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“Hoy es un día dichoso para la comunidad universitaria; para Aguascalientes. Nace a la 
realidad un proyecto largamente anhelado, en el que muchas personas comprometidas 
han empeñado sus afanes. Llegar a este día, nos reconforta y estimula a continuar 
nuestro esfuerzo, porque este proyecto abrirá más espacios educativos para la 
formación profesional, porque este proyecto genera esperanza para miles de jóvenes 
de Aguascalientes. Para nosotros vale mucho la pena hacer realidad el Campus Sur de 
la Universidad”, expresó el rector,  Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, en la 
ceremonia de develación de la placa de inicio de obras de construcción del Campus 
Sur de la UAA y firma de la carta compromiso para la donación del terreno.

El Rector habló del proyecto de este nuevo campus, ante el  Ing. Carlos Lozano de 
la Torre, Gobernador Constitucional del Estado; Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública; Dr. Rafael López 
Castañares, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior; diputado Gustavo Adolfo Granados Corzo, 
Presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, Mtro. en Derecho, 
Fernando González de Luna, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, 
la Lic. Lorena Martínez González, alcaldesa de Aguascalientes, así como miembros de 
la Junta de Gobierno, ex rectores, comunidad universitaria y sociedad en general.

El Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, agradeció el compromiso y respuesta 
de los distintos órdenes y niveles de gobierno:“Sus buenos oficios al frente del Go-
bierno del Estado, la Subsecretaria de Educación Superior de la SEP y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, nos permiten ser 
testigos de un cumplido trabajo de beneficio a la sociedad. Su solidaridad y ejem-
plar apoyo brindado a nuestra Institución, nos compromete y anima a crecer y elevar 
nuestros niveles de calidad. La Universidad necesita que continúen impulsando su 
desarrollo con intensidad”.

El maestro Andrade Cervantes, convocó a colaborar: “Hoy la Universidad nos llama a 
involucrarnos y participar. La Universidad necesita de todas y todos para proyectarse 
al futuro y transformar a Aguascalientes”.

Al tomar la palabra, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, manifestó su 
satisfacción por asistir al nacimiento de un nuevo proyecto educativo, pues esto 
representa una inversión que rinde frutos de manera permanente a la sociedad. 
Ofreció, por parte de este organismo, 30 becas para ayudar a los alumnos que quieran 
seguir con su formación profesional y no cuenten con los recursos necesarios.

El doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, resaltó los trabajos que rinden frutos en el estado 
de Aguascalientes, gracias a la coordinación de la UAA y el Gobierno del Estado; 
expresó: “Aguascalientes nos vuelve a demostrar su empeño para convertirse en 
un impulsor de la educación superior. En el Gobierno Federal nos complace ver 
cómo la Universidad Autónoma de Aguascalientes proyecta su luz, no sólo en esta 
entidad, sino que también su ejemplo y prestigio a nivel nacional, consolidándose 
cada vez más dentro de las propuestas más importantes de México, y es por ello, 
que estaremos respaldando, sin dudarlo ni un momento, estas acciones de la Máxima 
Casa de estudios de la entidad”, Se comprometió a aportar una cantidad similar por 
cada peso donado por los aguascalentenses en esta iniciativa.

Lorena Martínez Rodríguez, alcaldesa de Aguascalientes, destacó el ánimo de 
colaboración y de trabajo que los tres niveles de gobierno han empeñado en el 
fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y expresó: “Como una 
orgullosa egresada de la UAA, no sólo me sumo como ciudadana a este gran esfuerzo 
social, sino que como representante de la comuna de Aguascalientes, empeño el 
trabajo del Municipio para allegar los servicios que requieren, tanto el Campus Sur 
como la Preparatoria Oriente, además de que todos los que estudiamos en la Máxima 
Casa de Estudios y que trabajamos en el Ayuntamiento capital, habremos de hacer 
nuestra aportación para edificar dos de las aulas de esta nueva infraestructura 
educativa”.
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El gobernador, Ing. Carlos Lozano de la Torre, reconoció el esfuerzo y la voluntad de 
todos los involucrados en este proyecto, que busca que este sea el primer campus de 
educación superior presencial y virtual en México que permita atender la demanda en 
este nivel en la entidad. “Nuestra Universidad tiene que ser de más personas, no sólo 
para que siga creciendo en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo”. Refirió que 
el  gobierno del estado aportará recursos para el logro de este propósito; convocó a 
empresarios, asociaciones civiles, legisladores, autoridades municipales y federales, 
así como a la sociedad en general,  para que entre todos se impulse el desarrollo de 
este proyecto, “en el que se erigirá una nueva luz que iluminará con intensidad el 
progreso y el destino de nuestro estado”.

