Da Bienvenida Rector al Personal Docente y Administrativo que Regresa
Hoy a sus Labores

BOLETÍN No. 01
Grandes retos esperan a la UAA en este 2013
Próximo viernes 11 de enero se realizará el informe de actividades del rector de la Máxima
Casa de Estudios.
El 2013 será un año de grandes retos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes que llega, en
el mes de junio próximo, a su 40 aniversario; en un momento de pleno crecimiento y consolidación
académica, así lo manifestó el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes, al dar la bienvenida a
más de 3 mil trabajadores entre docentes, administrativos y funcionarios de la Máxima Casa de
Estudios que iniciaron hoy sus labores.
En un mensaje a la comunidad universitaria a través de TV UAA, Andrade Cervantes detalló que en
materia académica se estarán ofreciendo nuevos espacios educativos para los egresados de
bachillerato, tanto en el Campus Sur, como el Campus Central de la Institución, con lo que se logrará
recibir a entre 800 y mil jóvenes más que el año anterior en el nivel de pregrado; además de una
matrícula para el turno vespertino del bachillerato oriente.
En materia de infraestructura este año, se concluirá la primera etapa del Campus Sur, que incluye los
laboratorios de Ingeniería Automotriz y Robótica, Centro de Estudios de Materiales, Biblioteca,
Ediﬁcio de Redes, además de ediﬁcios de aulas inteligentes.
Anunció además que gestionará recursos para consolidar las obras físicas en Campus Sur y poder así
construir los ediﬁcios correspondientes a servicios educativos, auditorio y cafetería, con lo que se
garantiza la infraestructura necesaria para que los estudiantes que han ingresado en el 2012 y los
que se incorporarán en el 2013 a este plantel cuenten con todo lo necesario para realizar sus
estudios de licenciatura.
En este sentido señaló también que se pondrán en marcha otras obras de gran trascendencia para la
institución como el Gimnasio Universitario.
Mario Andrade Cervantes señaló también que en este 2013 se tendrán importantes retos en materia
de investigación, programas académicos, de mejora docente, así como la internacionalización.
Por otra parte invitó a todos los miembros de la comunidad Universitaria a participar este viernes 11
de enero, en la presentación del informe anual de actividades, en donde se dará a conocer la
situación que guarda la Institución, en los aspectos académico, administrativo y ﬁnanciero.
El evento dijo, se realizará a las 12 horas, en el Salón Universitario de Usos Múltiples, en donde se
llevará a cabo la sesión solemne del H. Consejo Universitario, dentro de la cual rinde su informe de
labores al frente de la Máxima Casa de Estudios.
Puntualizó que este evento servirá además, para trazar los retos para este año que comienza y
refrendar juntos el compromiso de trabajo para que la Universidad Autónoma de Aguascalientes siga
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en su senda de consolidación y el proyecto institucional se fortalezca.
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