Rinden protesta 58 nuevas sociedades de alumnos que se incorporarán
a la Asamblea General de la FEUAA
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• Rector de la UAA exhortó al estudiantado a que desde sus actividades estudiantiles, abonen al
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional
• Estas nuevas mesas directivas representan a más de 18 mil alumnos de la Institución: IZS
Una institución educativa con estudiantes proactivos se fortalece y su inﬂuencia trasciende las aulas
y las rejas de sus campus, por ello, conmino a los alumnos de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes a plantear y realizar acciones e iniciativas que promuevan la inclusión y la justicia
social, a promover la investigación y el conocimiento, incidir en las dinámicas de enseñanzaaprendizaje, así como a realizar actividades deportivas y culturales; así lo comentó el rector
Francisco Javier Avelar González en la toma de protesta que rindieron 58 nuevas sociedades de
alumnos que se incorporarán a la Asamblea General de la Federación de Estudiantes de la UAA.
Al dirigir su mensaje a estudiantes, aseguró que la participación de los universitarios en la vida de la
Institución es fundamental, por lo que los exhortó a comprometerse y mejorar el trabajo que han
realizado las mesas directivas con anterioridad; aún más abonando al cumplimiento del Plan de
Desarrollo Institucional 2016-2024.
Finalmente, Avelar González aseguró que la presente administración de la UAA tendrá las puertas
abiertas para escuchar todas las voces en un marco de diálogo, respeto y unidad, dar cabida a los
intereses y necesidades que plantee el estudiantado, esto con la ﬁnalidad de construir una
comunidad universitaria más unida y comprometida con la Institución.
Al tomar protesta a las nuevas sociedades de alumnos de la UAA para el periodo 2017-2018, Ivonne
Zavala Soto, presidenta de la Federación de Estudiantes, informó que estas mesas directivas se
renuevan para representar en la Asamblea General de la FEUAA a más de 18 mil alumnos de la
Institución, sin embargo, externó que este gremio se comprometerá a ampliar la representatividad
de los universitarios, buscando que todos los alumnos de los diferentes programas educativos tengan
voz en las asambleas para favorecer el diálogo y la construcción de una democracia transparente y
respetuosa entre la comunidad universitaria.
En este sentido, extendió el respaldo de la FEUAA a los proyectos e iniciativas que emprendan las
mesas directivas, invitándolos a que estos se encaminen a incidir positivamente en el entorno, pues
ello permitirá, además de complementar su formación profesional, sensibilizarlos como ciudadanos
comprometidos con su comunidad.
Finalmente, autoridades universitarias y representantes de la FEUAA entregaron constancia a los
presidentes de las 58 mesas directivas de las carreras que se incorporan a este gremio estudiantil.
También estuvieron presentes en este evento Jesús González Hernández, secretario general de la
UAA; integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria, mesas directivas de nuevas sociedades de
alumnos, profesores y alumnos de esta Institución.
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