Feliz Día del Estudiante

MARIO ANDRADE CERVANTES
Las universidades cuentan con un gran poder de transformación. En nuestros
estudiantes se encuentra el germen del cambio. En ellas y ellos reside el mayor poder de
interacción y participación de la Universidad con la sociedad.
Para nuestros estudiantes, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con toda
nuestra energía, impulsamos una formación integral que vincula el quehacer
universitario con las necesidades que tiene nuestra comunidad. De esta manera, nuestra
Institución responde con efectividad a la sociedad con el poder transformador de la
juventud.
Les deseo a nuestros alumnos, quienes dan vida a la UAA, una feliz celebración del Día
del Estudiante. Resulta de gran importancia la participación de nuestros estudiantes en
la construcción de una mejor Universidad y un mejor país, a través de su dedicación y
perseverancia en sus estudios de bachillerato, pregrado y posgrado.
Los estudiantes de la Universidad han contribuido a ediﬁcar el prestigio de nuestra
Institución con su empeño en el estudio, con su participación, con la práctica de la
autodeterminación en su vida cotidiana, el ejercicio de la responsabilidad social y el
compromiso ético.
Dado lo anterior, en la UAA consideramos que la participación activa de la comunidad
estudiantil, es fundamental para fortalecer la vida universitaria, así como para elevar la
calidad académica y continuar destacando como Institución formadora de mejores
profesionistas; ciudadanos íntegros, con pensamiento crítico y capacidad para
desarrollar económica y socialmente a nuestro país.
La Universidad, en tanto es una comunidad de ideas y generación de conocimiento,
donde todas las posturas conviven en un ámbito de tolerancia y se someten al rigor
intelectual y al ejercicio de la razón, tiene el deber de impulsar a nuestros estudiantes a
practicar y transmitir los valores humanistas que nos han guiado por más de cuarenta
años.
Es muy estimulante ser testigo de una comunidad estudiantil activa, que fortalece sus
órganos de representación, organiza eventos académicos, culturales y deportivos. Una
comunidad que trabaja por los propios estudiantes, hace valer sus derechos y convoca a
la responsabilidad de sus integrantes. De ahí que, con conocimiento y valores, nuestros
egresados tengan la capacidad de dar respuesta a los requerimientos de la sociedad.
En este sentido, pienso que es un privilegio formarse integralmente en una universidad
humanista como la UAA, ya que nos permite pensar el mundo, sus complejidades y
abstracciones: aprendemos la libertad con libertad. Nosotros tenemos la responsabilidad
y el compromiso de formar el capital humano, aquel que lleve a cabo las trasformaciones
necesarias que conduzcan a las personas y a la sociedad a vivir plenamente.
Nuestros estudiantes forman parte activa en los asuntos universitarios, buscan
comprender cómo funciona la sociedad y cómo se articula. Los alumnos participan en la
organización, presentación y desarrollo de proyectos. Analizan propuestas y argumentos.
Formalizan y emprender investigaciones. Siempre participan en diversas actividades que
son sustanciales en su formación como mejores ciudadanos y profesionistas.
La educación soportada en valores humanistas, nos permite ejercer nuestra libertad de
manera plena. Por esa razón, en la UAA, estamos muy orgullosos de nuestros
estudiantes. Junto a ellos, consolidamos una mejor Universidad y participamos
intensamente en el desarrollo de la sociedad a la que nos debemos. Felicidades a
nuestros estudiantes.
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