Construirá UAA primera sala de juicios orales

BOLETÍN No. 13
EN EL MES DE FEBRERO INICIARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE JUICIOS ORALES EN LA
UAA, ANUNCIA EL RECTOR MAC.

Se invertirán 3.5 millones de pesos en esta obra que forma parte de un proyecto en el que se
actualiza la visión de la carrera de Derecho de acuerdo a las necesidades de litigación.
En materia de infraestructura, este año se construirá también un área para atención a grandes
especies animales en el Hospital Veterinario de la UAA.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes iniciará la construcción de su primera sala de juicios
orales, con la que se busca mantener actualizados a los estudiantes de la carrera de Derecho en
materia de litigación oral, con el objetivo de continuar con los estándares de calidad en materia
educativa, así lo anunció el rector de la Institución Mario Andrade Cervantes.
Tras recibir un reconocimiento especial por parte del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en
donde estudiantes de la Autónoma de Aguascalientes fueron premiados con el primer lugar en el I
Certamen Nacional Universitario CONATRIB de Litigación Oral, en su etapa estatal, Andrade
Cervantes expresó que la creación de la infraestructura para juicios orales es un incentivo para que
los estudiantes continúen preparándose adecuadamente para el ejercicio de su profesión.
Sostuvo que, de entre los 10 equipos participantes en este certamen, los estudiantes de la UAA
lograron el primer lugar, por lo que esperan también hacer un buen papel en la etapa regional que se
realizará del 20 al 23 de marzo, ya que nivel institucional se está preparando a los estudiantes para
que puedan desenvolverse adecuadamente en el terreno de la litigación oral.
Al ampliar la información sobre la obra de infraestructura para la construcción de la primera sala de
juicios orales en la Máxima Casa de Estudios, el rector mencionó que se invertirán recursos con un
monto de 3.5 millones de pesos, y que esta sala se ediﬁcará de acuerdo a las necesidades que
tendrán los estudiantes en el ejercicio de su profesión, para ello, dijo, se han visitado ya algunas
construcciones de otras universidades como la UNAM, además de que se tomarán modelos de salas
como las que se han instalado ya en el STJE.
Comentó que la sala de juicios orales deberá estar terminada en el mes de junio, para que los
estudiantes puedan utilizarla de manera regular a partir del semestre agosto- diciembre, de manera
que los jóvenes al egresar cuenten con las herramientas necesarias para responder de manera más
eﬁcaz a la sociedad.
Andrade Cervantes mencionó que la construcción de la nueva infraestructura es una respuesta al
esfuerzo que han realizado los alumnos, los docentes, investigadores y autoridades del Centro de
Ciencias Sociales y Humanidades para que la UAA esté siempre en los primeros lugares en calidad
educativa.
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Por otra parte, cuestionado sobre las obras de infraestructura que se desarrollarán en este 2013, el
rector de la UAA anunció también la construcción de un espacio en el Centro de Ciencias
Agropecuarias, para la atención a grandes especies en el Hospital Veterinario; con esto se podrá
ofrecer servicio para bovinos, equinos y otros animales, con lo que se ampliarán los servicios en
favor de la sociedad y permitirá una mejor aplicación del conocimiento del estudiantado.
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