Explora UAA nuevas oportunidades académicas con Canadá para
beneﬁciar a sus estudiantes y docentes
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El rector de la institución, Francisco Javier Avelar González recibió al cónsul de Canadá,
Stéphane Charbonneau, para estrechar lazos de colaboración.
Becas de movilidad, programas de idiomas, culturales y proyectos de investigación fueron
algunos de los temas que se trataron durante el encuentro.
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, recibió al
cónsul de Canadá en México, Stéphane Charbonneau. Uno de los objetivos principales del encuentro
fue fortalecer la vinculación académica e incrementar la relación existente con dicho país para
mantener a la vanguardia a la comunidad estudiantil, así como al cuerpo docente. Por lo anterior, se
habló de temas relacionados con la vinculación interinstitucional, a través de actividades como las
prácticas profesionales, estancias para proyectos de investigación, programas de idiomas, movilidad
académica y fortalecimiento cultural.
Al respecto, Avelar González detalló que la UAA siempre estará abierta a fortalecer la educación y la
internacionalización mediante convenios con diversas instituciones de otros países. Además,
comentó que debido a las características de los planes de estudio de pregrado y posgrado, así como
sus diversos programas de movilidad, la UAA recibe cada vez un mayor número de jóvenes del
extranjero para realizar una estancia académica.
Debido a ello, el rector señaló que este acercamiento con el cónsul de Canadá, es una gran
oportunidad para reforzar las alianzas estratégicas internacionales a ﬁn de aumentar,
principalmente, el desarrollo profesional de los universitarios mediante una educación integral, de
calidad y a la vanguardia.
Por su parte, Stéphane Charbonneau dijo que debido a las facilidades migratorias y de tránsito en su
país, se busca fomentar un mayor número de colaboraciones con México en diversos sectores, como
el automotriz, el cultural y el educativo, especialmente a través del contacto con instituciones de
educación superior. En este sentido, resaltó que era de su interés conocer la opinión, áreas de acción
y proyectos de la UAA para robustecer la relación bilateral y facilitar a los estudiantes y docentes
espacios para realizar colaboraciones junto con instituciones canadienses. Igualmente, durante su
intervención hizo un reconocimiento al impulso de la Autónoma de Aguascalientes por incrementar
las actividades internacionales que favorecen a toda su comunidad, con proyectos culturales, de
innovación, liderazgo e investigación.
Durante este encuentro también estuvieron presentes la delegada comercial adjunta para el sector
de la Educación del consulado canadiense, Verónica Soto Ávila; el director general de Difusión y
Vinculación de la UAA, José Trinidad Marín Aguilar y la directora general de Investigación y Posgrado
de esta casa de estudios, María del Carmen Martínez Serna.
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