Nuevamente egresados de la UAA reciben Premio CENEVAL al
Desempeño de Excelencia EGEL
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• Resultados obtenidos en los EGEL permiten comparar resultados de efectividad de los programas
educativos entre IES con estándares nacionales, identiﬁcar fortalezas y áreas de oportunidad en los
planes curriculares: RLC
San Andrés Cholula, Puebla.
Fueron 20 los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que recibieron el Premio
CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL por alcanzar un nivel sobresaliente en todas las áreas
del conocimiento que conforman los Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura, logrando
esta distinción que, en esta ocasión, reconoce al 1% de los 98 mil 535 sustentantes de 653
instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el país que participaron en este
examen correspondiente al periodo julio-diciembre 2016.
Los galardonados de la UAA son Carlos Ignacio Luna Mendoza, Ana Lucía Martínez González y Luis
Fernando Piña Sánchez en el EGEL correspondiente al área de Administración; José Carlos Campos
Barba en Medicina General; Juan Arturo García Hernández en Nutrición; Marco Antonio Solís García en
Enfermería; Miguel Ángel Sánchez García en Comercio; Arturo Palos Díaz, Noemí de Luna Lozano,
Jaciel Mendoza Martínez, Edgar Guzmán García, Omar Ramírez Valenciano, Elizabeth Duron Piña,
Arturo Montero Peredo, Javier Acevedo Rodríguez, Baruc Navarro García, Miguel Ángel Hernández
Mata, Sergio Martínez Rodríguez, Gabriela Esparza Saucedo, así como Daniel Silva Sabas en el área
de Derecho.
Al respecto, el rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González expresó su felicitación y
reconocimiento al grupo de estudiantes que recibieron esta distinción y quienes son muestra de que
la perseverancia permite lograr la excelencia académica.
Avelar González puntualizó que la presencia de estudiantes de la UAA en este grupo de egresados,
de diferentes universidades públicas y privadas del país, es un reﬂejo de los avances en materia
académica y docente alcanzados en la Autónoma de Aguascalientes, así como del trabajo y
dedicación de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria.
Teniendo como sede el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), el director general del Centro Nacional para la Evaluación de la
Educación Superior (CENEVAL), Rafael López Castañares, destacó la relevancia de este examen pues
los resultados obtenidos permiten comparar resultados de efectividad de los programas educativos
entre diferentes IES bajo estándares nacionales, identiﬁcar fortalezas y áreas de oportunidad en los
planes curriculares, entre otros aspectos.
Asimismo, destacó que esta prueba académica permite a las IES de México responder a
evaluaciones, acreditaciones nacionales e internacionales, la rendición de cuentas, la elegibilidad de
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estudiantes para la continuación de estudios en el posgrado, así como obtener información conﬁable
sobre el campo profesional de los egresados; por lo que reiteró la importancia de que las
instituciones vuelquen sus esfuerzos para consolidar una educación de alta calidad y formar mejores
profesionistas.
En su momento, Juan José Shaadi Rodríguez, director general de Docencia de Pregrado de la UAA, en
representación del rector Francisco Javier Avelar González, extendió un reconocimiento a los 20
estudiantes galardonados de la Institución, pues este premio de índole nacional representa la
culminación de amplios esfuerzos a lo largo de su formación profesional, su indoblegable interés por
destacar en sus respectivas áreas de conocimiento, así como ser ejemplo para futuras generaciones
de universitarios que busquen alcanzar y ser distinguidos con este premio.
En este sentido, conminó a los alumnos premiados a tener presente esta distinción durante el
ejercicio de su profesión desde el ámbito laboral o la investigación, pues a través de sus
conocimientos y habilidades deben asumir el compromiso de responsabilidad social para atender las
demandas del entorno y de esta forma abonar a la construcción de un estado y un país más
próspero.
Cabe mencionar que en este evento se contó con la presencia de Griselda Alicia Macías Ibarra,
decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA; Jorge Prieto Macías, decano del
Centro de Ciencias de la Salud; Sandra Yesenia Pinzón Castro, decana del Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas; así como jefes de departamentos académicos y catedráticos de la
Institución.
También estuvieron presentes Alfonso Hernández Téllez, director de Planeación y Evaluación de la
Subsecretaría de Educación Superior de la SEP; Ana Cristina Hernández Gómez, coordinadora general
de Sistema Nacional de Educación a Distancia, en representación de Jaime Valls Sponda, secretario
general ejecutivo de la ANUIES; José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP; Ignacio Alvizar Linares,
subsecretario de Educación Superior del estado de Puebla, en representación del gobernador de
dicha entidad, José Antonio Gali Fayad; Emilio Baños Ardavín, vicepresidente del consejo directivo de
la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES); rectores,
directores y representantes de IES públicas y privadas; así como familiares de los condecorados.
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