Funcionarios de la UAA y UG intercambian experiencias para
incrementar eﬁciencia terminal por corte generacional

BOLETÍN DE PRENSA No. 370 –>>
• UAA determinada a incrementar eﬁciencia terminal.
• Esta colaboración entre la UAA y la UG abonará al cumplimiento de esta ambiciosa meta nacional
que implica esfuerzos interinstitucionales: FJAG.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato (UG) intercambiarán
experiencias en áreas de docencia de pregrado para incrementar la eﬁciencia terminal por corte
generacional en cada una de sus instituciones mediante el análisis y reforzamiento de procesos como
la selección para el ingreso, seguimiento, tutoría, requisitos de egreso y titulación.
Al recibir a directivos de la Universidad de Guanajuato, el rector de la UAA, Francisco Javier Avelar
González, explicó que conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional se busca
alcanzar una eﬁciencia terminal por corte generacional del 65%, indicador superior a la media
nacional de universidades públicas, por lo que esta colaboración entre la UAA y la UG abonará al
cumplimiento de esta ambiciosa meta que implica la integración de esfuerzos interinstitucionales.
Señaló que las universidades deben plantearse constantemente nuevas formas y estrategias para
que concluyan exitosamente su formación los profesionistas que serán capaces de atender las
problemáticas de la sociedad ante un entorno que se modiﬁca día con día, por lo cual estos trabajos
entre la Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato permitirán identiﬁcar las áreas
de oportunidad para incrementar la eﬁciencia terminal.
Finalmente, Avelar González celebró el interés y disposición de la UGTO por trabajar en conjunto con
la UAA para intercambiar experiencias y buenas prácticas en docencia de pregrado, pues además de
ser un reto institucional.
Por su parte, Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, secretario general de la Universidad de Guanajuato,
manifestó el interés de esta institución por generar canales y esfuerzos conjuntos con la UAA para
que el alumno se convierta en el centro de las estrategias, pues ante un entorno dinámico, el perﬁl
del estudiante se transforma constantemente, por lo cual es indispensable detectar y generar nuevas
formas de trabajo.
En este sentido, resaltó que la presente administración de la UG, a cargo del rector Luis Felipe
Guerrero Agripino, se ha ﬁjado metas similares a las de la Autónoma de Aguascalientes, por lo cual
es posible unir esfuerzos para concretar metas comunes y además, conocer las experiencias y
actividades de la UAA, pero también, identiﬁcar qué puede compartir la universidad guanajuatense.
Finalmente, agregó que en próximos días el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis
Felipe Guerrero Agripino, visitará la Autónoma de Aguascalientes para concluir las actividades entre
estas dos universidades respecto a las estrategias para fortalecer e incrementar la eﬁciencia terminal
por corte generacional.
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En esta reunión también estuvieron presentes por parte de la UAA, Jesús González Hernández,
secretario general; Juan José Shaadi Rodríguez, director general de Docencia de Pregrado y
funcionarios de la Institución. Por parte de la Universidad de Guanajuato, se contó con la presencia
de Raúl Arias Lovillo, secretario académico de esta Institución; Francisco Pérez Arredondo, director
de Asuntos Académicos; así como Óscar Salazar, de la dirección de Servicios y Tecnologías de la
Información.
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