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Carreras en Administración de la Producción y Servicios, así como en Relaciones Industriales
pusieron en marcha este encuentro con participación activa de empresas locales y nacionales.
Alrededor de 400 estudiantes de la carreras en Administración de la Producción y Servicios, así como
en Relaciones Industriales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevaron a cabo el
Congreso de Calidad y Talento Humano “Rompiendo Paradigmas”, durante el cual tuvieron la
oportunidad de vincularse con empresarios de entidades económicas locales y nacionales, además
de que incursionaron en las mejores prácticas que se implementan hoy en día en las organizaciones
y que les han permitido un constante crecimiento y su consolidación.
Durante este Congreso, Francisco Javier Avelar González, rector de la UAA, indicó que son muchos los
factores que inciden en el rumbo político, económico y social de un país, uno de los más importantes
radica en el desarrollo de su capacidad económica, pues por ejemplo, países como Alemania y Japón,
que fueron vencidos en la segunda guerra mundial, cinco décadas después ya se habían convertido
en súper potencias debido a su capacidad no sólo para trabajar con disciplina y constancia, sino
también para realizar sus actividades laborales con calidad, creatividad y metas claras.
En este sentido, explicó que el desarrollo industrial y tecnológico de aquellas naciones, es la muestra
de que es posible convertiste en líderes económicos mundiales en poco tiempo, siempre que la
fuerza de producción sepa canalizarse adecuadamente, exista un marco legar conﬁable y exista una
sinergia favorable entre la administración pública, la iniciativa privada y la fuerza laboral.
Avelar González sostuvo que México cuenta con la capacidad para lograr ser un país altamente
competitivo y que, para ello, es necesario que el país canalice sus esfuerzos y, probablemente,
realice algunos ajustes estratégicos, de tal manera que se incentive en mayor medida la cultura de la
investigación aplicada, el desarrollo tecnológico e industrial y el emprendimiento.
Finalmente instó a los estudiantes de Administración de la Producción y Servicios, así como de
Relaciones Industriales a analizar y cuestionarse cómo desde su papel como universitarios pueden
llegar a abonar a este tipo de problemáticas nacionales, por lo que los invitó a aprovechar este tipo
de encuentros académicos para compartir experiencias con quienes ya incursionan en el ámbito
laboral, con lo cual se puede desarrollar mayores herramientas intelectuales para competir en un
futuro en sectores industriales y comerciales a nivel nacional e internacional.
Por su parte, Sandra Yesenia Pinzón Castro, decana del Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas (CCEA) explicó que este congreso contó con cinco conferencias, una charla-panel, un
maratón académico, 11 talleres, exposición de carteles de seguridad y protección industrial, dos
macro dinámicas, expo de proyectos estudiantiles industriales, feria de consultoría, pabellón
empresarial, así como un rally deportivo.
Además, expuso que como parte de los objetivos institucionales de vincular a los estudiantes con el
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sector productivo, también se contó con la presencia de empresas como American Standard, Softtek,
Nissan, Locatel, Tachi-s México, Frío Expréss, CAPA, Universo Laboral, Jatco, consultorías de Recursos
Humanos, entre otras, con la ﬁnalidad de compartir sus experiencias, generar un diálogo con los
estudiantes, acercarlos a las actividades productivas y ofrecer algunos puestos de trabajos a los
estudiantes a través de una bolsa de empleo.
Finalmente, expuso que el involucramiento de ambas carreras, tanto la parte técnica de la
administración y producción de servicios, así como la humana del área de relaciones industriales,
favorece al desarrollo de las habilidades y aptitudes de los futuros profesionistas.
Este evento también contó con la presencia y participación de la jefa del departamento de Recursos
Humanos del CCEA, Zaida Antonieta Mora Álvarez; los coordinadores de las academias de Recursos
Humanos y Producción y Calidad, Xane Villordo Chávez e Irvin Loza Covarrubias; así como
estudiantes y profesores de este centro académico.
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