En 2015 UAA proyecta su visió n de calidad y globalizació n
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Ofrecer a la sociedad educación de calidad, con una visión global y con nuevas herramientas
tecnológicas objetivo de la UAA
En este 2015 se proyectará un nuevo plan de desarrollo con una visión de crecimiento y
desarrollo al 2024.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes se someterá en este 2015 a un proceso de introspección
y planeación para visualizar su futuro con una proyección hacia el 2024 y en donde se plantearán las
metas, objetivos y retos de la Institución con nuevos retos que contemplen el uso de las nuevas
tecnologías, la educación abierta y a distancia, así como la preparación de estudiantes con una visión
mucho más global en su desempeño profesional; así lo manifestó el rector de la UAA, Mario Andrade
Cervantes al enviar un mensaje de año nuevo para la comunidad universitaria.
Destacó que este nuevo año amplia los retos de la Institución pues con el crecimiento de la oferta
educativa en este año que inicia, se proyecta que la Universidad llegará a contar con más de 19 mil
estudiantes en sus diferentes niveles.
En este sentido Andrade Cervantes expresó que el personal docente, los funcionarios y los
trabajadores administrativos continuarán con una dinámica de eﬁciencia, trabajo en equipo y dando
su mayor esfuerzo por lograr satisfacer las exigencias de una educación de calidad que demanda la
población estudiantil.
Mencionó que la Universidad Autónoma de Aguascalientes llega en este 2015 con una gran fuerza
institucional, que le permitirá avanzar en la atención de sus estudiantes y ofrecer a la comunidad del
estado opciones de calidad en materia de educación superior, pero también la mejor opción para la
educación continua y la formación integral.
Destacó que el 2014 fue un año de grandes logros para la Institución, producto del esfuerzo de
catedráticos, investigadores, trabajadores administrativos y de la Comisión Ejecutiva Universitaria
quienes pusieron su mayor empeño en lograr los objetivos planteados, en especial la certiﬁcación de
calidad de sus programas educativos por parte del CIEES, el reconocimiento de sus posgrados de
calidad, la incorporación de programas de pregrado al padrón de Licenciaturas de Alto Rendimiento
del CENEVAL, además otros indicadores que continúan poniendo a la vanguardia a la Institución.
Mario Andrade Cervantes expresó que con todos estos antecedentes, el reto para el 2015 es grande,
pues deben continuar superándose las metas Institucionales, especialmente ahora que se trazará la
visión del futuro universitario respondiendo a las nuevas exigencias de calidad, internacionalización y
desarrollo tecnológico.
Finalmente exhortó además a la comunidad universitaria a sentirse motivada por los logros de la
Institución y a renovar su compromiso de trabajo comprometido para seguir siendo la mejor
Universidad de Aguascalientes, además de competir por los primeros lugares de calidad en el país y
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en el mundo.
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