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Necesario extender la cultura a las poblaciones vulnerables.
El verdadero sustento del arte es su vocación por el cambio, la aceptación de las nuevas formas de
ver el mundo, no tendría sentido si negáramos que el mundo es dinámico, por lo que las
universidades deben promover este espíritu que permita grandes transformaciones futuras; comentó
el rector Mario Andrade Cervantes al poner en marcha la segunda cátedra “Alfonso Pérez Romo” del
Centro de las Artes y de la Cultura (CAC).
Andrade Cervantes manifestó que este centro académico nació con el propósito de congregar y
reforzar las disciplinas relacionadas con el quehacer artístico y la gestión cultural; una terea que la
Autónoma de Aguascalientes seguirá realizando con toda responsabilidad, entusiasmo y
generosidad.
De esta forma destacó el desempeño de los estudiantes, profesores, administrativos y autoridades
universitarias que permiten cumplir con este compromiso social, en especial el trabajo del doctor
Alfonso Pérez Romo, exrector de la UAA y catedrático emérito, principal impulsor y fundador esencial
para la estructuración de la Maestría en Arte, así como la Licenciatura en Ciencias del Arte y Gestión
Cultural; razón por la cual se desarrolla esta cátedra a su nombre.
Quien compartió esta misma idea fue el decano del CAC, Jorge García Navarro, quien puntualizó que
este homenaje académico perdurará a través de varias generaciones, presentes y futuras de la UAA,
con lo que se continuará reconociendo el destacado trabajo de Pérez Romo, como maestro de miles
de jóvenes en diversas disciplinas.
Asimismo, subrayó que los egresados del CAC trabajaran arduamente por la difusión y extensión
artística, en especial para los sectores más vulnerables, por lo que la educación artística es uno de
las principales vetas de profesionalización, consolidación y crecimiento, tanto para Aguascalientes
como para el resto del país.
Al respecto, Alfonso Pérez Romo expresó que permitir el acceso al disfrute de las artes es
fundamental para mejorar la calidad de las personas, por ello la misión del Centro de las Artes y la
Cultura es posibilitar que las mujeres y hombres se apropien del patrimonio general de la
humanidad, en especial a través de la lectura.
De esta forma enfatizó el papel de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que forma
investigadores, docentes y gestores para la educación artística de los que no son artistas; una
necesidad de la población mexicana, pues aunque México ya cuenta con un lugar privilegiado en la
formación de artistas, se requieren ampliar los beneﬁcios de estos acervos de la humanidad a cada
una de las personas, pues existen aún quienes no tienen acceso al goce de este patrimonio.
Cabe mencionar que durante la ceremonia inaugural de esta cátedra “Alfonso Pérez Romo”
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estuvieron presentes el Presidente de la H. Junta de Gobierno, Juan José Martínez Guerra; el
secretario general de la UAA, Francisco Javier Avelar González; así como el ﬁlósofo y crítico de arte
Jorge Juanes López de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien impartió esta cátedra
respecto a crítica del arte contemporáneo.
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