Ofrece FEUAA Todo Su Respaldo a la Autoridad Universitaria y Entrega
Recursos Recaudados para el Campus Sur
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Educación de Calidad y mejores instalaciones para la comunidad estudiantil compromete el
rector ante dirigentes estudiantiles de la UAA.
Al recibir la donación de 150 mil pesos para la construcción del Campus Sur de la UAA, recaudados
por la Federación de Estudiantes de la Institución, el rector, Mario Andrade Cervantes, recibió el
apoyo incondicional a los proyectos académicos que ha emprendido por la institución, llevándola a
ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional.
Andrade Cervantes agradeció el trabajo realizado por los alumnos para continuar el crecimiento de la
institución, lo que permitirá ofrecer más espacios para los jóvenes que quieren superarse y realizar
sus estudios superiores.
En el evento organizado por la FEUAA, el rector reiteró su compromiso con la calidad de la educación
y anunció que en fechas próximas la Secretaría de Educación Pública entregará reconocimiento a la
UAA de excelencia académica y garantizando con ello los estándares que se han ofrecido a la
comunidad universitaria.
En su mensaje el rector anunció a los alumnos la construcción durante el 2011 de un gimnasio
techado en el que podrán realizar acondicionamiento físico y comentó que además de la
construcción de nuevos espacios en el Campus Sur, seguirán mejorándose las instalaciones actuales
para beneﬁcio de todos los estudiantes.
En su intervención, Orlando Sánchez Quezada, líder de esta organización estudiantil ofreció todo su
respaldo a la autoridad educativa para los proyectos de mejora académica, de la planta física y
también los proyectos que puedan hacer crecer como institución a la Autónoma de Aguascalientes.
Explicó que el objetivo de todos los estudiantes representados en la Federación es continuar las
labores de recaudación hasta lograr por lo menos el costo de un aula en el Campus Sur y con ello
demostrar su compromiso con la Institución, pero también como un movimiento estudiantil
propositivo, que construye para la comunidad a la que representa.
En el evento hizo entrega simbólica de los primeros recursos logrados con la organización de un baile
popular y comentó que de ahora en adelante seguirán trabajando con la venta de playeras, así como
pulseras para esta causa común que es la construcción de un nuevo campus, lo que signiﬁca
educación para miles de jóvenes.
Sánchez Quezada recordó también que la Federación de Estudiantes ha llegado a su aniversario 35,
tiempo en el que se ha consolidado un movimiento estudiantil preocupado por la política de beneﬁcio
social, en la que se busca mejorar el desempeño de los alumnos de esta Universidad.
Finalmente reiteró todo el apoyo para el rector y las autoridades de la UAA; de parte de los más de
13 mil estudiantes de la UAA a los que representa; en reciprocidad al trabajo en favor de la calidad
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educativa.
En el evento estuvieron presentes, los líderes de las sociedades de alumnos de todas las carreras
que tiene la Universidad como una muestra del trabajo conjunto que se pretende seguir realizando
para la recaudación de fondos, pero también para la mejora de las condiciones para toda la
comunidad.
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