Rector de la UAA da la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso a
nivel bachillerato y licenciatura
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• Les convocó a conocer, comprender y asumir cada uno de sus derechos y obligaciones como
personas y estudiantes.
• También les exhortó a formarse como individuos críticos, reﬂexivos y comprometidos con su
entorno.
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, dio la
bienvenida a los 4 mil 445 estudiantes admitidos para las 64 licenciaturas e ingenierías de la UAA y a
los 1 mil 395 del Centro de Educación Media, quienes a partir de este ciclo escolar forman parte de la
comunidad estudiantil más grande en la entidad, cifra que asciende a los más de 19 mil 800
alumnos.
Durante su visita a los diversos planteles de la Institución, el rector de la Autónoma de
Aguascalientes hizo un llamado a los estudiantes de nuevo ingreso a conocer y entender cada uno de
los derechos individuales, educativos y políticos con los que cuentan ahora que forman parte de esta
Institución, mismos que conllevan obligaciones y responsabilidades apegados a la ética, la vocación
de servicio y el humanismo.
En ese sentido, Avelar González exhortó a los presentes a formarse como individuos proactivos,
críticos, reﬂexivos y comprometidos con su entorno, pues ello los hará ser, en un futuro,
profesionistas capaces de aportar a la construcción de una sociedad más solidaria y próspera.
Por otro lado, invitó al alumnado a conocer la variedad de servicios educativos con los que cuenta la
UAA, así como a participar en las diversas actividades académicas que se realizan para mejorar su
competitividad profesional, involucrarse en actividades deportivas y culturales de formación integral,
recibir asesorías y orientación por parte del tutor que les sea asignado y a acercarse a las instancias
universitarias correspondientes cuando alguno de sus derechos ha sido vulnerado.
Avelar González instó a los presentes a sentirse orgullosos de formar parte de la UAA e indicó a
quienes ya cursan el nivel superior que deben asumir el reto de trabajar desde las aulas con
responsabilidad y ahínco para forjarse como ciudadanos responsables capaces de contribuir con su
conocimiento a la mejora de la sociedad de México.
En su momento, expuso que también a nivel bachillerato se reconoce el privilegio de la UAA con los
mejores índices de calidad educativa; muestra de ello es que, en los últimos seis años, el Centro de
Educación Media se ha colocado como primer lugar en los resultados del Examen Nacional de Ingreso
a la Educación Media Superior (EXANI II), prueba de conocimientos y habilidades que emite el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
Finalmente manifestó que, a través de la educación, las sociedades pueden transformar sus
realidades, por lo que los estudiantes son el principal motor de cambio en la sociedad ya que, a
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través de su conocimiento, vocación de servicio y trabajo diario serán pieza fundamental para el
desarrollo integral del estado y la nación.
Por su parte, Ivonne Azucena Zavala Soto, presidenta de la Federación de Alumnos de la UAA, invitó
a los nuevos integrantes de la Institución a iniciar esta nueva etapa con dinamismo y tenacidad, así
como a sentirse orgullosos del lugar que lograron alcanzar de entre miles de aspirantes.
Asimismo, les exhortó a comenzar esta nueva etapa trazando metas y objetivos profesionales y
personales, así como a manifestar ampliamente sus ideas y pensamientos pues ello representa uno
de sus derechos como universitarios; de esta forma, indicó que desde la FEUAA se continuarán
realizando acciones que beneﬁcien a toda la comunidad estudiantil, escuchándoles y apoyándoles
siempre para el logro de su formación integral.
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