Vinculación efectiva UAA – CIDE

Mario Andrade Cervantes
A principios de la presente semana viajé a la ciudad de México para recibir un
reconocimiento de manos del presidente de la República, el licenciado Enrique
Peña Nieto, gracias a la participación que tuvo la Universidad Autónoma de
Aguascalientes en los foros de consulta “Justicia Cotidiana” que se realizaron en
nuestra Casa de Estudios, así como en otras 16 diferentes universidades e
instituciones académicas de diversas ciudades del país. Dichos foros estuvieron
coordinados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a
petición del presidente de México, con el propósito de consultar a los ciudadanos
sobre las diversas problemáticas que enfrentamos los mexicanos de manera
cotidiana en materia de justicia.
El ser convocados por el CIDE para formar parte de estos foros representa un voto
de conﬁanza a la labor que emprendemos cada día los universitarios. Por este
motivo quiero agradecer, desde este espacio, y a nombre de la comunidad
universitaria, al licenciado Sergio López Ayllón, director general del CIDE, por
invitar a nuestra institución para ser partícipe de acciones tan importantes para
nuestro país, pues con estos foros se abrieron diversos espacios de dialogo sobre
diferentes temáticas, para que los ciudadanos aportaran sus reﬂexiones y sus
ideas, las cuales se concentran en el documento “Informe y propuestas sobre
justicia cotidiana en México”, el cual contiene 217 recomendaciones en materia de
justicia, aplicada en diversos ámbitos de la vida diaria.
Nuestra participación como sede y co-convocante del Foro de Consulta Cotidiana
nos permitió recibir a los investigadores, especialistas y ciudadanos
aguascalentenses, quienes asistieron al foro dedicado a la “Justicia para los
trabajadores”. Las propuestas que se recabaron en nuestra universidad sobre este
tema ahora forman parte de las recomendaciones que ya están en manos del
ejecutivo federal, y que servirán de base para impulsar nuevas leyes que propicien
mayores oportunidades de desarrollo para los mexicanos; de igual manera,
favorecerán el desempeño diario de los trabajadores y la protección de todos sus
derechos.
Sin duda, nuestra participación en los foros de consulta “Justicia Cotidiana” nos
permitirá estrechar aún más los lazos de colaboración que tenemos con el Centro
de Investigación y Docencia Económica, pues los universitarios trabajamos para
que los investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes aporten su labor, y el conocimiento que se genera en nuestra
institución, con el ﬁrme propósito de fortalecer el crecimiento social, educativo y
económico, no sólo de Aguascalientes, sino también para crear mejor condiciones
de bienestar para todos los mexicanos.
Esta es nuestra misión, y por ella nos dedicamos con esmero a cumplir el propósito
de que cada día la Universidad Autónoma de Aguascalientes sea un lugar de
encuentro, y el espacio donde el dialogo y la reﬂexión germinen en propuestas que
nos permitan tener un mejor país donde vivir.
Antes estos resultados, para mí es un honor formar parte de una generación de
universitarios que trabaja para enriquecer las aportaciones que hacemos en
beneﬁcio de nuestro estado y de nuestra nación, mismas que se fortalecerán con el
convenio de colaboración que ﬁrmaremos con el CIDE en próximas fechas, y el cual
nos ofrecerá la oportunidad de participar y colaborar de manera más estrecha en
beneﬁcio de nuestro país.
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