Rector de la UAA destaca logros alcanzados durante su segundo año de
gestión

BOLETÍN NO. 027 –>>

UAA ocupó primeros lugares en ranking del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUmex)
durante 2018.
Se fortalecieron funciones sustantivas de la Institución como Docencia, Investigación,
Vinculación y Gestión.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
el doctor Francisco Javier Avelar González, rector de esta Casa de Estudios, rindió su informe de
actividades correspondiente al año 2018, sesión solemne en donde de manera amplia, cabal y
transparente dio cuentas de los logros del segundo año de su administración, mismos que han
incidido en mantener posicionada a la UAA como la Institución con mayor envergadura y
trascendencia en Aguascalientes.
Durante su mensaje, le rector de la UAA exaltó que el conocimiento, la libertad, la verdad y el trabajo
son los fundamentos en los que se asientan las universidades como instituciones propulsoras del
desarrollo comunitario, pues las instituciones de educación superior representan el acceso a la
movilidad social y a mejores oportunidades de vida.
Por otra parte, indicó que la autonomía universitaria de las universidades públicas permite formar
ciudadanos críticos que persigan el conocimiento, la justicia y la verdad, esto no partir de ideologías
preconcebidas o el servicio de intereses particulares, sino exclusivamente a la luz de la razón y la
libertad.
Avelar González recalcó que los reconocimientos a la calidad educativa de la UAA que se han
otorgado por parte de instituciones académicas y evaluadoras rigurosas tanto nacionales como
internacionales, son fruto del esfuerzo intergeneracional sostenido de quienes integran a la Máxima
Casa de Estudios de Aguascalientes.
Finalmente, extendió de manera especial un agradecimiento a las familias que han conﬁado la
educación media superior o superior de sus hijos a la Institución y a la sociedad del estado por su
respaldo; así mismo llamó a quienes a renovar votos a los universitarios que se han formado durante
45 años para validad las palabras que los deﬁnen como universitarios.
Al respecto, detalló que durante el 2018, se reconoció la calidad del 100% de los programas
educativos evaluables de pregrado por organismos como CIEES (nivel 1) o COPAES, lo que la
catalogó como una de las tres universidades públicas autónomas estatales en el país que cuentan
con este reconocimiento, además de que también el 96% de sus programas de posgrado alcanzaron
o mantuvieron su acreditación por parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Consejo Nacional para la Ciencia de Tecnología (CONACyT).
Otros logros que informó el rector de la Institución en el panorama nacional, fue que la UAA ocupó el
segundo lugar dentro del ranking del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) considerando
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sus indicadores básicos, además al contar con el reconocimiento de calidad del 100% de sus
programas educativos de pregrado evaluables, alcanzó el primer escaño en este rubro.
Por otra parte, Avelar González detalló que durante 2018 uno de los principales compromisos fue
fortalecer el apoyo a la comunidad estudiantil que presente algún tipo de vulnerabilidad económica,
esto como una de las estrategias para reducir la deserción escolar, por lo que se destinó una
inversión de $25’887,792 pesos para beneﬁciar a 5,546 alumnos con algún tipo de apoyo; de esta
forma es importante mencionar que en los dos últimos años el Fideicomiso de Becas obtuvo un
incremento del 68.6%, una cifra histórica para la Autónoma de Aguascalientes, y que para el año que
se informa ascendió a 100 millones de pesos.
Asimismo, explicó que el Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones también logró durante 2017 y 2018
un aumento de $250 millones de pesos, es decir, un 34.1% más que lo que se había alcanzado, lo
que asegura que la UAA podrá cubrir estos compromisos ﬁnancieros con su plantilla de
colaboradores.
De igual forma, enfatizó que en el ámbito de la investigación, se destinó una inversión total de
$93’447,262 pesos para que 259 docentes realizaran proyectos cientíﬁcos, traducciones, estancias y
congresos. Asimismo, para continuar con el impulso del desarrollo de México y el mundo a través de
la ciencia, detalló que en la actualidad la UAA cuenta con 128 profesores pertenecientes al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) para contribuir a la generación de nuevos conocimientos y dar
atención a las prioridades del entorno.
Tras destacar que como una de las metas propuestas para el 2018, era el incremento de los
impactos positivos institucionales a través de la vinculación, el rector de la Máxima Casa de Estudios
de la Entidad resaltó que durante el 2018 se lograron 2, 420 impactos con acciones a favor del
emprendimiento y del empleo, lo que demuestra el compromiso de la Institución por fortalecer
puentes de comunicación a favor de la sociedad.
