UAA ﬁrma convenio con Embajada de Francia en México para consolidar
formación global
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UAA es clave para relaciones de cooperación entre Francia y Aguascalientes; AG.
Con apoyo de la Embajada, la UAA se formalizará como centro aplicador de exámenes oﬁciales
de certiﬁcación del francés.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes inicia una nueva relación de cooperación con la
República Francesa para fortalecer la enseñanza del idioma galo, la movilidad académica y proyectos
de investigación, esto a través de la Embajada de Francia en México, la cual señala a la UAA como un
elemento clave para el éxito de estos trabajos de colaboración entre el estado y la nación francesa.
En una primera fase de esta relación bilateral se puntualizan actividades de profesionalización y
destaca el apoyo para que la Autónoma de Aguascalientes se formalice como un centro aplicador de
exámenes oﬁciales DALF/DELF, los cuales certiﬁcan el francés a nivel internacional.
Al respecto, el rector Francisco Javier Avelar González señaló que mediante la ﬁrma de este convenio
se da cumplimiento al objetivo común de fortalecer la educación, la difusión de las artes y la
promoción de la cultura mediante colaboraciones estratégicas, por lo que este acuerdo representa el
inicio de nuevos proyectos para la Universidad que, a la vez, impactarán benéﬁcamente en la mejora
de la competitividad del estado en un contexto de actuación global.
En este sentido, destacó que no sólo se ofrecen cursos de francés para estudiantes y público externo,
también la licenciatura en Docencia de Francés y Español como Lenguas Extranjeras, que a través de
sus egresados ha generado mayores oportunidades para la promoción y difusión de la cultura
francesa, al igual que del pensamiento mexicano hacia el país francófono, abonando al desarrollo de
competencias multiculturales que son necesarias ante las necesidades del mundo actual.
Por otra parte, Avelar González puntualizó que diversos postulados de la ilustración y la revolución
francesa han sido retomados, particularmente en el mundo occidental, para la conformación de la
democracia moderna, los sistemas de gobierno vigentes y el reconocimiento de los derechos
humanos, orientados por los valores de libertad, igualdad y fraternidad; y México no ha sido la
excepción.
Al señalar que, así como Francia ha nutrido a la cultura mexicana y múltiples de sus expresiones,
México también lo ha hecho, por ejemplo, a través de escritores y artistas plásticos como Octavio Paz
y Diego Rivera, por lo que enfatizó que las relaciones bilaterales entre ambas naciones se deben
robustecer en honor al legado de hermandad que ha dejado huella a través de la historia.
Durante la ﬁrma de este acuerdo, la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Francia en
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México, Anne Grillo, enfatizó que la UAA es un socio estratégico clave para la cooperación entre
Francia y el estado de Aguascalientes, pues la cooperación en el sector educativo es primordial para
el establecimiento de redes de colaboración a largo plazo, para así logran superar vaivenes que
puedan presentarse durante la relación entre dos naciones, por lo que estas acciones de vinculación
con instituciones de educación de referencia son sustanciales en la agenda diplomática de la
República Francesa.
En este sentido, explicó que la colaboración entre la UAA y la Embajada de Francia en México
contempla cuatro direcciones: incrementar el intercambio con instituciones de educación superior
francesas, pues son el tercer destino más socorrido por los estudiantes mexicanos y, para los
franceses, México es el segundo país más buscado para realizar estudios en el extranjero; además de
fortalecer las colaboraciones en el programa México-Francia Ingenieros Tecnología (MEXFITEC).
Asimismo, analizar e identiﬁcar áreas de desarrollo común pues, señaló Grillo, la Autónoma de
Aguascalientes cuenta con competencias de excelencia en áreas como matemáticas y tecnologías de
información, lo cual representa vetas para el desarrollo proyectos particulares; además de las
acciones para la mejora continua de la enseñanza del francés, pues no sólo se necesita de una
lengua extranjera para la competitividad en el mundo laboral actual.
Cabe mencionar que, durante el evento, Anne Grillo también ﬁrmó el libro de Visitantes Distinguidos
de la Autónoma de Aguascalientes, en el cual dejó plasmada sus expectativas de esta colaboración,
señalando que volveré a la Institución.
Por su parte, la decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Griselda Alicia Macías Ibarra,
explicó que este convenio se centra en la capacitación de los profesores de francés de la Autónoma
de Aguascalientes, así como en el impulso del intercambio académico mediante un mayor acceso a
instituciones de educación superior francesas, por lo que se abren nuevas oportunidades para la
Máxima Casa de Estudios en el estado en su camino hacia la globalización y la mejora sostenida de
su calidad académica.
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