Rinde protesta nueva Sociedad de Alumnos de la Carrera de Derecho de
la UAA
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Comunidad estudiantil de la UAA está comprometida con su formación profesional y el
desarrollo de una sociedad más sensible con los problemas del entorno: FJAG
Nueva mesa directiva buscarán acercarse a la sociedad para fomentar la relevancia del
derecho en la vida cotidiana: ABBR

A pesar de que algunas voces han manifestado que la juventud no está comprometida con su
sociedad, sin embargo, la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Aguascalientes está
compuesta por jóvenes responsables y proactivos en su formación profesional, quienes buscan
abonar a la vida académica de la Institución y contribuye al desarrollo de una sociedad más sensible
con los problemas del entorno; así lo comentó el rector Francisco Javier Avelar González, durante la
toma de protesta a la nueva Sociedad de Alumnos de la carrera de Derecho (SACDUAA) y la
presentación del último informe de actividades de la mesa directiva saliente de esta asociación
estudiantil.

En su mensaje que compartió a los estudiantes, precisó que esta Sociedad de Alumnos se ha
involucrado y ha velado por los intereses y necesidades de todos los estudiantes de la carrera de
Derecho en miras de generar cambios en el entorno, por lo que felicitó a la mesa directiva saliente
de la misma y los exhortó a que al concluir su formación profesional en próximos años, se conviertan
en juristas, funcionarios o académicos con sentido humano, socialmente responsables que abonen a
la consecución de un estado y país más justo para todos.

Por otro lado, conminó a la nueva mesa directiva de esta Sociedad de Alumnos a poner en alto la
licenciatura en Derecho, escuchar y entender todas las voces de los estudiantes de esta carrera y a
comprometerse con sus necesidades e intereses, para que alcancen un estatus que les permita ser
considerada como un referente de las asociaciones estudiantiles en la entidad y el país.

En su mensaje, Adrián Baltazar Bonilla Rivas, presidente de la nueva mesa directiva de la SACDUAA,
manifestó que esta organización estudiantil continuará comprometida con las causas de la
licenciatura en Derecho, además de que buscarán acercarse al pueblo aguascalentense y
comunidades de la entidad para fomentar entre sus pobladores la relevancia del derecho en la vida
cotidiana.
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Destacó que en esta dirigencia se privilegiará la unidad escuchando las voces de todos los alumnos
de este programa educativo, buscando un crecimiento académico, estudiantil y personal, generando
iniciativas que den cumplimiento a estos objetivos.

Por su parte, Walter Guillermo Vela García, presidente saliente de la mesa directiva, comentó que a
lo largo de su administración, se logró proyectar a nivel estatal esta agrupación estudiantil tras
generar diversas actividades de índole estudiantil y académica de alcance estatal y regional, en las
que participaron funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, catedráticos y especialistas en el
ámbito jurídico.

Como parte del evento, las autoridades universitarias entregaron un reconocimiento a Jesús de la
Torre Rangel, profesor investigador del departamento de Derecho, por sus contribuciones a los
derechos humanos y por abonar en la formación de juristas altamente competitivos.

También estuvieron presentes en este acto protocolario Jesús González Hernández, secretario
general de la UAA; Juan Rojas García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del estado, en
representación Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente de dicho órgano; Griselda Alicia
Macías Ibarra, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades; José Luis Eloy Morales Brand,
jefe del departamento de Derecho; Ivonne Zavala Soto, presidenta de la FEUAA; así como profesores
y estudiantes de este programa de estudios.
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