Autoridades de la UAA dan banderazo de salida para prácticas
comunitarias de estudiantes de trabajo social
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El Novillo y La Tinaja, en el municipio de El Llano, así como Jilotepec, en Asientos, son las
comunidades beneﬁciadas con este programa de la UAA.
Más de 70 alumnos del cuarto y sexto semestre de Trabajo Social serán los encargados de
apoyar la transformación positiva de estas zonas.
Reaﬁrmando su compromiso con la sociedad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes dio
banderazo de salida a las prácticas comunitarias que realizarán más de 70 estudiantes del cuarto y
sexto semestre de la Licenciatura en Trabajo Social en las comunidades de El Novillo y La Tinaja del
municipio de El Llano, así como en Jilotepec, Asientos del semestre enero-junio 2019.
Durante esta puesta en marcha, el rector de la UAA, el doctor Francisco Javier Avelar González,
resaltó el valor del programa, pues incide de forma directa en la calidad de vida de los habitantes de
las comunidades mediante el diagnóstico de problemáticas y el diseño de estrategias para su
intervención, además de contribuir en la formación profesional de los futuros Trabajadores Sociales
de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, a través del contacto directo con las diversas
realidades a las que se enfrentan los habitantes del estado.
De igual forma, el doctor Avelar González, destacó que es fundamental el trabajo de vinculación que
realiza la UAA con las autoridades de los municipios de Asientos y el Llano, pues gracias a este
esfuerzo conjunto se podrá propiciar una mejora permanente en las condiciones de vida de los
grupos vulnerables que habitan en estas zonas, para con ello incidir en cambios positivos su entorno.
En su momento, la maestra Rosa María Morán Gutiérrez, jefa del departamento de Trabajo Social,
manifestó que es de suma importancia la labor de los estudiantes de esta carrera, quienes han hecho
estrecha colaboración con los pobladores, los alumnos identiﬁcan situaciones de riesgo y
conjuntamente planean acciones para abatir las problemáticas latentes en áreas como: educación,
salud, aspectos legales y de formación académica, por mencionar algunas.
De igual forma, llamó a los más de 70 estudiantes a refrendar por medio de este programa, su
vocación de servicio a la sociedad, así como dar muestra de las habilidades y competencias
adquiridas en las aulas con la aplicación efectiva de sus conocimientos en el campo, todo esto con
una actitud de aprendizaje continuo y sentido humanista que caracteriza a la Universidad Autónoma
de Aguascalientes.
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