Má s de 250 maestros reciben merecido homenaje en la UAA
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Reconoce UAA a más de 250 maestros por sus años de servicio y méritos académicos.
Logros de la Institución no serían posibles sin los profesores: AVF

Además de lograr de manera óptima la transmisión del conocimiento, los maestros son un ejemplo
de vida para sus estudiantes y esta característica deﬁne los frutos que se obtienen en la formación
de profesionistas; hombres y mujeres que han aprendido de sus maestros virtudes con las cuales
pueden desarrollarse, asumir responsabilidades sobre su futuro, seguros de que los sueños pueden
lograrse en la vida. Estas fueron las palabras del rector de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes en el homenaje a los maestros, en donde se reconoció la trayectoria y méritos de
más de 250 catedráticos de la Institución.
Durante la ceremonia, Andrade Cervantes agradeció a los profesores-investigadores todo el apoyo
que han brindado a la Institución para fortalecerla, así como la disposición que siempre han mostrado
para superar los retos que a lo largo de su historia ha afrontado la UAA, transformándolos en
oportunidades de superación para los estudiantes.
Ante los maestros homenajeados, el rector destacó que los universitarios se sienten orgullosos de
sus académicos, pues su trabajo y entrega trasciende las fronteras temporales y espaciales; en este
sentido expresó que son miles los egresados de esta institución que llevan en su corazón el ejemplo
de vida de sus maestros que han ayudado en la construcción de esas miles de carreras profesionales.
En el homenaje a los catedráticos de la UAA se entregaron reconocimientos a 38 maestros que
cumplieron 10 años de servicio con la medalla “Dr. José González Saracho”; 44 profesores con 15
años de servicio fueron galardonadores con la medalla “Profesora Vicenta Trujillo”; 31 catedráticos
con 20 años de labor recibieron la medalla “Dr. Pedro de Alba”; 35 maestros con 25 años de carrera
universitaria fueron acreedores a la medalla “Dr. Jesús Díaz de León”; mientras que los profesores
investigadores con 28, 30, 32, 34,36,38,40,42,46 y 48 años de labor en la Institución recibieron
reconocimientos especiales por su dedicación y entrega a la enseñanza y formación de los jóvenes
universitarios.
A nombre de los profesores homenajeados, Arturo Valdivia Flores, integrante de la H. Junta de
Gobierno y profesor del Centro de Ciencias Agropecuarias con 34 años al servicio de la Institución,
destacó que este reconocimiento no es un premio a la longevidad, sino una muestra de respeto y
consideración a la nobleza del papel social que desempeñan los maestros.
Apuntó que los reconocimientos a la calidad que ha logrado la Institución se deben
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fundamentalmente al trabajo cotidiano de los profesores y cuyo principal fruto son los miles de
egresados que hoy se desempeñan con éxito en sus carreras y en la sociedad.
Apuntó que los catedráticos rescatan las raíces de una profesión para proyectarla hacia el futuro en
beneﬁcio de la sociedad y transforman cada generación a los aspirantes en profesionistas
haciéndolos analíticos, con sentido profesional y con una nueva visión de la vida.
Cabe destacar que dentro del Homenaje a los maestros de la UAA estuvieron en el evento el
presidente de la H. Junta de Gobierno Francisco, Javier Perales Durán; el secretario General de la
Institución, Francisco Javier Avelar González y el presidente de la ACIUAA, Sergio Lucio Torales; así
como integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria, docentes y familiares de los homenajeados.
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