Estudiantes de nuevo ingreso a la UAA realizan actividades de inducción
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• Rector de la UAA invita a estudiantes a conocer a profundidad la Universidad.
• UAA está comprometida y con entera disposición para atender intereses, sugerencias y facilitar
servicios para alumnos de nuevo ingreso.
Los diferentes centros académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes han desarrollado
una serie de actividades para los estudiantes de nuevo ingreso durante estos días previos al inicio de
cursos escolares, para ofrecerles la información necesaria para su estadía académica y egreso en
torno a temas como la estructura orgánica de la Institución, historia, legislación, servicios e
infraestructura, por mencionar algunos aspectos.
Como parte de estas actividades de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso, la Federación
de Estudiantes (FEUAA) organizó una serie de rodadas para que los alumnos conozcan las
instalaciones y principales áreas de servicio de la Universidad; y en esta ocasión participaron dos
grupos de las licenciaturas en Biotecnología del Centro de Ciencias Básicas, así como Trabajo Social
del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a los cuales les dio la bienvenida el rector Francisco
Javier Avelar González en la explanada del ediﬁcio Académico Administrativo.
Al reunirse con los estudiantes, les invitó a iniciar esta nueva etapa con el mayor de los empeños y
plena convicción de que la Institución siempre velará por brindarles las mayores oportunidades para
impulsar su competitividad; además de aprovechar al máximo la calidad educativa, infraestructura y
servicios que han distinguido a la Universidad por 44 años, a mantener contacto estrecho con
profesores que destacan en su campo profesional e investigadores que desarrollan conocimiento de
vanguardia, a reﬂexionar sobre su papel como universitarios y compromiso que tienen con la
sociedad, así como a sentirse orgullosos de formar parte de la Institución y la comunidad estudiantil
más importante en la entidad.
Agregó que la Rectoría, así como el resto de direcciones administrativas y decanatos estarán en la
entera disposición y compromiso de atender intereses, sugerencias y facilitar los servicios necesarios
para que su incorporación como estudiantes de la UAA se efectúe de la mejor forma.
Al respecto, Ivonne Azucena Zavala Soto, presidenta de la FEUAA, manifestó que el rector y las
autoridades universitarias siempre se han mostrado abiertos para escuchar sus inquietudes de la
comunidad, por lo que enfatizó las diferentes instancias de la Institución siempre buscarán brindarles
la mejor atención para responder a sus necesidades mediante las vías institucionales adecuadas.
Durante estas actividades, el director general de Infraestructura Universitaria, Luis Gilberto Zavala
Peñaﬂor, externó a los estudiantes que en el ediﬁcio Académico Administrativo encontrarán a las
diversas áreas de apoyo a las cuales recurrirán para cumplir con sus requisitos de egreso, así como
para conocer los beneﬁcios con los que cuentan como alumnos de la Máxima Casa de Estudios, como
becas escolares, movilidad, estancias de investigación, actividades artísticas y deportivas, por
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mencionar algunos ejemplos.
Cabe mencionar que el reinicio general de actividades escolares en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes será este 14 de agosto, mientras que los estudiantes de posgrado iniciarán cursos
este 7 de agosto.
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