Narro Robles estará en la UAA para impartir conferencia magistral
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• Mediante conferencia se busca fortalecer entre los estudiantes el compromiso con el servicio a la
comunidad y promover el conocimiento como instrumento de desarrollo integral.
José Narro Robles, Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estará en
próximos días en esta Casa de Estudios para impartir una conferencia magistral especialmente
dirigida a estudiantes del Centro de Ciencias de la Salud.
Para la Universidad es sustancial mantener los vínculos que ha forjado a lo largo de su historia con
otras instituciones, organizaciones y personalidades, pues mediante actividades de colaboración se
impulsa una visión más amplia sobre las necesidades de la sociedad y se fortalecen recursos
intelectuales y técnicos para responder a las mismas.
La visita del actual secretario de Salud a la UAA, que es también su Alma Mater al formar parte del
selecto claustro de profesores Doctor Honoris Causa, es trascendente por sus amplias contribuciones
a la formación de cuadros médicos, investigadores y profesionistas competitivos en el campo de la
salud, lo cual impulsará a los estudiantes, egresados y público asistente de instituciones en la
entidad a seguir desempeñándose con calidad y compromiso por el servicio, la calidad y la mejora de
las condiciones de vida de la sociedad.
La trayectoria académica de José Narro Robles, su experiencia en las áreas de salud y su labor como
funcionario de instituciones educativas y gubernamentales, son un ejemplo para las presentes y
futuras generaciones, por lo que su participación en la UAA aportará elementos para mejorar los
servicios de salud en el estado, la administración de la salud pública, reﬂexionar en torno a las
necesidades y retos de la educación superior, así como impulsar políticas públicas integrales.
Es por ello que la comunidad estudiantil y académica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
le reconoce sus aportaciones y espera con gusto el arribo a esta Casa de Estudios a quien ya forma
parte del destacado grupo de personalidades que han sido investidas con el más alto grado
académico, honoríﬁco y simbólico para las instituciones de educación superior en el mundo, el ser
Doctor Honoris Causa.
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