UAA celebró Feria Universitaria
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• Por el bien de la humanidad, la Universidad debe compartir con la sociedad el conocimiento, las
ideas y los hallazgos cientíﬁcos, culturales, artísticos, ﬁlosóﬁcos y sociales: FJAG.
• Más de 12 mil asistentes participaron en las diversas actividades deportivas, culturales, sociales y
artísticas de los centros académicos, direcciones generales y gremios de la UAA.
La sociedad y la población en general deben ser parte de la Universidad, pues como recinto donde se
conjuga la universalidad de las ideas, los hallazgos, intereses humanos y la colectividad, debe
concentrar, resguardar, pero principalmente, compartir el conocimiento por el bien de la humanidad;
así lo manifestó el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar
González, al inaugurar la Feria Universitaria, la cual tuvo un aforo superior a las 12 mil personas.
Al dirigir su mensaje a los asistentes, Avelar González señaló que, en la presente edición de la Feria
Universitaria, bajo el lema “Compartiendo Ideas”, se expusieron y divulgaron las diversas actividades
del quehacer cotidiano de más de 20 mil universitarios pertenecientes a los centros académicos,
direcciones generales, gremios estudiantiles, académicos y administrativos.
Al respecto, indicó que este lema sintetiza la razón de ser de la UAA como Institución de educación
superior, pues remite valores fundamentales como la inclusión, la justicia social, la unidad, el diálogo,
el trabajo por el bien de la sociedad y la lucha contra la discriminación en todas sus manifestaciones.
Igualmente destacó que los adelantos cientíﬁcos, tecnológicos, sociales y artísticos de nuestra
sociedad actual, cristalizados en conocimiento, teoría y descubrimientos, han sido posibles gracias a
la suma de ideas, la unidad y el diálogo, siendo la Feria Universitaria el espacio propicio y de
tradición para divulgar a la población estos hallazgos que buscan generar un entorno más próspero y
sano para las personas.
Finalmente, el rector de la UAA conminó a los asistentes a disfrutar y participar en esta ﬁesta
universitaria con las diversas actividades culturales, artísticas, deportivas que ofrecen las áreas que
componen la Institución.
Por su parte, Karla Gallegos Castañeda, secretaria de la Juventud del estado de Aguascalientes, en
representación del gobernador Martín Orozco Sandoval, celebró que año con año, la Máxima Casa de
Estudios del estado abra sus puertas para que la sociedad en general puedan disfrutar y conocer el
acontecer universitario.
Por ello, extendió un reconocimiento al rector de la Autónoma de Aguascalientes por la disposición,
compromiso e interés por trabajar en favor de una Universidad que ofrezca una educación de calidad
no sólo para los aguascalentenses, sino para jóvenes provenientes de otras latitudes del país y el
extranjero.
En la inauguración de la presente edición de la Feria Universitaria también estuvieron presentes
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Felipe de Jesús Salvador Leal Medina, presidente de la H. Junta de Gobierno; Raúl Silva Perezchica,
director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Jesús González Hernández, secretario
general de la UAA; Sergio Lucio Torales, presidente de la ACIUAA; Ivonne Zavala Soto, presidenta de
la FEUAA; Jorge Morfín Romo, secretario general del STUAA; así como integrantes de la H. Junta de
Gobierno, H. Consejo Universitario, Comisión Ejecutiva Universitaria, comunidad de la UAA y público
en general.
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