


Este 2018 llegamos a nuestros primeros 45 años de historia, como una universidad consolidada y en constante 
renovación para atender las demandas de la sociedad de nuestro estado y la región, en un pleno ejercicio de nuestros 
valores institucionales de responsabilidad social, humanismo, calidad, innovación, autonomía y pluralismo. Nuestra 
centenaria trayectoria educativa, que se encauzó como universidad autónoma el 19 de junio de 1973, nos permite 
hoy en día continuar con sensibilidad y apertura a cada una de las preocupaciones de Aguascalientes y de México. 
Para celebrar este 45 aniversario, los invitamos a participar nuestros eventos conmemorativos, así como a conocer 
el logotipo que ha sido diseñado con base en los siguientes elementos.

Madurez.
Cumplir 45 años como universidad refleja la maduración y solidez de nuestra casa de estudios. A un solo quinquenio 
de cumplir medio siglo de vida, la UAA tiene una organización estructural, académica y administrativa fuerte, que le 
asegura su viabilidad a mediano y largo plazo.

Renovación.
Después de haber construido las bases necesarias y haber pasado por un crecimiento exponencial, la Institución 
se encuentra en un momento propicio de reflexión para renovar sus energías, atender sus áreas de oportunidad y 
consolidar sus fortalezas, a fin de dar cauce a nuevos proyectos de alta exigencia.

Confluencia y vanguardia.
La credibilidad que ha forjado nuestra casa de estudios a lo largo de 45 años se debe, en gran medida, a que ha 
sido una institución capaz de dar cabida y confluencia a un sinnúmero de voces y de ideas. Esta universalidad debe 
hacerse patente con más fuerza hoy, cuando las dinámicas del mundo globalizado multiplican la diversidad de voces 
sobre cómo deben de construirse las sociedades. La UAA debe estar a la vanguardia, para escuchar las tendencias 
y filosofías de todo el orbe, y debe impulsar su espíritu de integración y de confluencia, en aras de continuar siendo 
una institución abierta y sensible a las preocupaciones del entorno local, nacional e internacional.

Explicación Gráfica.
Las líneas del logotipo universitario representan la flama del conocimiento que emana del interior de nuestra 
Institución. Se utilizan los colores institucionales en un entramado que simula un fuego vivo y en movimiento. Las 
líneas ascendentes representan la búsqueda de la renovación y una mejora continua, además de que lo oblicuo de las 
líneas retoma la silueta de una banda de mobiüs que, tanto en el ámbito científico como en el de los simbolismos, 
expresa la innovación que se mantiene ligada a su origen.



 

 

 

 

 

 

Nuestra Universidad avanza en este año 2018 

como una institución fuerte, en constante renovación 

y apertura a todas las voces e ideas, para continuar siendo una 

institución sensible y atenta a todas las necesidades de nuestro entorno 

local, nacional e internacional. En este sentido cumplir 45 años nos impulsa a 

mejorar nuestro trabajo día a día, y ofrecer a nuestra comunidad universitaria las 

herramientas necesarias para conocer, reflexionar y enfrentar los retos que nos imponen las 

nuevas dinámicas sociales, así como los avances tecnológicos y científicos. Por tal motivo, en esta 

edición número 131 de la Gaceta UAA presentamos a nuestros lectores una imagen renovada acorde 

a nuestro tiempo y  nuevos proyectos institucionales. 

En esta nueva época de la gaceta, la cual será una publicación bimestral, abordaremos temáticas de interés 

general y, en particular para nuestra comunidad universitaria, desde diversos matices que propicien el diálogo y 

la reflexión. En esta edición presentamos los resultados del primer año de gestión del rector, Dr. en C. Francisco 

Javier Avelar González, destacando el impacto social de nuestros programas universitarios, en los que continúa 

contribuyendo toda una comunidad comprometida con su entorno. Ejemplo de ello, es la relevancia social de las 

investigaciones que se desarrollan desde el nivel de maestría, aunado al desempeño y productividad académica de 

nuestros docentes y estudiantes, lo cual, en suma, permite adquirir reconocimientos internacionales, como el recién 

otorgado Premio AUIP a la Calidad del Postgrado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado al 

Doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos y a la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas.

En estas páginas, también encontrarán información sobre el moderno Gimnasio Universitario, en el que, 

les aseguramos, podrán forjar una mejor versión de sí mismos, más saludable y con una condición física 

envidiable. Respecto al rubro de vinculación a nivel internacional, te contamos la histórica y fructífera 

relación que la UAA ha mantenido con Francia. 

Finalmente, queremos invitar a todos nuestros lectores a celebrar juntos el 45 aniversario 

de nuestra Casa de Estudios y a ser partícipes de los eventos conmemorativos que se 

desarrollarán durante este año. Pero sobre todo, los invitamos a disfrutar de esta 

nueva versión de Gaceta UAA. 

Se Lumen Proferre

editorial
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2017, resultados de un 
primer año de gestión
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Con estabilidad financiera, creciendo en calidad educativa 
y emprendiendo nuevas acciones para permitir que más 
estudiantes puedan concluir satisfactoriamente sus estudios 
superiores, la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
cumplió con sus principales objetivos lanzados en el plan 
de trabajo del 2017.

