Reconoce UAA Labor de Francisco Esparza Parada en Favor de la
Institución.
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Develan fotografía del Dr. Francisco Esparza Parada en la Sala de la H. Junta de Gobierno, tras
haber sido uno de sus integrantes desde el 2002.
La Universidad está en una senda de crecimiento y fortalecimiento que hay que continuar: FEP
En sus casi 40 años de existencia la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha tenido una fortaleza
esencial en sus órganos colegiados, especialmente en su H. Junta de Gobierno, que ha sido un pilar
fundamental para la toma de decisiones sobre las autoridades y el rumbo de la Institución, gracias a
lo cual hoy, la Máxima Casa de Estudios ha logrado un prestigiado lugar por su calidad y desarrollo,
así lo manifestó el rector Mario Andrade Cervantes, durante la ceremonia en honor del dr. Francisco
Esparza Parada como integrante de la H. Junta de Gobierno.
En su mensaje, Andrade Cervantes agradeció a todos los integrantes de este órgano de gobierno por
su dedicación e interés en el desarrollo de la Universidad, pues su labor no es solamente la elección
de autoridades, sino darle seguimiento a los planes y programas de trabajo que permitan un
verdadero crecimiento armónico de la Institución como ha sido hasta ahora.
Reﬁrió en particular la labor del dr. Esparza Parada quien en diciembre de 2002 fue electo como
integrante de la H. Junta de Gobierno y durante casi una década tomó parte en las decisiones
importantes sobre el rumbo de la Institución, una etapa en donde se ha marcado un parteaguas en el
crecimiento de la Máxima Casa de Estudios y gracias a su participación, junto con los otros ocho
integrantes del órgano colegiado se eligieron personas transparentes, capaces y con amor a la
Institución para dirigir sus destinos.
En este evento fue develada la fotografía del dr. Esparza Parada en el Ediﬁcio J. Jesús Gómez
Portugal, como reconocimiento a la labor que ha realizado en su trayectoria dentro de la Institución,
en la que formó parte de esta H. Junta de Gobierno.
Posterior a ello, el homenajeado manifestó su agradecimiento a la Institución y realizó un recuento
de sus acciones dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en donde ha realizado
diferentes actividades, iniciando por el trabajo en el Hospital Universitario Miguel Hidalgo, la
docencia, así como cargos directivos y ﬁnalmente desempeñándose como integrante de la H. Junta
de Gobierno.
Detallo que a través de los años la Universidad ha madurado y en su corta vida a tenido logros muy
importantes, por ello es fundamental en la toma de decisiones que no se detenga el desarrollo de la
Institución; aseguró que hasta ahora las personas que han sido designadas por la Junta de Gobierno
han aportado a la trayectoria ascendente de la Máxima Casa de Estudios.
En este Sentido, Francisco Esparza Parada hizo un llamado a los integrantes de la H. Junta de
Gobierno para que continúen sumándose y apoyando el trabajo que realiza el rector, Mario Andrade
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Cervantes.
En su oportunidad el actual presidente de la H. junta de Gobierno de la UAA, Juan José Martínez
Guerra felicitó al homenajeado y en su mensaje sostuvo que la UAA tiene el objetivo principal de
permitir el conocimiento a las nuevas generaciones y administrar de manera eﬁciente los recursos, lo
cual hasta ahora se ha logrado con éxito.
Particularmente se reﬁrió al crecimiento que ha tenido la Institución en el último año, demostrando
que un manejo eﬁciente de los recursos pueden lograrse grandes proyectos.
En la ceremonia de homenaje, estuvieron presentes los integrantes de la H. Junta de Gobierno, así
como de la Comisión Ejecutiva Universitaria, y los familiares cercanos al Dr. Francisco Esparza
Parada.
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