Rinde primer informe de actividades del segundo periodo de la
Asociación de Catedráticos e Investigadores de la UAA
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• La ACIUAA ha sabido entender y formar parte de un mismo proyecto institucional, además se ha
distinguido por su gran capacidad de diálogo y consenso: FJAG
• Personal académico de la UAA se encuentra en condiciones favorables para desarrollar sus
actividades de docencia e investigación: SLT
A pesar del crecimiento en infraestructura, oferta educativa y matrícula que ha tenido en los últimos
años la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se han armonizado los intereses y necesidades de
sus integrantes y sindicatos, muestra de ello es la Asociación de Catedráticos e Investigadores
(ACIUAA); que ha sabido entender y formar parte de un mismo proyecto institucional, pero además,
se ha distinguido desde su creación por su gran capacidad de diálogo y consenso.
Así lo manifestó el rector Francisco Javier Avelar González durante el primer informe de actividades
correspondiente al segundo periodo de la ACIUAA, quien agregó que ante el complejo entorno
nacional y global, se requerirá una mayor uniﬁcación de esfuerzos en favor de la Institución, por lo
que conminó al gremio a seguir trabajando en unidad, bajo un marco de respeto mutuo y diálogo
permanente ante cualquier reto.
En este sentido, Avelar González destacó que la Autónoma de Aguascalientes es un proyecto
estratégico de alto impacto, por lo que es necesario que todos sus integrantes sigan comprometidos
para que las próximas generaciones puedan seguir generando conocimiento y formando
profesionistas en una Casa de Estudios prestigiosa y con futuro prominente.
Finalmente, el rector de la UAA reconoció el trabajo que ha realizado la mesa directiva de la ACIUAA
por ser una digna representante del personal docente al velar por sus intereses y necesidades, así
como por fungir como una gran interlocutora entre los docentes y la Institución.

Al rendir el primer informe de actividades del segundo periodo de este gremio académico, su
presidente, Sergio Lucio Torales, destacó que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones en este año es de
alrededor de 60 millones de pesos, integrados por aportaciones de personal académico, la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Federación.
Indicó que este fondo ha crecido desde su creación, sin embargo, exhortó el trabajo en conjunto y
seguir dialogando con las autoridades universitarias para seguir incrementando los recursos del
mismo para que futuras generaciones de docentes tengan la certeza de que contarán con una
pensión digna.
Lucio Torales agregó que en este 2017 se jubilaron 33 docentes de los Centros de Ciencias
Agropecuarias, Básicas, Económicas y Administrativas, Sociales y Humanidades, del Diseño y la
Construcción, Salud, Artes y Cultura, así como de Educación Media, a quienes les agradeció una vida
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entregada a la academia y formación de profesionistas.
Por otro lado, informó que la planta académica de enero de 2015 a enero de 2017 se incrementó al
pasar de 2 mil 176 a 2 mil 343, siendo el personal interino y pro numerario los que tuvieron un mayor
crecimiento durante este periodo.
El presidente de la ACIUAA manifestó que la Universidad Autónoma de Aguascalientes vive un
momento de paz gracias a la disposición de las autoridades universitarias para dialogar y llegar a un
acuerdo con este sindicato docente para llegar a soluciones efectivas que permitan seguir por un
camino en común.
En este sentido, destacó que el personal académico de la UAA se encuentra en condiciones
favorables para desarrollar sus actividades de docencia e investigación sin inconveniente alguno y
con el ﬁrme compromiso de seguir generando conocimiento y profesionistas de calidad que incidan
de manera positiva en el entorno y la región.
En este informe de actividades de la ACIUAA también estuvieron presentes Arturo Revilla Guerra,
integrante de la H. Junta de Gobierno y representante personal de Felipe de Jesús Medina Leal,
presidente de este órgano colegiado; Jesús González Hernández, secretario general de la Institución;
Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado;
integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UAA; miembros de los sindicatos de las Universidades
de Guanajuato y Zacatecas; así como la mesa directiva de la ACIUAA, ex rectores, catedráticos
agremiados y profesores de la Autónoma de Aguascalientes.
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