El 80% de los espacios de la UAA se han reequipado, adecuado y
rehabilitado para una educació n de calidad
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Destaca la remodelación de los ediﬁcios 20, 22 y 52 del Centro de Ciencias Básicas.
Cerca del 90% de los cubículos de profesores se han intervenido con remodelaciones totales o
adecuaciones parciales.

La actual administración de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se ha interesado por contar
con planes de estudio que ofrezcan contenidos vanguardistas y planta académica de primer nivel,
además de una infraestructura que apoye la formación académica de calidad, y hasta el año 2015 se
ha remodelado el 80% de las instalaciones para mejorar los espacios para sus docentes y
estudiantes.
El jefe del departamento de Construcciones de la dirección general de Infraestructura Universitaria,
José Aguilar Martínez, comentó que desde el inicio del periodo rectoral de Mario Andrade Cervantes
se ha llevado a cabo un programa de remodelación, readecuación y rehabilitación de aulas,
laboratorios y cubículos de profesores a ﬁn de satisfacer las necesidades y requerimientos de los
usuarios, lo cual representa uno de los proyectos de mayor amplitud en lo que reﬁere a instalaciones.
Ahondó que en los campus de la UAA se han efectuado trabajos de readecuación de espacios, y en
2015 se intensiﬁcaron las labores para incrementar la funcionalidad de los ediﬁcios 20, 22, 24 y 52
que corresponden a los laboratorios de química, ﬁsiología, farmacología y de estudios ambientales
del Centro de Ciencias Básicas. Al respecto, señaló que estos ediﬁcios en particular fueron
remodelados con aproximadamente 7 millones 500 mil pesos.
Aguilar Martínez también mencionó que desde hace cinco años todas las construcciones de la
Autónoma de Aguascalientes se han empleado lámparas LED para su sistema de iluminación, por lo
que con esta tecnología se han logrado reducir gastos en uso de energía eléctrica.
Finalmente, el titular del departamento de Construcciones indicó que hasta el momento el 90% de
los cubículos de los catedráticos de la UAA han sido intervenidos, ya sea por una remodelación total
o adecuaciones menores, siempre con el objetivo de brindar espacios funcionales e idóneos para las
actividades de docencia, investigación y generación de conocimiento.
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