Agencia en energía renovable trabajará en vinculación con la UAA para
promover uso de energías alternativas

BOLETÍN No. 250 –>>
Resolver problemas de uso de energía en la industria, trabajando en conjunto con instituciones
de educación media superior.

Mario Andrade Cervantes, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dio luz verde para
que la Máxima Casa de Estudios del estado trabaje en conjunto con la agencia en energías
renovables portuguesa “ADENE” para realizar cursos de capacitación en este rubro.
Durante una reunión con representantes de ADENE y el gobierno estatal, Andrade Cervantes,
expresó que la UAA está inmersa en el tema de la energía renovable y sustentabilidad, ya que con la
nueva creación de la Ingeniería en Energías Renovables, la Máxima Casa de Estudios del estado, se
encargará de formar profesionistas que puedan generar canales de energía a través de medios
distintos a los tradicionales, y de esta manera, fortalecer los mecanismos de mitigación del cambio
climático a nivel internacional.
Asimismo, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, destacó que la energía renovable
es un tema de vital importancia para el estado y para México, ya que el desarrollo de nuevas
tecnologías podrá generar un amplio campo laboral para los estudiantes que egresen de la ingeniería
en Energías Renovables, así como desarrollar trabajo en conjunto con la agencia portuguesa para
lograr medidas que permitan brindar soluciones a los gastos energéticos en la industria del estado y
el país.
Por otra parte, los objetivos primordiales de ADENE son disminuir el consumo de energía en el estado
y actuar en la movilidad sustentable, para que las empresas sean más competitivas, esto a través de
la vinculación con el Gobierno del estado, la Universidad Autónoma de Aguascalientes e instituciones
de educación superior, así como con las micro, pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes.
En la reunión se contó con la presencia de Mario Andrade Cervantes, rector de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes; Juan Antonio de la Rosa López, Presidente del Consejo Empresarial del
Desarrollo Sustentable; Alejandro Buchanan Martín del Campo, Coordinador de Fomento a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa de Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Aguascalientes;
así como Isabel Maia e Silva, Directora de ADENE.
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