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• Este proyecto concentrará las actividades y servicios administrativos, pero además engloba los
esfuerzos de la actual administración para entregar una Institución fuerte, en equilibrio y lista para
los retos del futuro: MAC.
• La ediﬁcación liberará más de 6 mil 500 metros cuadrados para actividades de docencia,
investigación y difusión de la cultura.
• UAA ha logrado consolidarse como un reﬂejo de la calidad educativa en la entidad: CLT.
Durante los últimos seis años, la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha logrado elevar
signiﬁcativamente su calidad y cobertura educativa, impulsar la investigación, la generación de
patentes y ha construido infraestructura para mejorar el entorno en el cual se desarrollan
estudiantes, académicos y trabajadores de la Institución; y en esta ocasión se entrega el Ediﬁcio
Académico-Administrativo que, al igual que otros proyectos, fortiﬁca la viabilidad de la Institución
para los retos del futuro.
Esto lo expresó el rector Mario Andrade Cervantes durante la inauguración de esta nueva ediﬁcación
y después de agradecer a la comunidad universitaria su desempeño que permitió mantener a la UAA
como el gran orgullo para los aguascalentenses; por lo que también señaló que este Ediﬁcio engloba
los esfuerzos de la actual administración para entregar una Institución fuerte, en equilibrio, pero
también con los cimientos necesarios para avanzar en su internacionalización, extender sus
beneﬁcios a más estudiantes y facilitar sus labores para robustecer la docencia, la investigación y la
difusión de la cultura al optimizar sus procesos.
Andrade Cervantes comentó que el Ediﬁcio Académico-Administrativo permitirá concentrar las
actividades y servicios administrativos que se ofrecen a los estudiantes, para que se realicen sus
trámites de manera más óptima y en un menor tiempo; esto con el único objetivo de cumplir con la
responsabilidad de formar profesionistas que den solución a las necesidades de la sociedad con
innovación y vanguardia.
Durante el acto inaugural, el rector de la UAA señaló que en la planta baja y los 11 niveles de esta
ediﬁcación se ubicarán la rectoría, la secretaría general y las siete direcciones generales que brindan
apoyo a las actividades sustantivas de la Institución; mediante lo cual se liberarán más de 6 mil 500
metros cuadrados, distribuidos en nueve ediﬁcios donde actualmente se realizan labores
administrativas, para que estos espacios sean adaptados y funcionen como aulas de pregrado y
posgrado, un laboratorio de investigación, una galería, además de posibilitar la instalación de la sede
del Centro de las Artes y la Cultura en Ciudad Universitaria.
Por otra parte, apuntó que este proyecto permite ahorrar recursos y cuidar del medioambiente, ya
que se cuenta con ventanas que tienen un vidrio especial que reﬂeja la luz y una fachada que
permite la ventilación al interior; lo cual representa una construcción autosuﬁciente en el consumo
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de energía y en el ahorro de agua, reduciendo de manera signiﬁcativa los costos de mantenimiento.
En su momento, el gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, mencionó que la Universidad ha
logrado consolidarse como un reﬂejo de la calidad educativa en la entidad, lo cual ha sido un logro
compartido con el gobierno federal, mismo que ha seguido apoyando a las instituciones en proyectos
trascendentes como este Ediﬁcio Académico-Administrativo que hoy es una realidad.
De esta manera enfatizó que se logró consolidar una educación pública de alta calidad en el estado,
como la que se imparte en la UAA, la cual es competitiva y puede afrontarse a los retos y estándares
de las mejores instituciones del país.
De igual manera, Lozano de la Torre destacó la vinculación con la Autónoma de Aguascalientes, lo
cual ha posibilitado emprender diferentes acciones en beneﬁcio de la sociedad, como la creación del
Campus Sur que responde a una imperante necesidad de abrir más espacios educativos de calidad.
Por su parte, el director de Vinculación Estratégica de la ANUIES, Guillermo Hernández Duque
Delgadillo, en representación personal del secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls
Esponda, expresó que alrededor del mundo los perﬁles laborales son globales y con base en
competencias, por lo que en México es necesario responder a estas exigencias a través de una
educación de vanguardia; por lo cual felicitó a la UAA, al cimentar las bases para que este desarrollo
permee benéﬁcamente en toda la sociedad.
En especial apuntó que esta necesidad es imperante debido a que México, Estados Unidos y Canadá
siguen siendo las principales fuerzas en el área educativa, cientíﬁca, industrial y de negocios en
América, por lo que también es menester emprender acciones de innovación en beneﬁcio de los
estudiantes.
Cabe mencionar que durante este evento también estuvieron presentes Rodolfo González Farías,
presidente de la H. Junta de Gobierno; Francisco Javier Perales Durán, en representación de Juan
Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado; Jesús
González Hernández, secretario general de la UAA; Blanca Rivera Río, presidenta del sistema estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia; el diputado Gustavo Báez Leos, presidente de la mesa
directiva de la LXIII Legislatura; Juan Antonio Martín del Campo, presidente municipal de
Aguascalientes; así como Luis Gilberto Zavala Peñaﬂor, director general de Infraestructura
Universitaria.
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