UAA con un crecimiento acorde a las políticas nacionales de educación

BOLETÍN No. 517 –>>
Presenta rector de la UAA situación actual de la Institución ante director general de Educación
Superior Universitaria de la SEP
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mario Andrade Cervantes sostuvo una
reunión de trabajo con el director general de Educación Superior Universitaria de la SEP, Salvador
Malo Álvarez con el objetivo de presentar ante el recién nombrado funcionario federal la situación de
la Institución, en materia de indicadores académicos, crecimiento y necesidades.
En dicho encuentro, Andrade Cervantes comentó sobre los indicadores académicos de la Máxima
Casa de Estudios, que han ido en incremento de manera paulatina, alcanzando certiﬁcaciones
nacionales e internacionales, crecimiento en número de catedráticos con perﬁl PROMEP,
investigadores en el SIN y cuerpos académicos consolidados, además de otros logros institucionales
que le han otorgado un prestigio, no sólo en la entidad, si no a nivel nacional.
El rector de la UAA, destacó también los aspectos de crecimiento de la Institución, como es la
conclusión al 100% del plantel Oriente del Bachillerato, además de su incremento en la oferta
educativa de nivel superior, particularmente con el desarrollo del Campus Sur, que aún se encuentra
en consolidación.
En ambos casos, Andrade Cervantes explicó que este crecimiento signiﬁcativo ha sido gracias al
apoyo del gobierno federal y a las gestiones que ha encabezado el gobernador, Carlos Lozano de la
Torre, pues se ha logrado un desdoblamiento sin precedentes en la Institución, al que la comunidad
universitaria está respondiendo para lograr que este crecimiento sea en sentido cuantitativo y
cualitativo.
En su oportunidad, el director general de Educación Superior Universitaria se congratuló con los
logros, el crecimiento y desdoblamiento de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en particular
con el desarrollo del plantel Oriente del Bachillerato y el Campus Sur, además que con ambos
proyectos la Institución avanza con pasos sólidos en su consolidación y desarrollo.
Mencionó que estos proyectos se encuentran en armonía con las políticas nacionales de educación
que promueven el crecimiento de la oferta educativa de calidad, en ambos niveles, debido al
incremento de la demanda y la obligatoriedad de la preparatoria en el país.
Al conocer la oferta de pregrado que ofrece el Campus Sur de la UAA, expresó que las Ingenierías y
las carreras de ﬁnanzas y negocios son pertinentes con las necesidades actuales y ofrecerán a los
egresados las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse en el entorno laboral.
Cabe destacar que esta es la primer reunión que sostiene el rector de la UAA con el director general
de Educación Superior Universitaria, tras su nombramiento el pasado 8 de agosto, y tuvo el objetivo
de mostrar los logros académicos de la institución y su situación actual en materia de crecimiento de
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la oferta educativa de calidad y su infraestructura.
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