Rector de la UAA llama a construir una mejor nación a través del
respeto y la búsqueda del bien común

BOLETÍN DE PRENSA No. 112 –>>
• Inició el periodo de pre-registro de admisión a nivel licenciatura en la UAA: FJAG.
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, al
encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera con motivo de la conmemoración del natalicio de
Benito Juárez, conminó a la comunidad universitaria a construir una mejor nación desde el respeto a
través de la reﬂexión, la razón, la búsqueda del bien común y el diálogo.
En este sentido, agregó que debe evitarse la imposición de ideologías e intereses particulares, por lo
que invitó a los presentes a reﬂexionar sobre el respeto y la importancia de que la sociedad actúe de
manera organizada, pues sólo trabajando de manera colectiva es posible superar cualquier tipo de
adversidad.
De esta forma destacó el legado de Benito Juárez al impedir que en la administración pública se
impongan intereses particulares y de orden religioso, pues además de ello, logró fortalecer la
sociedad civil, organizar el Estado y cimentar estrategias indispensables para el país como la
educación, la libertad de culto, el laicismo y la separación de la iglesia con los poderes del gobierno,
por lo que caliﬁcó al ex presidente mexicano como un símbolo del renacimiento de México.
Por otra parte, el rector de la UAA comentó que el periodo de pre-registro de admisión a nivel
licenciatura para la Autónoma de Aguascalientes ha iniciado, el cual concluirá este 27 de marzo,
mediante el cual se registrarán los aspirantes a ocupar alguno de los 4 mil 445 espacios en los 63
programas de estudio que ofrece la Máxima Casa de Estudios del estado.
En esta ceremonia cívica también estuvieron presentes Eugenio Pérez Molphe Balch, integrante de la
H. Junta de Gobierno y representante de Felipe de Jesús Medina Leal, presidente de este órgano
colegiado; Jesús González Hernández, secretario general de la UAA; Higinio Víctor Marín Cisneros,
jefe de Estado Mayor de la 14ª Zona Militar y representante del general de brigada Diplomado de
Estado Mayor, José Ernesto Ávalos Pardo; así como integrantes del H. Consejo Universitario y de la
Comisión Ejecutiva Universitaria, comunidad universitaria y alumnos del Colegio Independencia.
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