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A lo largo de esta semana, se llevarán a cabo inscripciones para alumnos de nuevo ingreso de
bachillerato y licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2016-2017: MAC.
Proyectos emprendidos en la actual administración deberán concretarse y concluirse con altos
estándares y sin contratiempo alguno.
En esta semana iniciarán inscripciones para la oferta educativa que brinda el departamento de
Extensión Académica.

Los proyectos de la actual administración de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que
durante casi seis años han logrado una educación de calidad para los jóvenes del estado y la región,
el desarrollo de investigación aplicada a las demandas de la sociedad y la industria, una vinculación
estrecha entre la Institución con las diferentes entidades económicamente productivas de la entidad,
así como el fortalecimiento la difusión de las artes y la cultura, con lo cual, estas y más acciones en
favor de la comunidad universitaria, continuarán por su rumbo sin contratiempo alguno hasta el ﬁnal
de la presente gestión; así lo puntualizó el rector Mario Andrade Cervantes durante la primera
reunión que sostuvo con la Comisión Ejecutiva Universitaria con motivo del reinicio de las actividades
académicas y administrativas del semestre agosto-diciembre 2016.
En este sentido, informó que a lo largo de esta semana se llevarán a cabo las inscripciones para
alumnos de nuevo ingreso de bachillerato y licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2016-2017,
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por lo que conminó a directivos y decanos a redoblar esfuerzos desde sus áreas académicas y
administrativas para seguir ofreciendo una educación de calidad y servicios de primer nivel para esta
nueva generación de jóvenes y al resto de la comunidad estudiantil.
Asimismo, comentó que a partir de esta semana la planta docente de la Institución reinicia
actividades académicas de cara al inicio formal de clases para alumnos de bachillerato, licenciatura y
posgrado que será el 8 y 1 de agosto respectivamente, por lo que invitó a catedráticos y profesores
de la UAA a continuar con su preparación y actualización en conocimientos para recibir a los más de
18 mil alumnos que conforman la comunidad estudiantil de la Institución.
Por otro lado, el rector de la UAA destacó que en esta semana iniciarán inscripciones para la oferta
educativa que brinda el departamento de Extensión Académica, como lo son más de 130 cursos de
extensión de diversas áreas del conocimiento, diplomados, así como cursos para idiomas como
alemán, árabe, chino, francés, inglés, portugués, japonés, italiano, entre otros.
Finalmente, Andrade Cervantes agregó que el semestre agosto-diciembre 2016, último de la
administración que él encabeza como rector, los proyectos emprendidos durante su gestión deberán
concretarse y concluirse con altos estándares y sin contratiempo alguno, por lo que reiteró a
directivos y decanos de la Institución a trabajar con dedicación y empeño durante este periodo para
entregar resultados que favorezcan a los más de 18 mil personas que integran la comunidad
universitaria y que en un corto, mediano y largo plazo, garanticen una educación de calidad para las
presentes y futuras generaciones.
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