo, por quince años; la Medalla Dr. Pedro de Alba, por
veinte años; la Medalla Dr. Jesús Díaz de León, por veinticinco
años; y la Medalla Gob. Jesús Gómez Portugal, por treinta
años efectivos de servicio. Además se entregó un especial
reconocimiento a los académicos con más de 32 años de
formar parte de la comunidad académica de la UAA.

Francisco Javier Perales Durán, docente homenajeado por 38
años de trayectoria académica en la Universidad e integrante
de la H. Junta de Gobierno, destacó a nombre de los maestros
que la clave es la responsabilidad social, que fue el compromiso
personal de los fundadores de la Universidad, y a la que hoy
se suman el trabajo y la ética profesional de los docentes
e investigadores, de los estudiantes y de nuestro entorno
social y político. Además destacó que este reconocimiento
compromete aún más a los académicos a buscar la excelencia.

Entrega de reconocimientos al personal academico,
soporte fundamental de la UAA
Con motivo del Día del Maestro y desde los inicios de la Institución,
la UAA reconoce la labor de sus académicos, quienes día a día
comparten sus conocimientos y experiencias para la formación de
los profesionistas que Aguascalientes y México requieren.
Este 2014, la ceremonia de Homenaje a Maestros, estuvo presidida
por el rector Mario Andrade Cervantes; el presidente de la H. Junta
de Gobierno, Guillermo Armando Pérez Hernández; el secretario
general Francisco Javier Avelar González; el presidente de ACIUAA,
Sergio Lucio Torales, y como orador, el maestro Francisco Javier
Perales Durán.

“Gracias a ustedes hoy somos una Universidad que
amplía su prestigio y fortalece continuamente su calidad
académica, una Casa de Estudios que avanza por la
senda de la evaluación, la actualización permanente y la
vinculación con la sociedad, y que da pasos firmes hacia
la internacionalización. A nombre de nuestra comunidad
universitaria, expreso nuestra gratitud y reconocimiento
por dedicar su vida a la enseñanza, impulsar una educación
de calidad y poner en práctica los valores humanistas de la
Universidad”

En su mensaje, el rector Mario Andrade Cervantes felicitó a los
profesores y reconoció en ellos un baluarte para la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, pues son un soporte vital para
continuar siendo un centro de estudios que irradia conocimiento,
un proyecto de desarrollo cultural amplio, vivo, humanista y
generador de bienestar social y avance económico. Agregó que
es fundamental seguir fortaleciendo la academia para transmitir
conocimiento vigente, con pertinencia y eficacia, fomentar la
libertad y el compromiso efectivo con la comunidad, y formar
personas en la ética, la pluralidad, la tolerancia y el humanismo.

“El mejor reconocimiento es el que otorga la sociedad,
pues ser catedrático de nuestra Casa de Estudios es motivo
de prestigio social que compromete aún más a todos
los integrantes de este claustro académico a buscar la
excelencia, no como condición de excepción sino como
característica de la función”

Francisco Javier
Perales Duran

Mario Andrade Cervantes
rector
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