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Compromiso, esfuerzo, constancia y disciplina caracterizan a los estudiantes destacados que
son orgullo de la comunidad universitaria.
La UAA está formando politólogos con temple y carácter humanista; dispuestos a encabezar
acciones para la consolidación democrática e institucional del país.

Reconocer el desempeño de los estudiantes más destacados es muy importante para motivar su
esfuerzo y acrecentar entre la comunidad universitaria los valores de constancia, disciplina y
dedicación que tienen los alumnos con mejores promedios, así lo expresó el rector de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes en la ceremonia de entrega de reconocimientos a los mejores
promedios del semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.
En su mensaje, felicitó también a los profesores y los padres que sin duda son parte decisiva del
buen desempeño académico de los estudiantes; así mismo, Andrade Cervantes destacó que es
motivo de orgullo para Institución contar con estudiantes que destaquen en sus materias ya que son
un ejemplo y representan lo mejor de la Universidad.
Por otra parte, el rector de la UAA, apuntó que en el país se están gestando importantes cambios y
desafíos con las reformas estructurales, en particular se reﬁrió a la reforma político electoral, que
para su aplicación y el logro de los objetivos es necesario contar con profesionistas bien preparados,
con compromiso ético y visión humanista.
En este sentido expresó que los egresados de Ciencias Políticas y Administración Pública tienen
frente a si grandes retos y aseguró que existe la certeza de que cuentan con las herramientas
necesarias para encabezar acciones para consolidación democrática e institucional y la
transformación social.
A nombre de la UAA agradeció también la donación que realizó en el evento el secretario de la
juventud del estado, Orlando Sánchez Quezada de libros de teoría política para los estudiantes de
esta carrera.
Durante el evento, la jefa del departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública agradeció
la presencia del rector en este evento, ya que con su asistencia muestra el interés en los estudiantes
y su desempeño, además de que reconoció el apoyo recibido por las autoridades universitarias para
todos los proyectos académicos del departamento.
En su oportunidad, el secretario de la juventud del estado, Orlando Sánchez Quezada habló sobre su
experiencia en el sector público como egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública, instando a los jóvenes a aprovechar al máximo los conocimientos que se
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ofrecen en las aulas.
En el evento estuvieron también presentes el secretario general de la UAA, Francisco Javier Avelar
González, el decano del centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Daniel Eudave Muñoz; el
presidente de la Federación de Estudiantes de la UAA, Alejandro Aizpuru Guevara; así como
docentes, egresados, padres de familia y estudiantes.
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