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Campus Sur ha dejado de ser
un anhelo para convertirse
en una realidad palpable

Con la presencia del secretario de educación pública, José
Ángel Córdova Villalobos; el gobernador del estado, Carlos
Lozano de la Torre; y el rector Mario Andrade Cervantes se
inauguró la primera etapa de construcción del Campus Sur,
en su fase ‘A’; en la cual ya se ha logrado abrir 500 espacios,
mismos que se podrán ampliar para 2013 con la apertura de
cinco programas educativos más.

“Con visión de futuro, nuestra querida Institución hoy continúa su desarrollo
para responder a la demanda social de más espacios educativos de nivel superior”.

El rector Mario Andrade Cervantes presentará al Honorable Consejo Universitario la propuesta de creación de
las carreras de Ingeniería Industrial en Automatización,
Ingeniería en Energías Renovables e Ingeniería en Diseño Mecánico. Así como la Licenciatura en Logística Empresarial, y la Licenciatura en Administración y Gestión
Fiscal de PYMES.

El rector Mario Andrade Cervantes mencionó que la UAA, de
acuerdo a su misión institucional, mantendrá el compromiso de formar profesionistas de calidad que se multipliquen
como un bien de prosperidad que genere esperanza y viabilidad al futuro de la sociedad, mediante la apertura de más
licenciaturas e ingenierías; por ello dijo, se presentará ante
el H. Consejo Universitario la propuesta para la creación de
cinco nuevas carreras.
De igual forma hizo un llamado a la comunidad universitaria,
y en especial a los egresados de la UAA, a sumar esfuerzos,
voluntad y colaboración en los proyectos académicos y de infraestructura que están por venir; pues son los universitarios,
a quienes nos corresponde continuar nutriendo el espíritu de
luz y progreso para desarrollar y aplicar el conocimiento en
beneficio de la sociedad.
El titular de la SEP, José Ángel Córdova Villalobos, destacó la
calidad y excelencia educativa de los programas de pregrado
y posgrado de la UAA, avalados por organismos nacionales e
internacionales. De igual forma señaló la trascendencia que
la construcción del Campus Sur tiene para la propia UAA así
como para el desarrollo de Aguascalientes y de México, pues
con ello se contribuye a lograr una mayor cobertura en educación superior.

La primera etapa fase A del Campus Sur consta de dos
módulos de aulas inteligentes, el Taller de Ingeniería Biomédica y el edificio de decanatos, con cerca de mil metros cuadrados de construcción, además de equipamiento y obra exterior.

Por su parte, el gobernador Carlos Lozano de la Torre se refirió a la sinergia entre el Gobierno del Estado y la Autónoma
de Aguascalientes para beneficio de la sociedad, ya que con
la educación se obtiene el desarrollo integral de las comunidades; y con la oferta educativa del Campus Sur se asegura
una mejor calidad de vida a las familias de los estudiantes.
Durante la inauguración de la primera etapa fase ‘A’ del Campus Sur se contó con la presencia de profesores, alumnos y
personal administrativo de este nuevo plantel, directores generales, decanos y jefes de departamento de la UAA; ex rectores, Junta de Gobierno, integrantes del Consejo Universitario, representantes de la ACIUAA, STUAA y FEUAA; así como
funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
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