Buscan estrechar vinculación la UAA y la Universidad del Rosario de
Colombia
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• Compromiso irrestricto por parte de la UAA por colaborar con instituciones educativas de otros
países que retribuyan a la comunidad universitaria: FJAG.
El intercambio de conocimientos entre instituciones de educación superior de otros países impulsa
del desarrollo en el ámbito educativo, por lo que la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
siguiendo su objetivo institucional de vinculación internacional, tiene el compromiso irrestricto de
colaborar con instituciones educativas de otros países que retribuyan a la comunidad docente, de
investigadores y estudiantes, así lo manifestó el rector Francisco Javier Avelar González al recibir a
José Alejandro Cheyne García, decano de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y
presidente electo del Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios (ACBSP, por sus
siglas en inglés).
Respecto, Avelar González reconoció su interés por colaborar con la Universidad del Rosario de
Colombia, en diversos aspectos que brinden una mayor proyección institucional, entre los que se
destacan el fortalecimiento de la investigación y la movilidad tanto estudiantil como docente, por
ello, indicó que se deberá evaluar las áreas en las que ambas instituciones pueden llegar a colaborar
para iniciar vínculos de trabajo.
Con respecto a la vinculación que desde hace años cuenta la Autónoma de Aguascalientes con la
ACBSP indicó que se continuarán aﬁanzando los trabajos para fortalecer la calidad educativa de los
diversos programas educativos de la Institución, pues esto representa un camino importante hacia la
internacionalización, objetivo focal de la UAA dentro de su Plan de Desarrollo Institucional al 2024.
Por su parte, José Alejandro Cheyne García, decano de la Escuela de Administración de la Universidad
del Rosario, reconoció su interés por crear un lazo de vinculación con la UAA pues indicó que es una
Institución reconocida; además, expuso la intención por impulsar la movilidad estudiantil, de
docentes e investigadores para fomentar el intercambio de conocimiento a favor de los integrantes
de ambas instituciones.
Además, Cheyne García extendió una invitación al rector de la UAA a acudir en los meses próximos a
la Conferencia Anual de la ACBSP que se realizará en Kansas City, Estados Unidos, esto para que
participe dentro los trabajos que se realizarán entre los integrantes de este consejo acreditador.
En su momento, Sandra Yesenia Pinzón Castro, decana del Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas, indicó que a partir de esta reunión y de una evaluación sobre las posibles áreas en
las que podrían colaborar las instituciones, se procedería a la ﬁrma de un convenio entre la UAA y la
Universidad del Rosario.
Finalmente anunció que en los próximos días acudirá a una de las sesiones de trabajo de la ACBSP,
mediante la cual se busca iniciar el proceso de fortalecimiento con este órgano para ampliar la
presencia de la UAA a nivel internacional.
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