41 años de proyectar luz a la sociedad

MARIO ANDRADE CERVANTES
Al llegar a su cuadragésimo primer aniversario, la Universidad Autónoma de Aguascalientes sigue
consolidando su prestigio y proyectando luz a la sociedad, siempre avanzando hacia nuevos
horizontes de excelencia académica.
Es por ello que el día de ayer, 19 de junio, una fecha trascendental para los universitarios,
celebramos un aniversario más de vida, y nos permitimos no sólo festejar este signiﬁcativo
momento, sino reﬂexionar sobre el camino recorrido y los nuevos retos que siempre habremos de
superar como universitarios.
A lo largo de estos 41 años como Universidad Autónoma de Aguascalientes hemos trabajado
incansablemente en favor de la calidad educativa, no sólo como acción inherente a nuestra
función social, sino como un compromiso de nosotros hacia los nuestros que son la sociedad de
Aguascalientes.
Para ello, seguimos fortaleciendo la calidad académica, incrementando la oferta educativa, los
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, además de mejorar nuestra vinculación
efectiva con el entorno, siempre con una gestión administrativa eﬁcaz y transparente.
En este 2014 nuestra institución sigue dando muestra de su espíritu, respondiendo a las
necesidades que la población de Aguascalientes y la región nos exigen. Porque como universidad
pública atendemos el llamando de la sociedad que requiere mejores condiciones de vida, que
busca un mayor entendimiento del mundo, y promueve la equidad y la igualdad con un sentido
humanista.
Por ello trabajamos fuertemente en el incremento de la oferta educativa y cuidamos la calidad de
nuestros programas académicos en todo momento. Y es que somos una universidad incluyente,
en donde los universitarios son el centro del desarrollo institucional, en donde se trabaja con
indicadores de calidad internacional y se impulsa una vinculación y difusión pertinentes. Tan sólo
en esta semana, nuestra Alma Mater signó convenios con dos de las universidades públicas más
prestigiadas del país, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Benemérita Universidad de
Guadalajara, dando con ello un impulso a la calidad de nuestros programas educativos y a la
investigación competitiva que fortalece nuestra casa de estudios. Aunado a ello, a principios de
este mes fuimos sede de la ceremonia de entrega del Premio Ceneval al desempeño de
Excelencia EGEL, en donde los más destacados egresados del país se dieron cita, y expresaron
comentarios favorables hacia nuestra institución. Además el lunes pasado recibimos la donación
de Alta Tecnología por parte de Nissan, lo que sin duda fortalecerá los programas de las
ingenierías que se imparten en nuestra universidad, y particularmente aquellos de nuestro
Campus Sur. Estas acciones son muestra de la conﬁanza que el sector productivo, y nuestros
pares institucionales refrendan a nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, y que la
sociedad de Aguascalientes replica con las 11 mil 703 solicitudes en línea que recibimos en
nuestro pre registro para el siguiente ciclo escolar.
Hoy la sociedad hidrocálida demanda más espacios educativos, sin duda uno de los retos más
grandes que habremos de enfrentar los universitarios, y que poco a poco hemos ido atendiendo al
incrementar nuestra matrícula gracias al Campus Sur y al plantel oriente del Centro de Educación
Media, cuya primera generación concluye sus estudios este año; 176 alumnos de los 180 que
iniciaron, un referente de eﬁciencia terminal a nivel nacional.
De esta forma nuestra familia universitaria va en aumento, y el orgullo UAA se siembra en cada
uno de los hogares de este noble Aguascalientes. La comunidad de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, en su cuadragésimo primer aniversario, la integran más de 16 mil personas entre
investigadores, académicos, estudiantes y trabajadores administrativos, quienes día a día, en
cada una de sus funciones imprimen el sello UAA que nos distingue como la máxima casa de
estudios del estado.
Por eso, a nombre de toda la comunidad universitaria, en este cuadragésimo primer aniversario
de nuestra Alma Mater, quiero agradecer a la sociedad por su conﬁanza y apoyo incondicional
para que esta casa de estudios siga siendo líder en educación pública en el estado, seguro de que
continuará su camino ascendente de calidad y competitividad ante las mejores universidades de
México y el Mundo.
La UAA cumple cabalmente su primordial encomienda que es la educación pública, y con el apoyo
de los tres niveles de gobierno, de los benefactores, de la sociedad en su conjunto, y desde luego,
con el esfuerzo que día a día nuestra comunidad universitaria seguiremos siendo la Máxima Casa
de Estudios del estado.
Gracias a nuestros universitarios, a nuestros egresados y a la sociedad de Aguascalientes.
Sigamos proyectando la luz de conocimiento desde nuestra Alma Mater al mundo entero.
Se Lumen Proferre
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