Más de 140 eventos y obras enmarcarán 40 aniversario de la UAA
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Entrega de doctorado honoris causa, presentación de publicaciones especiales, además de
eventos culturales, deportivos y académicos se realizarán en el marco de las primeras cuatro
décadas de la UAA
También se proyectan importantes obras de infraestructura como la construcción de un
auditorio, así como la adecuación de una ﬁnca para el programa de cinematografía y artes
audiovisuales.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes está preparando más de 140 eventos académicos,
culturales y deportivos para celebrar las primeras cuatro décadas de la Institución, además de un
trabajo arduo por parte de toda la comunidad, con el objetivo de superar las metas de calidad y
excelencia logradas en el 2012, así lo comentó en entrevista el rector de la Máxima Casa de
Estudios, Mario Andrade Cervantes.
Expresó también que durante este 2013 se realizarán obras de infraestructura que permitirán
continuar con el crecimiento de la Institución y responder a las necesidades de una creciente
comunidad docente y estudiantil.
Andrade Cervantes puntualizó que en el presente año se llevará a cabo la entrega del Doctorado
Honoris Causa, la presentación de un libro conmemorativo del 40 aniversario de la UAA, además de
celebrar, en el marco de esta fecha tan importante, el aniversario de Centros Académicos y de
programas educativos que nacieron a la par de la Máxima Casa de Estudios.
Reiteró que la Autónoma de Aguascalientes será sede de la Cátedra CUMex de Medicina “dr. Ignacion
Chávez”, así mismo comentó que cada uno de los Centros Académicos tendrán programas especiales
para celebrar el aniversario de la Institución.
Al referirse a las obras de infraestructura que este año desarrollará la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Mario Andrade comentó que en el Campus Central se llevará a cabo un programa de
actualización y modernización de aulas, además de la construcción de la Sala de Juicios Orales para
los estudiantes de Derecho.
En lo referente al Campus Sur, comentó que se tienen proyectadas las obras para construir un
ediﬁcio de Servicios Educativos para los estudiantes, una cafetería además de un auditorio que
representa un proyecto muy importante de infraestructura y que tendrá la capacidad de albergar a
más de mil 500 personas.
Adicionalmente, también en este 2013, se llevará a cabo la adecuación de la ﬁnca que albergará la
carrera de Cinematografía y Artes Audiovisuales, mismo programa que será abierto a partir del
semestre agosto- diciembre; por lo que el ediﬁcio con su equipamiento estará concluido en el mes de
junio.
También mencionó que en el Campus Norte de la UAA, que pertenece al Centro de Ciencias
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Agropecuarias se ediﬁcará un hospital veterinario para la atención de grandes especies, como
equinos, bovinos y porcinos.
El rector comentó que todas las obras de construcción se llevarán a cabo a través la dirección de
Infraestructura Educativa, en coordinación con la Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones del
gobierno estatal, que encabeza Miguel Ángel Romero Navarro.
Mario Andrade Cervantes, expresó que todos estos eventos y obras enmarcarán el 40 aniversario de
la Institución, sin embargo mencionó que lo más importante es que la comunidad universitaria sigue
trabajando por lograr mayores niveles de excelencia y esforzándose diariamente por superar las
metas que se ha planteado la Institución, haciendo que su prestigio siga creciendo y consolidándose.
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