UAA Llega a su Cuarenta Aniversario en Pleno Crecimiento y
Fortalecimiento Institucional: MAC

BOLETÍN No. 863
Ofrecer a la sociedad educación de calidad, mayores opciones de preparación acordes a la
necesidades actuales y servicios que beneﬁcien al estado objetivo de la Institución.
Consolidar la Internacionalización de programas educativos es una de las metas más
importantes de la UAA
La Universidad Autónoma de Aguascalientes llega en este 2013 a sus 40 años de vida, con una gran
fortaleza institucional, que le permite continuar su proyecto de crecimiento para ofrecer a la
sociedad mayores espacios para la preparación de los jóvenes, así lo señaló el rector Mario Andrade
Cervantes como parte de su mensaje de año nuevo para la comunidad universitaria, el cual hizo
extensivo a todos los egresados así como amigos y amigas de la UAA.
Destacó que el 2012 fue un año de grandes logros para la Institución, producto del esfuerzo de
maestros, investigadores, trabajadores administrativos y directivos que han puesto un gran empeño
por desarrollar sus capacidades y prestar un servicio de calidad en beneﬁcio de la población.
Andrade Cervantes detalló que durante el año que concluyó, se lograron importantes avances en
materia de calidad; y la UAA fue la primera a nivel nacional en recibir el certiﬁcado de Calidad
Institucional que otorga el CIEES, además de obtener por tercer año consecutivo el Premio a la
Excelencia Educativa, y ampliar sus alcances en materia de gestión de la calidad, además logró
llevar al 95% de sus posgrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.
Asimismo expresó que la Máxima Casa de Estudios en la Entidad superó sus metas del plan de
desarrollo, llevando a un 33% de sus programas de pregrado a lograr la internacionalización,
mientras que el 21% de los posgrados han llegado a esta deseada meta, con lo que los estudiantes
pueden estar conﬁados en que pueden desempeñar sus estudios en cualquier parte del mundo en un
plano competitivo.
En este sentido comentó que los estándares de calidad fueron obtenidos en un momento muy
especial para la Institución, pues justo en el 2012 se logró crecer de manera exponencial en la oferta
educativa, con sus nuevos campus tanto de del Centro de Educación Media Oriente como el Campus
Sur de la UAA. En donde se logró ofrecer espacios para cerca de mil jóvenes, que ahora tienen la
posibilidad de continuar su preparación.
Mario Andrade Cervantes expresó que con todos estos logros de la Universidad, el reto para el 2013
es grande, pues deben continuar superándose las metas Institucionales, especialmente fortaleciendo
la internacionalización de la Máxima Casa de Estudios que está dando pasos ﬁrmes, para que sus
egresados puedan tener un certiﬁcado que avale sus conocimientos en cualquier parte del mundo,
respondiendo a la dinámica de la globalización.
Expresó además que en este año que comienza la comunidad universitaria está motivada con los
resultados que se han logrado a base de trabajo arduo y comprometido por la Institución, por lo que

|1

UAA Llega a su Cuarenta Aniversario en Pleno Crecimiento y
Fortalecimiento Institucional: MAC

exhortó a todos los que forman parte de esta gran familia UAA a continuar dando lo mejor de sí para
seguir siendo la mejor Universidad de Aguascalientes, además de competir por los primeros lugares
de calidad en el país y en el mundo.
Comentó que este 2013 que se cumple el 40 aniversario de la Autónoma de Aguascalientes se
tienen grandes expectativas de crecimiento, en lo que se reﬁere a la oferta educativa, también en
materia de infraestructura, pero ante todo en mantener la calidad de los servicios que ofrece la UAA
a su comunidad.
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