UAA convoca a má s de 42 mil egresados retornar para conocer
beneﬁcios que aú n puede ofrecer su Alma Má ter
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Toma protesta nuevo comité directivo de la Asociación de Exalumnos de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, bajo liderazgo de Jorge Mauricio Martínez Estébanez.
Egresados de la UAA ocupan puestos importantes en gobierno, instituciones públicas y
privadas, o en empresas a nivel estatal, nacional e incluso internacional.

A 42 años de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes haya emprendido la misión de formar
profesionistas que marcarían el rumbo económico y social del estado, la Institución requiere que sus
más de 42 mil egresados retornen a su Alma Máter para conocer lo que puede seguirles ofreciendo,
para así contribuir al continuo desarrollo de Aguascalientes. Esto lo manifestó el rector, Mario
Andrade Cervantes, al realizar la toma de protesta del comité de la Asociación de Exalumnos de la
UAA para el periodo 2015-2017, encabezado por Jorge Mauricio Martínez Estébanez.
Andrade Cervantes indicó que la Máxima Casa de Estudios del estado cuenta con posgrados de
calidad, cursos de educación continua, de extensión y con muchos otros servicios para fortalecer el
desarrollo profesional de sus egresados; por lo cual les invitó a regresar y consultar las bondades que
aún pueden recibir de su Alma Máter, lo cual constituye un gran impulso al crecimiento del estado,
pues gran parte de los exalumnos de la UAA ocupan importantes puestos, tanto en gobierno, como
en instituciones públicas y privadas, o en empresas a nivel estatal, nacional e incluso internacional.
Al respecto, mencionó que muestro de ello son profesionistas, estudiantes de posgrado, docentes e
investigadores que laboran en universidades tan prestigiosas como Harvard y el Instituto Karolinska
de Suecia, así como egresados que se desempeñan con éxito en países como Japón, Alemania,
Canadá e Inglaterra.
De esta forma, comentó que el éxito de una institución de educación superior se mide en función de
los logros de sus egresados, por lo que la sociedad de Aguascalientes puede estar segura de la
calidad de la Autónoma de Aguascalientes y su impacto para el desarrollo.
Por su parte, el nuevo presidente de la Asociación de Exalumnos de la UAA, Jorge Mauricio Martínez
Estébanez, manifestó que esta agrupación perseguirá cinco propósitos iniciales: impulsar la
capacitación continua de los egresados en la UAA, a través de cursos especializados y referentes;
seguir promoviendo el sentido social instruido por la Institución, esto al realizar trabajo comunitario y
altruista para quienes más lo necesitan; fomentar el sentido de pertenencia, gestionar espacios y
brindar asesorías a egresados; así como fortalecer el orgullo de pertenecer a una de las
universidades más importantes de América Latina.
Como último punto mencionó que, debido a las actuales circunstancias de diﬁcultad económica, no
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UAA convoca a má s de 42 mil egresados retornar para conocer
beneﬁcios que aú n puede ofrecer su Alma Má ter

es momento de demagogias, por lo que es indispensable que los exalumnos demuestren
generosidad, cohesión y congruencia con lo que implica ser universitarios de la Máxima Casa de
Estudios; es así que se realizarán trabajos de colaboración con la administración universitaria, a
cargo de Mario Andrade Cervantes, quien, dijo Martínez Estébanez, ha dado un paso trascendental
para la UAA al dar cabida a más jóvenes a través del desdoblamiento de la Institución.
Cabe mencionar que durante este evento de cesión de administración de la Asociación de Exalumnos
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, también estuvo presente el magistrado Enrique
Franco Muñoz, vicepresidente del consejo directivo de dicha agrupación, así como integrantes de la
misma.
Finalmente, el rector de la UAA hizo entrega de un reconocimiento a Alejandro Apess Esparza por su
trabajo realizado durante el anterior periodo de la Asociación de Exalumnos. A lo cual, Apess Esparza
manifestó su agradecimiento, en especial a su equipo de trabajo, lo cual posibilitó la realización de
diversas acciones para impulsar el sentido de pertenencia entre los egresados de la Autónoma de
Aguascalientes.
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beneﬁcios que aú n puede ofrecer su Alma Má ter
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