Con sus primeros 44 años, UAA seguirá siendo pilar del desarrollo de
Aguascalientes
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• Rector anuncia que se implementarán en la currícula y de manera transversal nuevos tópicos para
formar ciudadanos del mundo.
• Incrementar los índices de aprobación y eﬁciencia terminal, al igual que evitar al máximo el
abandono temprano de carreras son principales áreas de oportunidad: FJAG.
• Internacionalización seguirá en la agenda institucional para responder a dinámicas sociales,
culturales, económicas y políticas actuales.
Los retos actuales para las instituciones de educación superior se concentran en torno a la formación
de ciudadanos del mundo que puedan desempeñarse de manera óptima frente a las aceleradas
dinámicas de una sociedad globalizada, por lo que la Universidad Autónoma de Aguascalientes
implementará en su currícula y de manera transversal tópicos como desarrollo sustentable,
emprendimiento, Derechos Humanos, cultura por la paz y perspectiva de género; así lo anunció el
rector Francisco Javier Avelar González, al felicitar a la comunidad universitaria por el 44 aniversario
de la aprobación del proyecto de fundación de la UAA.
Con cerca de 45 mil profesionistas y ciudadanos formados en sus aulas que han impactado
benéﬁcamente al desarrollo del estado y el país, el rector manifestó que no es suﬁciente la formación
de técnicos y profesionales exitosos pues, ante las exigencias actuales de una economía y una
sociedad globales, es indispensable el pensamiento crítico, forjar la capacidad de innovación y
fomentar una visión que se sustente en el conocimiento y el humanismo para así ofrecer agentes de
cambio que incidan positivamente en su entorno.
Debido a esto, señaló que aunque la Universidad se presentó como un proyecto local en la década de
los 70 del siglo XX, actualmente se reconoce la trascendencia de insertarse en las dinámicas
sociales, culturales, económicas y políticas actuales, por lo que la internacionalización seguirá siendo
un punto importante de agenda para la consolidación de la calidad y proyección de la Institución.
Por ello, durante la reunión con la Comisión Ejecutiva Universitaria, se delinearon acciones que
posibiliten ampliar las certiﬁcaciones internacionales de los programas educativos de pregrado y
posgrado; pues estos elementos incrementan las posibilidades para que los estudiantes e
investigadores de la Institución hagan eco en diferentes países mediante la movilidad, así como el
desarrollo de proyectos de investigación y redes académicas de colaboración.
Al destacar que la Institución pasó por un fuerte periodo de crecimiento, con un aumento en su
matrícula de 40%, enfatizó las principales áreas de oportunidad son incrementar los índices de
aprobación y eﬁciencia terminal, al igual que evitar al máximo el abandono temprano de carreras;
por lo que enfatizó que la comunidad universitaria seguirá realizando su mayor esfuerzo para
responder a las expectativas y necesidades de la sociedad.
Al respecto, Avelar González apuntó que la Universidad continuará elevando su calidad, no sólo en lo

|1

Con sus primeros 44 años, UAA seguirá siendo pilar del desarrollo de
Aguascalientes

que respecta a la docencia, pues también se vincula y responde con un alto sentido de
responsabilidad social mediante diversos servicios de salud, extensión académica, difusión cultural,
ﬁnancieros y jurídicos, así como proyectos de intervención social para brindar a la sociedad
herramientas que les sean útiles para impulsar su desarrollo desde el conocimiento cientíﬁco y el
humanismo.
Al exponer algunos de los logros alcanzados por la Universidad, comentó que están en proceso de
registro de patente 12 productos de investigación de alto impacto, como una vacuna de nueva
generación contra la amibiasis, un ungüento para lesiones con pérdida total de piel, así como nuevos
protocolos para el tratamiento de alergias, Cirrosis Hepática, e incluso neurorregeneradores para
combatir padecimiento del sistema nervioso e inmunológico.
La UAA ha logrado distinciones como el reconocimiento por “Prácticas exitosas CUMEX 2016” por
altos indicadores de 2da generación y liderazgo en oferta educativa de posgrado, por el cual se
insertó entre las cinco mejores universidades en el ranking nacional del CUMEX; ser integrante de la
comisión ejecutiva de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado y Universidad
Embajadora del Accreditation Council for Business Schools and Programs, lo cual demuestra que su
calidad es reconocida por pares a nivel internacional; sin embargo, el rector de subrayó que se
seguirán realizando las acciones necesarias para catapultar el talento, la pericia y la competitividad
de sus estudiantes, profesores e investigadores.
Fue así que durante el 44 aniversario de la Máxima Casa de Estudios, Francisco Javier Avelar
González declaró que la Institución seguirá siendo elemento sustancial del desarrollo integral de la
entidad al diversiﬁcar y especializar los sectores y unidades productivas mediante la formación de
profesionistas especializados, pero particularmente al educar a hombres y mujeres de mundo
capaces de asumir un papel de transformación a través de la concordia, el conocimiento cientíﬁco y
el humanismo que requiere una sociedad tan dinámica e interconectada como la actual.
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