Demanda Histórica de Estudiantes que Aspiran a Ingresar a la UAA:
Mario Andrade Cervantes

BOLETÍN DE PRENSA No. 290 –>>
Cerca de 8 mil 500 estudiantes solicitaron en este 2011 su ingreso a la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, en las 54 carreras de licenciatura que se ofertarán en el próximo ciclo escolar, Mario
Andrade Cervantes, Rector de la Máxima Casa de estudios mencionó que con esta cifra histórica se
demuestra una vez más la preferencia de los jóvenes por la institución, gracias a la calidad de los
programas que ofrece y también a sus docentes adecuadamente capacitados.

Andrade Cervantes mencionó que al concluir el proceso de preinscripción en la UAA, se puso de
maniﬁesto la necesidad de abrir un nuevo campus que pueda albergar a un mayor número de
alumnos; sin embargo, esto sólo será posible con el apoyo de los tres niveles de gobierno y de la
iniciativa privada; pues sólo con un nuevo plantel se logrará dar cabida a más jóvenes de
Aguascalientes y aportar al desarrollo económico del estado, con programas acordes a las
necesidades del sector laboral.
El Rector se dijo satisfecho con esta alta demanda de lugares, pues esto signiﬁca que la Autónoma
de Aguascalientes sigue siendo la institución de educación superior con mayor calidad en el estado,
ya que los jóvenes siguen considerándola la mejor opción por su calidad educativa y la certiﬁcación
nacional e internacional de sus programas académicos.
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En este sentido Mario Andrade expresó que se encuentran en proceso de certiﬁcación internacional
por lo menos 5 carreras más entre las que destacan Electrónica, que podría recibir su reconocimiento
en el mes de agosto próximo, así como Diseño Gráﬁco, Diseño Textil y de la Moda; además de la
Licenciatura en Administración de Empresas que este mismo año también serán sometidas a la
certiﬁcación internacional.
Explicó que estas certiﬁcaciones representarán para las carreras mayor proyección y una prueba de
ello es que en este proceso de inscripción ingeniería civil triplicó su demanda con 312 solicitudes, por
sobre los 80 lugares que se ofertarán.
En este sentido dio a conocer datos sobre otras licenciaturas con alta demanda como Medicina, en la
cual 886 jóvenes solicitaron ingreso y sólo 140 serán aceptados en este ciclo. También se suman
entre los programas con más alta demanda Sistemas computacionales, Derecho, Contador Público,
Psicología, Terapia Física y Nutrición.
Comentó también que el proceso de inscripción continuará con la aplicación del examen EXHCOBA y
los resultados de los aspirantes que tendrán la oportunidad de ingresar en la Máxima Casa de
Estudios se publicarán el 3 de julio en los principales diarios de circulación local y en la página de la
Universidad Autónoma; www.uaa.mx.
El rector reiteró que esta es sólo una muestra más de la aceptación que tiene la Universidad
Autónoma de Aguascalientes en la entidad y los municipios de la región, por su calidad educativa,
por lo que será necesaria la pronta construcción de un nuevo campus de la UAA, en donde aseguró
que existirá también el compromiso de ofrecer programas con calidad y maestros debidamente
preparados manteniendo los niveles de excelencia que ubican a nuestra Institución como una de las
mejores del país.
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