Rectores de la UAA y UG ratiﬁcan colaboración interinstitucional en
favor de eﬁciencia terminal y formación docente
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• Universidad de Guanajuato reconoce a la UAA como referente en eﬁciencia terminal, titulación y
formación docente.
• Se buscarán más encuentros de alta efectividad para compartir y sistematizar conocimiento y
experiencias de ambas universidades: FJAG.
• Programa institucional Actuar UG, en un apartado de trayectoria exitosa, ha cobrado dinamismo
gracias a la colaboración de la UAA.
Mediante la ﬁrma de un convenio, los rectores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)
y la Universidad de Guanajuato (UG) ratiﬁcaron la estrecha vinculación y compromiso de ambas
instituciones por el desarrollo de trabajos en conjunto que fortalezcan la trayectoria escolar y egreso
de los estudiantes, así como la formación docente.
Durante este encuentro, el rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González, comentó que en las
instituciones de educación superior se están presentando cambios importantes legales y de cultura
universitaria, ante lo cual se necesita de un decidido compromiso y valor para emprender las
acciones indispensables que beneﬁcien a sus comunidades, por lo que destacó la labor de la
administración del rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino.
Avelar González también agradeció a la UG por reconocer a la Autónoma de Aguascalientes como un
referente en el desarrollo de programas y acciones estratégicas para la mejora de la trayectoria
escolar de sus estudiantes, su permanencia e incremento de la eﬁciencia terminal, lo cual le ha
permitido proponerse a través del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2024 la meta de alcanzar un
64% en dicho último rubro.
Al señalar que ambas instituciones presentan contextos y retos similares, externó que se buscará el
desarrollo de más encuentros de alta efectividad para compartir y sistematizar el conocimiento y
experiencias disponibles en dichas universidades para generar una alianza de enseñanza-aprendizaje
que retribuya ampliamente a los estudiantes, así como a sus profesores.
Por su parte, Guerrero Agripino manifestó que la ﬁrma de este convenio es una expresión de gratitud
a la UAA por su colaboración en temas en los cuales es un referente, como la eﬁciencia terminal e
índice de titulación, lo cual es resultado de un esfuerzo y gran capacidad para asumir los retos del
entorno e implementar estrategias de actuación; temas vinculados a la rendición de cuentas y
responsabilidad social pues hablan del interés por el estudiante desde cómo ingresa, egresa y qué
ocurre después del término de sus estudios, lo cual es un tema prioritario en la agenda de trabajo de
la Universidad de Guanajuato.
Por ello destacó que las instituciones de educación superior deben aprender de sí mismas y de
manera mutua, impulsar comunidades de aprendizaje y gestión universitaria para atender las
problemáticas y necesidades que se presentan, en especial cuando se encuentran circunscritas en
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contextos similares; una labor que debe ser considerada ampliamente por las universidades públicas
estatales para potenciar su impacto benéﬁco en la sociedad.
Al respecto, Guerrero Agripino mencionó que la Universidad de Guanajuato se encuentra en un
proceso de reforma aplicable a toda su reglamentación y normatividad interna para continuar con su
desarrollo, por lo que después de una junta y en consenso con los rectores de los diferentes campus
y directores de división, se identiﬁcó la necesidad de impulsar labores colectivas con las instituciones
con experiencias exitosas en ambientes académicos e institucionales, como los trabajos que se están
desarrollando con la UAA.
Debido a esto, el secretario general de la UAA, Jesús González Hernández, destacó esta mecánica
impulsada por ambas instituciones que promueve una vinculación e intercambio de conocimientos
más directo en temas de interés, estrechando aún más los lazos de colaboración.
En este sentido, el secretario general de la UG, Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, apuntó que de
manera previa a este convenio se habían realizado ya tres reuniones para simpliﬁcar los
procedimientos y mejorar los programas de tutorías y titulación con una visión más integral para
facilitar el camino del servicio social profesional, el conocimiento de una segunda o tercera lengua.
Gracias a esto, indicó que el programa institucional Actuar UG, en un apartado de trayectoria exitosa,
ha cobrado dinamismo, lo cual honra lo aprendido con diferentes instituciones, como la Universidad
Autónoma de Aguascalientes; por lo que mediante la ﬁrma de este convenio de colaboración se
abren más puertas de cooperación, como lo referente a formación docente donde también la UAA es
una autoridad en la materia.

|2

