Universidad Autó noma de Aguascalientes es un ejemplo para Mé xico
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Se realizó la XLV sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Aﬁnes
(CUPIA) en la UAA.
Aguascalientes está a la vanguardia educativa en el país y muestra de ello, es la UAA: Nuño
Mayer.
Indispensables presupuestos plurianuales y nuevo pilar normativo para una certidumbre
ﬁnanciera y una planeación de proyectos académicos de mayor alcance con mejores
resultados: JVE.
Universidades dan cumplimiento a Plan Nacional de Desarrollo, y confían apoyo de gobierno
federal para continuar ampliando resultados: MAC.
Aguascalientes, Ags.
El estado de Aguascalientes está a la vanguardia educativa en el país y muestra de ello, es la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución que ofrece a los jóvenes una educación con
acceso a tecnologías de vanguardia, lo cual, es fundamental para potencializar el desarrollo industrial
y económico de la nación; así lo aseguró Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública al
encabezar en el Campus Sur la inauguración de la XLV Sesión de Consejo de Universidades Públicas e
Instituciones Aﬁnes (CUPIA), evento que reúne a más de 80 rectores y directores de universidades e
instituciones de educación superior de México.
En su mensaje, sostuvo que el proyecto del Campus Sur de la UAA es un ejemplo para todo México,
pues la Máxima Casa de Estudios del estado vincula la educación con la industria, lo que permitirá
egresar a profesionistas y capital humano competitivo y pertinente para insertarse en la
globalización y en el mercado laboral, donde podrán obtener un empleo bien remunerado.
En este sentido, el Secretario de Educación Pública refrendó el apoyo de la Federación para seguir
apoyando a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a todas las universidades e instituciones
de educación superior, pues la prioridad número uno del presidente Enrique Peña Nieto y del
gobierno federal es la educación.
Igualmente, precisó que dentro de las siete prioridades que tiene el gobierno federal respecto a la
Reforma Educativa, la UAA ha cumplido en el ámbito de vincular el sector educativo con el
productivo, pues ha diseñado programas de estudio acordes al entorno, por lo que aseguró que la
SEP respaldará la educación superior, la ciencia y la tecnología para impulsar el crecimiento
económico, y así, transformar la educación de México en beneﬁcio de los niños, jóvenes y futuras
generaciones.
Durante su intervención, al dar la bienvenida a más de 80 rectores, directores y representantes de
instituciones que integran el CUPIA, el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes, manifestó que los
universitarios están cumpliendo con lo señalado en la reforma educativa para incrementar la
cobertura, la calidad académica, la innovación y la internacionalización de la educación superior del
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país; y muestra de ello es la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Asimismo, indicó que durante la inauguración de esta XLV sesión ordinaria del CUPIA, se refrenda la
voluntad de las instituciones públicas de educación superior de México por cumplir los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo, por lo que también se espera seguir contando con el apoyo de la
Secretaria de Educación Pública y del gobierno federal, para superar los desafíos que representa el
incremento de cobertura y una educación de calidad.
Por otra parte, Andrade Cervantes manifestó que en Aguascalientes, para responder al Plan Nacional
de Desarrollo, fue determinante la construcción del Campus Sur de la UAA, pues además de ampliar
la cobertura educativa, se implementan modelos pedagógicos de vanguardia y el uso de los recursos
tecnológicos más modernos en “aulas inteligentes”, lo cual forma a profesionistas más competitivos
para el mercado laboral actual.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, expresó que desde este organismo colegiado se
buscará consolidar la vinculación universidad-empresa para promover el desarrollo, crecimiento y
progreso general, lo cual es uno de los objetivos que deben tener las universidades; además de que
es indispensable ampliar el diálogo con los diferentes sectores sociales para estrategias a nivel
nacional e internacional.
Valls Esponda también destacó que será necesario analizar la congruencia de los procesos de
enseñanza-aprendizaje con la acreditación de planes de estudio, así como la certiﬁcación del
ejercicio profesional de los egresados de educación superior, y la colegiación; considerando sus
implicaciones, alternativas y perspectivas.
Finalmente, indicó que la ANUIES continuará insistiendo en el tema de los presupuestos plurianuales,
pues es indispensable para una certidumbre ﬁnanciera y una planeación de proyectos académicos de
mayor alcance con mejores resultados; además de que para ampliar las posibilidades de desarrollo
se deben ﬁncar nuevos pilares, entre ellos el normativo, por lo que enfatizó la relevancia de una
revisión de la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y el
marco jurídico que regula el ejercicio profesional de egresados, lo cual brindaría nuevas condiciones
de ﬁnanciamiento, coordinación, evaluación y regulación.
A su vez, el gobernador Carlos Lozano de la Torre resaltó que durante su administración se han
destinado más de mil millones de pesos para la consolidación de proyectos educativos, dentro de los
cuales mencionó al Bachillerato Oriente y Campus Sur de la UAA, mismos que han permitido
incrementar la cobertura educativa del estado en un 40%, y lo anterior coloca a la Autónoma de
Aguascalientes como un espacio de vinculación educativa que permite impulsar al estado mediante
una educación humanista e integral.
Además, mencionó que seguirán los apoyos a instituciones de educación superior en Aguascalientes
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enfatizando que la educación es el gran proyecto de Aguascalientes, al ser una herramienta para el
progreso del bienestar social y del crecimiento económico del estado. Aﬁrmó, que es importante
fortalecer acuerdos en materia educativa en beneﬁcio de los niños y jóvenes de México.
Al tomar la palabra, Hortencia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, comentó que colaborará con autoridades
educativas y gubernamentales para ampliar la cobertura y mantener la calidad educativa en México,
pues es uno de los retos más importantes en el país.
Previo a la inauguración del XLV Sesión del CUPIA, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño
Mayer, en compañía del gobernador Carlos Lozano de la Torre; Jaime Valls Esponda, Secretario
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES);
y teniendo como anﬁtrión al rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mario Andrade
Cervantes, así como funcionarios gubernamentales y del sector educativo, pusieron en marcha la
Segunda Etapa del Campus Sur, donde posterior al corte de listón, realizaron un recorrido por
instalaciones y aulas inteligentes de este espacio universitario.
En este evento inaugural de este campus se destacó que la inversión total de su construcción superó
los 440 millones de pesos, en un terrero de más de 30 hectáreas y una superﬁcie construida de 25
mil metros cuadrados; en donde se albergan 13 ediﬁcios equipados con aulas inteligentes, además
de biblioteca, laboratorios, talleres y todos los servicios para atender a los cerca de 2 mil 500
estudiantes que actualmente cursan alguno de los 10 programas de estudio; además de que tiene
una proyección para poder recibir a 6 mil alumnos en un futuro.
En ambos eventos se contó con la presencia de Salvador Vega y León, rector general de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Enrique Fernández Fassnacht, director general del
Instituto Politécnico Nacional (IPN); Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad
de Guadalajara (UDG); más de 80 rectores de universidades e instituciones de educación superior de
México; Rodolfo González Farías, integrante de la H. Junta de Gobierno, en representación de
Francisco Javier Perales Duran, presidente de este organismo colegiado; Francisco Javier Avelar
González, secretario general de la UAA; integrantes de la H. Junta de Gobierno; Comisión Ejecutiva
Universitaria; docentes, investigadores y estudiantes de la Máxima Casa de Estudios del estado.
Asimismo, estuvieron presentes Blanca Rivera Río de Lozano, presidenta del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia; Francisco Chávez Rangel, director del Instituto de Educación de
Aguascalientes; Denisse Ibarra, diputada federal; además de funcionarios federales, estatales e
invitados especiales.
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