UAA fortalecerá programas deportivos
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• Rector se reúne con estudiantes medallistas de la Universiada 2017.
• Se hará un diagnóstico situacional de todas las disciplinas deportivas de la UAA.
• Entrenadores se encuentran en capacitación para brindar mejor atención a estudiantes y atletas
universitarios.
Se dará un mayor impulso a los programas deportivos por lo que el rector de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, giró instrucciones para fortalecer las
actividades de las diferentes disciplinas que se practican en la Institución; esto durante una reunión
con los jóvenes que lograron obtener una medalla en Universiada Nacional 2017.
Avelar González señaló que se impulsará con mayor fuerza la práctica deportiva como parte de la
formación integral de los estudiantes, lo cual es posible ya que se cuenta con una gran variedad de
clubes deportivos, personal caliﬁcado y las instalaciones adecuadas para dar el servicio a toda la
comunidad universitaria.
Por otra parte hizo extensiva la felicitación por parte de la comunidad universitaria a Joshua Paul
Hernández Rangel, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales y quien practica
halteroﬁlia; así como al ajedrecista Emmanuel Salvador Roldán López, quien cursa la licenciatura en
Psicología; quienes obtuvieron medalla de bronce en las competencias nacionales en las que
participaron los mejores atletas de 380 instituciones de educación superior de todo el país.
En su momento, Raúl Franco Díaz de León, director general de Servicios Educativos, señaló que para
conocer las fortalezas y áreas de oportunidad de las disciplinas deportivas con las que cuenta la
institución se llevará a cabo un diagnóstico situacional, que ofrecerá elementos de renovación y
mejora continua.
Franco Díaz de León también dio a conocer que actualmente se está capacitando a los entrenadores
con la ﬁnalidad de ofrecer herramientas y métodos que les permita dar una mayor atención a los
atletas, además de que se está diseñando una estrategia de promoción de los clubes deportivos para
que se anexen más alumnos.
En esta reunión también se contó con la presencia de Edgar Zapata Cornejo, jefe del departamento
de Deportes, y los entrenadores David Muñoz Sánchez de halteroﬁlia y Manuel Araujo González de
ajedrez, quienes coincidieron en señalar que el desempeño de los dos jóvenes medallistas fue
destacado, ya que demostraron una excelente preparación, entrega y compromiso.
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