En relación con las ﬁnanzas institucionales y gestión de recursos, el rector explicó que, a diferencia
de un número creciente de Universidades Públicas Estatales, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes ha mantenido su estabilidad ﬁnanciera y cumplido con sus objetivos y compromisos
contractuales, ya que existe una administración eﬁciente y eﬁcaz de sus ingresos, de tal forma que al
cierre del ejercicio ﬁscal 2018, nuevamente consiguió permanecer en equilibrio presupuestal y
ﬁnanzas sanas.
Al respecto, detalló que el gasto corriente para 2018 fue de $1’552,198,028 pesos; de los cuales
$805‘210,378 provinieron del subsidio federal; $389’584,000 de subsidio estatal, y $357,403,650 de
ingresos propios. Además, se gestionaron recursos extraordinarios por $41’252,840 pesos para
mantener y mejorar la cobertura de los servicios y la operatividad de la UAA.
Cabe destacar que, en colaboración con Gobierno del Estado, la Autónoma de Aguascalientes avanzó
en el uso de ahorro de recursos energéticos al recibir la donación de 672 celdas solares que tienen la
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capacidad de producir 800 kilowatts de energía para su instalación en una primera etapa en el
Campus Sur y posteriormente en otras sedes de la Institución, lo que permitirá un ahorro de más del
50% en el consumo de electricidad beneﬁciando a más de 19, 000 alumnos, docentes y personal
administrativo; aunado a esto y bajo un trabajo en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, se
concretó el nuevo paso peatonal subterráneo que atraviesa Av. Aguascalientes (Segundo Anillo) con
un presupuesto de $1’750,000 pesos, conectando la zona poniente con la zona central de Ciudad
Universitaria, lo cual facilitará a la comunidad el traslado para sus actividades de formación integral y
académicas en los módulos de aulas ubicados en la zona poniente de la Institución.
En el marco del 45 aniversario de la fundación de la Institución, se hizo entrega por primera vez del
doctorado Honoris Causa por “acciones humanitarias extraordinarias”, al grupo de apoyo a migrantes
“Las Patronas”, esto en una ceremonia en la que se contó con la presencia de la Premio Nobel de la
Paz, Rigoberta Menchú Tum, quien además impartió una conferencia magistral; además, la
comunidad universitaria y sociedad en general donaron 15 toneladas de víveres a este grupo de
mujeres dedicadas a la ayuda humanitaria.
Como parte de los logros alcanzados a favor de la ciudadanía en funciones sustantivas para la
Institución como salud, cultura deportiva, emprendimiento y empleo; actividades culturales, servicios
educativos, así como colaboraciones con Gobierno Federal en pro de la educación y la cultura, se dio
a conocer que, en el segundo año de gestión de Avelar González, se tuvieron 489, 004 impactos
sociales dentro de estas áreas.
Dentro de la orden del día de esta sesión solemne, el rector de la UAA realizó la entrega de
reconocimiento al presidente saliente de la H. Junta de Gobierno, el doctor Eugenio Pérez Molphe
Balch por su labor y testimonio de su noble tarea, paralelamente tomó protesta como nueva
integrante de este órgano de gobierno toral para la Institución, la doctora Norma Angélica Chávez
Vela.
En su momento, el gobernador constitucional del estado, el contador público Martín Orozco Sandoval,
expresó el orgullo que representa para la sociedad aguascalentense el esfuerzo y compromiso que la
Universidad Autónoma de Aguascalientes ha construido a lo largo de su historia, por lo que felicitó la
labor realizada por el doctor Avelar González durante su segundo año de gestión; en este tenor,
apuntó que gracias al trabajo de los universitarios, se ha logrado alcanzar niveles de excelencia
académica que se ha vuelto el sello distintivo de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.
Por otra parte, manifestó su intención de continuar fortaleciendo a la educación superior durante su
administración y resaltó que en la búsqueda de la universalidad de la misma se debe realizar un
aseguramiento de la calidad, pues ha quedado claro en modelos educativos aplicados por países
asiáticos, que permitir el acceso a instituciones de educación superior de alto rendimiento fortalece
las posibilidades de romper con círculos persistentes de pobreza y nutre las aspiraciones de la
sociedad.
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De esta forma, una vez más la Universidad Autónoma de Aguascalientes rindió cuentas de todas las
acciones que en su conjunto realiza día con día para beneﬁciar a la sociedad no sólo del estado y la
región, sino también de todo el país a través de la generación de conocimiento de calidad y
trascendencia, lo que la ha posicionado como el proyecto educativo, cientíﬁco y cultural más
importante en la entidad.
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