UAA rinde Homenaje a Maestros por añ os de servicio
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• Catedráticos han impulsado el crecimiento de la UAA pero también de Aguascalientes: FJAG
• La comunidad docente debe hacer prevalecer el carácter humanista de la Institución: EGC.
• Se rindió homenaje a más de 230 catedráticos de la Autónoma de Aguascalientes con preseas que
van de los 10 a los 50 años de servicio.
A través del desarrollo sostenido y los esfuerzos de sus catedráticos, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes ha sido el proyecto de cultura, formación humanista y desarrollo del conocimiento
más grande, noble y productivo del estado, logros que indudablemente deben ser reconocidos y
estímulo para ratiﬁcar el compromiso con la sociedad de contribuir a la transformación del entorno a
través de la formación de ciudadanos sensibles a las problemáticas sociales, culturales, políticas y
económicas que se viven en el país y particularmente, en el estado y la región.
Así lo aseguró el rector Francisco Javier Avelar González al encabezar la ceremonia de Homenaje a
Maestros, donde conminó a los catedráticos a reﬂexionar sobre el actual entorno y su papel para
hacer frente desde las aulas y la investigación a temas coyunturales como la intolerancia, la
violencia, la ignorancia, así como la disociación entre la academia y el mundo profesional, tema en el
que particularmente la Universidad y los docentes deben redoblar sus esfuerzos y renovar su
compromiso como formadores.
Asimismo, expuso que los catedráticos de la UAA han impulsado con su trabajo el crecimiento de
esta Casa de Estudios, pero también de Aguascalientes, pues muchos de los profesionistas que hoy
componen la fuerza creativa y productiva del estado pasaron por las aulas de la Institución y fueron
alumnos de algunos de los profesores hoy galardonados.
En este sentido, destacó la trayectoria del exrector y catedrático Efrén González Cuéllar, a quien le
extendió un amplio reconocimiento por 50 años de fungir como docente de la UAA e impartir cátedra
a varias generaciones de universitarios.
En representación de los catedráticos homenajeados, el ex rector y docente, Efrén González Cuellar,
manifestó su agradecimiento a la Universidad por permitirle participar en la labor académica con la
única intención de transformar el mundo mediante el intercambio de conocimiento con las
generaciones jóvenes.
Además, exhortó a la comunidad docente a hacer prevalecer el carácter humanista de la Institución,
por lo cual destacó que siempre deberá anteponerse el sentido del servicio y la responsabilidad
social, dejando huella y trascendiendo a través del correcto actuar de los estudiantes al egresar.
Como parte del acto protocolario, las autoridades universitarias entregaron a más de 230
catedráticos preseas conmemorativas que van desde los 10 hasta los 50 años de servicio docente,
entre las cuales se pueden mencionar las medallas “Dr. José González Saracho”, “Profesora Vicenta
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Trujillo”, “Dr. Pedro de Alba”, “Dr. Jesús Díaz de León” y “Gob. Jesús Gómez Portugal”.
En esta ceremonia también estuvieron presentes Felipe de Jesús Leal Medina, presidente de la H.
Junta de Gobierno; Jesús González Hernández, secretario general de la Institución; Sergio Lucio
Torales Medina, presidente de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la UAA; así como
exrectores, integrantes de la H. Junta de Gobierno, de la Comisión Ejecutiva Universitaria, consejeros
universitarios, familiares de los galardonados e invitados especiales.
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