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Aguascalientes, Ags., a 9 de diciembre de 2014.

RECONOCE CONATRIB Y PODER JUDICIAL A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes fue reconocida por la Comisión Nacional
de Tribunal es Superiores de Justicia y el Poder Judicial de Aguascalientes con motivo
de su excelente desempeño en el Certamen Nacional de Litigación Oral, celebrado
entre instituciones de educación superior.
El equipo UAA 1 que lideró Eloy Morales Brand, resultó ganador del certamen estatal,
quienes luego en la fase regional obtuvieron su pase para representar a la entidad en
el Certamen Nacional, donde tuvieron un excelente desempeño.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia
Juan Manuel Ponce
Sánchez, afirmó que este certamen se realizó con el objeto de
fomentar la
preparación en el nuevo sistema de oralidad penal, al tiempo que hizo un hizo un
llamado a los estudiantes a continuar por ese camino de la preparación constante.
Al respecto el rector de la universidad, Mario Andrade Cervantes, dijo sentirse muy
satisfecho por el desempeño de los jóvenes, quienes son reflejo de la calidad
académica de la autónoma a nivel nacional, al tiempo que reconoció y agradeció a los
jóvenes estudiantes, y a su líder de equipo Eloy Morales, su entrega al proyecto en el
que fueron ganadores.

En la fase local de este evento, participaron en su momento estudiantes universitarios
de la carrera de derecho de cinco universidades de la entidad, la Autónoma,
Cuauhtémoc, la del Valle de México, Interamericana para el Desarrollo y la de Estudios
Avanzados, en seis equipos, todos con un buen nivel, aunque destacó la autónoma
con dos equipos que obtuvieron el primero y segundo lugares respectivamente.
Luego de las alocuciones de reconocimiento de los asistentes, tanto autoridades
académicas como del poder Judicial, continuó el turno para los estudiantes quienes
dieron testimonio de su experiencia la que calificaron de lo más satisfactoria y
enriquecedora al medirse con demás universidades del país que ya habían acreditado
la etapa regional.
Ponce Sánchez reconoció a las instituciones de educación superior, pero en particular a
la autónoma, su puesta al día en la adecuación de programas de estudios e
instalaciones, los que los coloca a la vanguardia para afrontar con profesionalismo el
nuevo sistema penal acusatorio en marcha en la entidad.

