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Sección: Algo sobre el defaa

Trayectorias universitarias:
licenciado Efrén González Cuéllar
(1937–2022)
Departamento de Formación y Actualización Académica

Resumen

S

e presenta una breve semblanza académica del licenciado Efrén González Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante el periodo 1984-1989.
Palabras clave: educación superior, Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, Universidad Autónoma
de Aguascalientes.

El licenciado Efrén González Cuéllar nació en la ciudad
de Aguascalientes, Ags., el 13 de febrero de 1937. Estudió
la secundaria y el bachillerato en el Instituto Autónomo de
Ciencias y Tecnología (iact), y la licenciatura en Derecho
en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En su desempeño profesional fue juez en distintos
rubros y presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Aguascalientes. Fue miembro fundador de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, procurador de
protección ciudadana y procurador general de justicia. En
el gobierno del estado fue asesor jurídico y secretario general de gobierno en el sexenio 1992-1998. Se desempeñó
también como notario público.
En 1965 ingresó como profesor al iact, en la entonces Escuela de Bachillerato, de la cual llegó a ser su
último director. En dicho contexto, formó parte del Consejo Directivo que aprobó la trasformación del iact en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) el 19 de
junio de 1973. En dicha sesión, el licenciado González
Cuéllar mencionó:
[…] Quiero agradecerte, Humberto, expresó dirigiéndose al rector, el que nos hayas permitido en esta junta de
Consejo Directivo de este instituto que está ya casi por
desaparecer debido a la nueva estructura, haber colaborado contigo en hacer una transformación en algo que va

«

Durante los periodos de 1984-1986 y 1987-1989
fue rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En su gestión destaca la creación de 11
licenciaturas para el desarrollo de las ciencias agropecuarias, ciencias básicas, ciencias económicas y
administrativas, ciencias sociales y humanidades,
y de las artes y la cultura
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a traer un aire vivificador para Aguascalientes, nuestra
bella ciudad adormecida, siente un hálito de vida, algo
que la va incuestionablemente a conmover y que la va a
hacer sentir que la universidad no destruye, que la universidad crea, que es vínculo entre sus alumnos, que es
vínculo entre sus maestros, para todos aquellos que la han
aceptado y que la han querido antes de que nazca. Muchas gracias (uaa, 1977, pp. 172-173).

Fue el primer decano del Centro de Enseñanza
Media (hoy Centro de Educación Media) de 1974 a 1977.
Por su parte, en el Centro de Artes y Humanidades (hoy
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades) coordinó
las actividades para la apertura de la licenciatura en Derecho en 1979 y fue jefe del departamento académico del
mismo nombre.
De 1981 a 1983 se desempeñó como decano del
Centro de Artes y Humanidades, en cuya gestión se crearon las licenciaturas en Comunicación Medios Masivos
(hoy Comunicación e Información) y en Comunicación
Organizacional (hoy Comunicación Corporativa Estratégica). Durante los periodos de 1984-1986 y 1987-1989
fue rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
En su gestión destaca la creación de las licenciaturas referidas en la Tabla 1.
aghuaa. Fototeca Universitaria.
Fotografía 106.3134.19. Efrén González Cuéllar.

Tabla 1. Licenciaturas creadas en el periodo 1984-1989
Centro de Ciencias Agropecuarias

Centro de Ciencias Básicas

• Ingeniería Agroindustrial (hoy Ingeniería en Alimentos)

Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
• Administración Turística (hoy Gestión Turística)
• Economía

•
•
•
•

Análisis Químico Biológicos (hoy Químico Farmacéutico Biólogo)
Informática (hoy Informática y Tecnologías Computacionales)
Matemáticas Aplicadas
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades

• Filosofía
• Historia
• Trabajo Social

Centro de las Artes y la Cultura
• Letras Hispánicas
Fuente: tabla elaborada por el Departamento de Formación y Actualización Académica con información
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (2022).
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Además, se diseñó un número creciente de programas de posgrado y se sistematizó el proceso para la
presentación de proyectos de investigación. Sobresale
también la implementación del primer Programa de Formación de Profesores diversificado y la oferta de un mayor número de cursos de extensión universitaria.
Durante los periodos rectorales del licenciado
González Cuéllar se impulsaron las actividades deportivas con la creación de la Universiada (en conjunto con la
Federación de Estudiantes de la uaa) y la construcción de
diversas instalaciones deportivas, entre las que destacó el
primer Estadio Universitario. Por otro lado, se ampliaron
las instalaciones del Centro de Información Bibliográfica
(hoy Biblioteca Central “Dr. Desiderio Macías Silva”) y
se puso en marcha el Despacho Jurídico Universitario.
Sobre su valoración acerca de los periodos rectorales que le correspondió encabezar, el licenciado Efrén
González Cuéllar mencionó:

Finalmente, es importante mencionar los 50 años
de trayectoria docente que acumuló el licenciado Efrén
González Cuéllar, primero en el Instituto Autónomo de
Ciencias y Tecnología, y después en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

aghuaa.

Durante mi rectorado, se cumplieron los primeros 15
años de la universidad y se hizo un balance de lo realizado durante esos tres lustros; ahí se pudo constatar que
en mis seis años la uaa pudo ofrecer un mayor número
de oportunidades para que los jóvenes pudieran concretar sus vocaciones de educación y formación profesional
(González, 2000, p. 185).

Fototeca Universitaria.
Fotografía 002.31.36. Fotografía.

Durante su periodo rectoral se diseñó un nú«
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