UAA galardonó a sus estudiantes por demostrar excelencia académica
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• Se entregaron reconocimientos a más de 400 alumnos de diversas carreras de los centros de
Ciencias del Diseño y de la Construcción, Económicas Administrativas, de la Ingeniería y
Agropecuarias.
Con el objetivo de impulsar a que los futuros profesionistas sigan comprometidos con su formación
integral, la Universidad Autónoma de Aguascalientes distinguió a 424 universitarios con los mejores
promedios durante el segundo semestre del 2017 de los Centros de Ciencias del Diseño y de la
Construcción, Económicas y Administrativas, de la Ingeniería y Agropecuarias; lo cual representa el
compromiso de la Institución por responder a una excelencia educativa de nivel superior que abone
benéﬁcamente al crecimiento profesional y personal de los estudiantes.
Así lo mencionó el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar
González, al apuntar que, a pesar de la exigencia de obtener un promedio superior a nueve a lo largo
de los estudios de pregrado para acceder a este tipo de reconocimiento, esto no ha mermado los
esfuerzos de la comunidad estudiantil, sino que se ha impulsado la búsqueda por alcanzar este tipo
de reconocimientos al buen desempeño, fomentando la sana competencia y la superación continua.
Al felicitar a los jóvenes galardonados, el rector de la UAA les exhortó a seguir siendo ejemplo de
constancia, actitud, tesón y disciplina, dentro y fuera de las aulas, pues serán ellos el pilar para la
construcción de un mejor entorno al cumplir eﬁcientemente con sus vocaciones desde una
perspectiva ética e innovadora con gran ímpetu cientíﬁco y tecnológico.
Finalmente, Avelar González llamó a los escolares de todas las carreras de la Universidad a asumir la
responsabilidad de tener acceso a una educación superior y el compromiso que conlleva, pues son
afortunados de llegar a este nivel educativo, por lo que está en sus manos proponer soluciones
efectivas para los problemas de la sociedad.
Cabe mencionar que fueron un total de 147 los reconocimientos entregados a alumnos de las
ingenierías en Diseño Mecánico, Automotriz, Biomédica, Energías Renovables, Robótica, así como en
Manufactura y Automatización, pertenecientes al Centro de Ciencias de la Ingeniería; 102 de las
carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil, Diseño de Interiores, Diseño de Moda en Indumentaria y
Textiles; Diseño Gráﬁco, Diseño Industrial y Urbanismo; 140 para quienes forman parte de alguna de
las nueve carreras del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas; y 35 distinciones más para
los estudiantes con mejores promedios de las ingenierías en Agronomía, Alimentos, al igual que del
programa educativo de Médico Veterinario Zootecnista.
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