Inicia UAA semestre enero junio 2015 con una població n de má s de 18
mil 600 estudiantes
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Cerca de mil estudiantes son de nuevo ingreso en la Autónoma de Aguascalientes
Rector de la UAA exhorta a toda la comunidad a dar su mayor esfuerzo en este semestre que
comienza.
Este lunes 26 de enero más de 18 mil 600 estudiantes iniciaron clases correspondientes al semestre
enero- junio 2015, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de éstos, cerca de mil son de
nuevo ingreso en diversos programas educativos de nivel licenciatura y posgrado, según los datos
emitidos por el departamento de Control Escolar.
Ante la reanudación de actividades académicas y el ingreso de nuevos integrantes de la comunidad
estudiantil, el rector de la Máxima Casa de Estudios del estado, Mario Andrade Cervantes apuntó que
la Institución está preparada en todos los aspectos para iniciar un nuevo ciclo con una visión clara
sobre los objetivos de excelencia académica que quiere lograr la UAA.
En este sentido hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a dar su mayor esfuerzo en el
semestre que comienza para lograr las metas y objetivos trazados, y continuar a la vanguardia en
materia de educación superior e ir abordando nuevos retos en la ares de investigación, vinculación,
internacionalización y educación a distancia.
El rector apuntó que para este inicio de semestre los catedráticos e investigadores se han preparado
de manera especial y continuarán trabajando con toda su capacidad para lograr un exitoso proceso
de enseñanza – aprendizaje.
Mencionó que el personal docente tiene nuevos retos y exigencias por parte de los estudiantes, pues
la competencia global entre egresados de diferentes instituciones obligan a una preparación
profesional que pueda cumplir las expectativas internacionales.
Andrade Cervantes se reﬁrió especialmente a los 930 alumnos de nuevo ingreso en licenciatura, a
quienes exhortó a trabajar con mucho ahínco y aprovechar al máximo las cátedras, laboratorios,
congresos y prácticas que llevarán a cabo dentro de la Institución, pues ellos son personas
privilegiadas que han logrado un espacio dentro de la UAA, pues solamente uno de cada tres
aspirantes acceden a la Máxima Casa de Estudios en el estado.
Por otra parte mencionó que este lunes 26 de enero regresaron a las aulas más de 3 mil estudiantes
de bachillerato, más de 15 mil de pregrado y más de 600 en posgrado; a todos ellos los llamó a
continuar con entusiasmo su preparación académica e integral. Recordó que dentro de la Institución
existen oportunidades para poder desarrollar su potencial no sólo en la especialidad profesional de
su elección, sino también en el ámbito deportivo y cultural, por lo que deben aprovechar al máximo
los servicios que la Universidad ofrece para su preparación.
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