Presentación del Catálogo de Servicios Universitarios

Fue presentado ante autoridades federales y estatales el Catálogo de Servicios 
Universitarios, el cual integra el Proyecto Académico de Vinculación, eje importante 
del Plan de Trabajo 2011 de la presente administración. Presidieron la apertura oficial 
del proyecto, el Ing. Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del estado de 
Aguascalientes, el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior 
de la SEP; el rector de la UAA, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes; y el Dr. 
Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de ANUIES. 

UAA, uno de los pilares en la 
Construcción de Aguscalientes

Al tomar la palabra, el gobernador Carlos Lozano de la Torre dijo a los docentes, 
investigadores, estudiantes y autoridades administrativas que persiguen el noble 
ideal, aún vigente con la misma intensidad, de transformar para bien el entorno que 
rodea a la Universidad. Comentó que el lema universitario Se Lumen Proferre “sintetiza 
a la perfección el principio motor de la UAA, a partir de ese día nuestra máxima Casa 
de Estudios se proyecta en luz con más intensidad desde esta Unidad de Vinculación 
Universitaria, que fue posible gracias al apoyo del gobierno federal, a través del Fondo 
de Aportaciones Múltiples”. 

Por su parte, el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, destacó 
que “Una manera de fortalecer el compromiso de la 
Universidad con la competitividad y el desarrollo de 
Aguascalientes, pues no hay forma más eficiente y eficaz 
para transformar el conocimiento en innovaciones, que 
en la vinculación y cooperación permanente entre las 
IES y el mundo de las empresas, sin olvidar la vocación 
social de las universidades”. Un proyecto  que consolidará 
a la Universidad Autónoma de Aguascalientes como un 
todo a favor del desarrollo estatal”. 

En su momento, el  Dr. Rafael López Castañares recalcó el “Honor de conocer este tipo 
de proyectos que nos motiva a conjuntar y conocer lo que tienen otras instituciones 
de educación superior, pues también es necesaria la vinculación entre universidades, 
para no duplicar, apoyar y coadyuvar”. Calificó al Proyecto Académico de Vinculación 
como un gran acierto, el cual, sumado a los programas educativos de calidad que tiene 
la UAA, podrá estrechar lazos con el sector productivo e incorporarse al fortalecimiento 
de los procesos académicos que contribuyan a satisfacer las necesidades la región. 

El rector, Mario Andrade Cervantes, destacó que el Proyecto Académico de Vinculación 
de la UAA, ofrece servicios derivados de la docencia y la investigación de cada uno 
de los centros académicos.” Nuestra iniciativa es mantener vínculos con los sectores 
industriales y de servicios; con el propósito de fortalecer el desarrollo social, la 
productividad y la competitividad en el Estado. Nos ponemos a la disposición de 

Necesaria la Vinculación entre Universidades

la sociedad, para establecer convenios y contratos para la colaboración mutua y la 
prestación de servicios profesionales. Con la Unidad de Vinculación Universitaria en 
operación, buscamos además, incidir en el proyecto de internacionalización de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes”. 

El evento celebrado el 28 de septiembre, en la Sala de Vínculación Universitaria, 
estuvieron presentes, el magistrado presidente Fernando González de Luna; Hipólito 
Treviño Lecea, secretario de Desarrollo Económico del Estado; Lic. Francisco Chávez 
Rangel, director del Instituto de Educación de Aguascalientes; el Ing. Eusebio Sánchez 
García, presidente de la Junta de Gobierno de la UAA; el Dr. Francisco Javier Avelar 
González, secretario general y la Mtra. María de Lourdes Chiquito Díaz de León, 
directora general de Difusión y Vinculación.

Así se Vivió

Se han aportado hasta el momento ocho aulas, número 
que será duplicado gracias al apoyo de la Subsecretaría 
de Educación Pública de la SEP. En días pasados, el rector 
Mario Andrade Cervantes se reunió con miembros de la 
CANACO, quienes aseguraron al rector su participación 
en la consolidación del nuevo Campus Sur.
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