UAA celebrará 150 aniversario de la Escuela de Agricultura
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• Ante el contexto actual del país no se deben escatimar esfuerzos para continuar apoyando la
educación y la ciencia: FJAG.
• La escuela simboliza el precedente más concreto de la búsqueda en el estado por la educación.
• Dicha institución representa aún la materialización de acciones por extender las posibilidades de
desarrollo en la localidad.
A 150 años de la fundación de la Escuela de Agricultura, es necesario revalorar su signiﬁcado para la
población del estado pues, además de ser antecedente de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, simboliza el precedente más concreto de la búsqueda en el estado por la educación,
lo cual ha permitido desarrollar una sociedad moderna que ofrece a su población oportunidades de
crecimiento y para mejorar su convivencia, y es en estos momentos cuando más se deben recordar
los aportes de este gran acierto; manifestó el rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González.
El 15 de enero de 1867 se fundó la Escuela de Agricultura por el coronel y gobernador, J. Jesús
Gómez Portugal, gracias a lo cual se volvió a impartir la instrucción secundaria en Aguascalientes
después de 12 años, pero además se posibilitó la instrucción superior al ofrecer el programa de
Ingeniero Topógrafo; por lo que el rector de la UAA comentó que la educación es fundamental para
ampliar las oportunidades de desarrollo de los individuos, contar con los recursos humanos
indispensables para un crecimiento económico pertinente, pero especialmente para reconocer las
necesidades de una sociedad y generar acciones que permitan responder a ellas.
Debido a esto, Avelar González señaló que ante el contexto económico, social y político actual del
país no se deben escatimar esfuerzos para continuar apoyando la educación y la ciencia, pues a
través de las mismas es posible identiﬁcar alternativas para una justa distribución de la riqueza,
restablecer la cohesión social, el impulsar el reconocimiento de los derechos humanos y abonar a la
gobernanza, lo cual le permitiría a las instituciones recobrar la conﬁanza de la población.
Con la creación de la Escuela de Agricultura, se cumplía a cabalidad las disposiciones del Plan
General de Estudios del estado de Aguascalientes para impartir la instrucción pública que
comprendía la secundaria, superior o profesional, así como la primaria, por lo cual dicha Institución
representa la materialización de acciones por extender las posibilidades de desarrollo más allá de las
urbes centrales de su momento, como la Ciudad de México.
Después de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, se presentó un nuevo nivel educativo
que debería ser implementado en el país, por lo que en 1871 la Escuela de Agricultura se
transformaría en Instituto Cientíﬁco y Literario, brindando clases de bachillerato.
Por ello, el rector Francisco Javier Avelar González destacó que es indispensable reposicionar en la
memoria colectiva de Aguascalientes la Escuela de Agricultura, un proyecto que abrió paso a la
construcción de una sociedad con mayores oportunidades para su población, que permitió a los
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jóvenes acceder a mayor educación sin la necesidad de migrar.
Finalmente, comentó que la Escuela de Agricultura logró transformarse con el paso de los años en la
actual Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución por la cual se consolidaría el
asentamiento de la educación superior con una oferta diversiﬁcada para la formación profesional, así
como la producción de la ciencia, permitiendo el desarrollo de investigaciones a partir de las
necesidades propias de la región, lo cual impulsó junto con otras circunstancias la modernización del
estado; por lo que se desarrollará en próximas fechas un evento especial para hacer honor al
trascendental origen de la educación superior en el estado.
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