Asigna UAA el nombre de Unidad de Radio José Dávila Rodríguez al
ediﬁcio que alberga a Radio Universidad.

BOLETÍN No. 486
José Dávila consolidó una radio plural, democrática, crítica, defensora y promotora de los
valores humanistas y la difusión de la cultural: MAC
El desarrollo sociocultural de Aguascalientes no puede ser entendido sin la ﬁgura de José
Dávila.
Como parte de las celebraciones por el 40 aniversario de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, se asignó el nombre de “Unidad de Radio José Dávila” al ediﬁcio que alberga Radio
Universidad, como un reconocimiento a su trascendente legado a esta frecuencia, contribuyendo a
su consolidación en el estado.
En el evento, el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes celebró la decisión del H. Consejo
Universitario de aprobar este nombramiento en la conmemoración del 35 aniversario de Radio
Universidad, pues sin duda fue José Dávila quien tuvo en sus manos la tarea de consolidar una radio
plural, democrática, crítica, defensora de los derechos humanos, promotora de valores humanistas y
difusora de la cultura.
Destacó que gracias a su legado, Radio Universidad se convirtió en un importante factor para la
construcción de ciudadanía, a través del debate de los asuntos públicos, así como la mejor
programación musical; además de impulsar la transición de Radio Universidad de la sintonía 1370 de
AM, a la 94.5 de FM, camino que dejó trazado para mejorar la calidad de la transmisión de la radio
universitaria, que se logró el 19 de junio de 2006.
Andrade Cervantes destacó que gracias a ese permanente compromiso de estar a la vanguardia, hoy
la UAA logra también la ampliación del espectro e incrementa las herramientas tecnológicas, que
permiten que en la actualidad Radio Universidad se escuche en cualquier lugar del mundo con
acceso a internet.
En su discurso mencionó que con el ejemplo de compromiso e incansable labor de personas
fundamentales para la Institución como don José Dávila, los universitarios deben asumir la
responsabilidad de continuar trabajando con creatividad y pasión por la Máxima Casa de Estudios.
El rector apuntó que en recuerdo a este hombre pionero de la radio educativa en Aguascalientes,
constructor y orquestador de Radio Universidad, la comunidad de la UAA celebra que el ediﬁcio 14 de
Ciudad Universitaria lleva por nombre “Unidad de Radio José Dávila Rodríguez”.
En su oportunidad Sandra Dávila Pérez, hija del homenajeado agradeció al rector, Mario Andrade, por
su iniciativa presentada ante el Consejo Universitario de asignar al ediﬁcio de Radio Universidad el
nombre de José Dávila, con lo que se reconoce la obra de quien trabajo toda su vida en el desarrollo
de la cultura y las artes en el estado.
Destacó que el trabajo realizado por José Dávila fue siempre cargado de entusiasmo y entrega, pero
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especialmente en Radio Universidad desarrollo un concepto innovador, logrando que la estación
fuera una institución plural y abierta a todas la voces, con el compromiso de informar lo acontecido
dentro y fuera de las instalaciones de la UAA y con un fuerte apoyo para los alumnos de
Comunicación.
Dávila Pérez apuntó que su legado podrá ser recordado no sólo por los que tuvieron el privilegio de
convivir con él de manera personal, sino que ahora con este nombramiento, todos aquellos que
visiten la Unidad de Radio José Dávila puedan conocer su trayectoria y sigan su ejemplo.
En su oportunidad Ladislao Rafael Juárez, encargado de realizar una semblanza del homenajeado,
destacó el gran signiﬁcado que ha tenido para el desarrollo sociocultural de Aguascalientes José
Dávila Rodríguez, a través de la radio y con un espíritu cargado de humanismo.
Destacó su vida familiar y en especial las contribuciones que realizó a la creación de la radio cultural
en la entidad, además de su legado de trascendencia en Radio Universidad que fue consolidada
como una estación líder a nivel estatal.
Rafael Juárez realizó un recorrido por los momentos más importantes de José Dávila quien fue
pionero de la radio cultural, contribuyendo a la creación de la radio cultural, la música, el teatro,
además de su aportación para la formación de personas con un espíritu crítico y creativo.
En el evento estuvieron presentes familiares del homenajeado como su esposa Angélica Pérez
Gaona y su hermana, Silvia Dávila Rodríguez, además de amigos, compañeros y pupilos de José
Dávila; así como autoridades universitarias, profesores y estudiantes de la Institución.
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