Recibe UAA reconocimiento por la mejora continua de su Sistema de
Gestió n de Calidad
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El reconocimiento otorgado por EQA avala que el 100% de la comunidad universitaria es
usuaria de procesos de enseñanza-aprendizaje y administrativos certiﬁcados bajo la norma ISO
9001-2008.
La calidad académica es el sello distintivo de la UAA: MAC.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes reaﬁrma el compromiso por implementar programas y
procesos educativos de calidad a través de un sistema de gestión de calidad abierto, ﬂexible,
articulado, en mejora constante, congruente con la naturaleza educativa de la Institución y con las
necesidades del entorno; así mencionó el rector, Mario Andrade Cervantes, al recibir el
reconocimiento por parte de la European Quality Assurance (EQA), la cual reconoció la mejora
continua del Sistema de Gestión de la Calidad universitario.
Andrade Cervantes, enfatizó que este importante logro habla de la constancia, dedicación y disciplina
de los universitarios que trabajan con el propósito de posicionar como sello distintivo de la UAA a la
calidad académica, misma que se extiende a los servicios que se ofrecen a estudiantes y a la
sociedad en general, pues los procesos de enseñanza-aprendizaje y administrativos están
certiﬁcados bajo la norma ISO 9001-2008, es decir, mantienen un nivel de calidad internacional.
Aﬁrmó que este trascendental logro pertenece a toda la comunidad universitaria que, con su
participación, se han convertido en un agente de cambio para la Universidad. También invitó a los
presentes a seguir el ﬁrme paso en búsqueda de la calidad, que en 2013 consiguió por primera vez la
certiﬁcación de calidad del 100% de los procedimientos.
Andrés Rivera Cornejo, director en México y Latinoamérica de la European Quality Assurance (EQA),
hizo mención de que este reconocimiento se otorgó gracias al compromiso mostrado por la UAA
hacia la mejora continua, ya que durante el pasado proceso de auditoria se demostró alta
disponibilidad en cada uno de los procesos que se evaluaron, se observaron mejoras y cambios en
los planes de calidad y no se registró hallazgo alguno; de esta manera se demostró que el Sistema
de Gestión de la Calidad de la UAA es eﬁcaz y eﬁciente.
Por su parte, José Antonio Martínez Murillo, director general de Planeación y Desarrollo de la UAA,
comentó que el Sistema de Gestión de la Calidad con el que cuenta la Máxima Casa de Estudios es
una herramienta que permite monitorear y evaluar el trabajo diario de cada uno de los integrantes
de la Institución, lo que he permitido que EQA México avale de manera constate el arduo trabajo que
se ha realizado desde hace años.
Durante la entrega del reconocimiento estuvieron presentes, Juan José Orozco López, integrante de la
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H. Junta de Gobierno y representante personal del magistrado Francisco Javier Perales Durán,
presidente de dicho órgano colegiado; el secretario general de la UAA, Francisco Javier Avelar
González; así como directores generales, decanos de los distintos centros académicos, comunidad
estudiantil, personal docente y administrativo.
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