Bajo el liderazgo del rector Francisco Javier Avelar González, 
la UAA llega a su 45 aniversario como un referente importante 
y una Institución indispensable para la sociedad; esto se 
pone de manifiesto al cuantificar más de 300 mil personas 
beneficiadas a través de diferentes servicios y acciones 
promovidas por los universitarios.

El logro de diferentes metas de calidad, servicio a la 
sociedad y administración financiera sana, se debe en mayor 
medida al trabajo, compromiso, eficiencia y madurez de la 
comunidad universitaria y así lo puso de manifiesto el rector 
de la Institución al rendir su primer informe de actividades 
ante el H. Consejo Universitario y con la presencia de los 
representantes de los tres poderes del estado, funcionarios, 
así como el personal académico, administrativo y alumnos 
de la Institución.

Mediante un video informativo se destacaron los principales 
aspectos que definen a la institución. Respecto a la 
matrícula, se informó que durante 2017 fue de más de 20 
mil alumnos en pregrado, posgrado y bachillerato; un 98% 
de estos estudiantes se encuentra en programas educativos 
reconocidos por su calidad, y la oferta para nuevo ingreso 
fue de 6 mil 250 espacios; además se logró el egreso de mil 
600 alumnos y la entrega de más de 2 500 títulos y 1 100 
certificados de bachillerato.

En el tema de movilidad, se mencionó que es un aspecto 
que continúa en ascenso y para ello la Institución está 
invirtiendo importantes recursos. En 2017 más de 400 
estudiantes tuvieron la oportunidad de cursar un semestre 
en otra universidad nacional o extranjera. 

Los posgrados de la Institución ocupan un lugar muy 
importante y desde la creación de cada uno de ellos se ha 
tenido especial cuidado en su desarrollo; por lo anterior, de 
los 25 programas con que cuenta la Institución, 23 están 
dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y 11 
de ellos cuentan con un reconocimiento internacional.

La plantilla docente es una de las piezas fundamentales 
de la Institución. La entrega, dedicación y esfuerzo de los 
profesores investigadores fue otro de los puntos destacados 
en este primer informe de actividades, donde se mencionó 
que la UAA contó en 2017 con una plantilla de 2 377 
docentes.

Fomentar la Investigación y la productividad académica 
resulta uno de los puntos fundamentales para una 
institución de educación superior. Cabe destacar que del 
total de profesores de tiempo completo, el 95% cuenta con 
posgrado, mientras que el 59% cuenta con perfil PRODEP 
y el 28% se encuentra dentro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Gracias a este trabajo, la Universidad 
contó con 42 cuerpos académicos y con 208 proyectos de 
investigación en los que participaron más de 250 profesores 
investigadores.

Durante este informe también se mencionó como un logro 
importante el haber obtenido el reconocimiento “Prácticas 
exitosas CUMEX”, debido a que la UAA ha logrado destacarse 
por sus indicadores de calidad y por el liderazgo en la 
oferta educativa de posgrado. De acuerdo con el ranking 
desarrollado por el Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex), organismo que aglutina a las 30 Instituciones de 
Educación Superior del país con mayores estándares de 
calidad, la UAA se ubica en tercer lugar de los indicadores 
básicos, segundo en los indicadores desagregados y octavo 
en los de segunda generación.

Es importante destacar el impacto social que la Universidad 
tuvo en la sociedad y cómo, a través de diferentes programas 
y servicios, pudo beneficiar a más de 300 mil personas de 
manera directa.
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Durante 2017, se benefició a más de 280,000 personas a través de diversos eventos 
y programas universitarios, destacando los siguientes rubros:
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Los estudiantes, según lo 
mencionado en este primer 
informe de actividades, son 
el centro de los esfuerzos 
académicos y administrativos, 
y por ello se desarrollaron 
diversas estrategias que 
permitieron apoyar a los 
alumnos en sus diferentes 
contextos. De esta manera, 
la Institución trabajó en 
aras de lograr la equidad 
de condiciones para todos 
los alumnos, evitando, en la 
medida de lo posible, que 
factores de tipo económico, 
social o académico influyeran 
en el rendimiento de los 
estudiantes y provocaran su 
deserción.
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Acciones integrales para 
incrementar la eficiencia 
terminal, con el objetivo 
de que los alumnos en 

vulnerabilidad económica, 
psicológica o social, no 
trunquen sus estudios.
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Otro gran esfuerzo, destacado durante 
el informe del rector Francisco Javier 

Avelar González, fue el realizado 
para mantener la infraestructura 

universitaria a la altura de las 
necesidades de la Institución.



12

Acciones para la ampliación 
y conservación de la planta 

física, logrando obtener 
1,660 nuevos espacios en 
aulas multidisciplinarias 

para pregrado y posgrado, 
con una inversión cercana a 

los 36 millones de pesos. 
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Las finanzas sanas y la rendición de cuentas ocuparon un 
espacio destacado de este informe de actividades, pues se 
detallaron las inversiones más importantes y la gestión de 
recursos que permitieron mantener un equilibrio adecuado y 
reflejar el manejo responsable de la Institución.

Es importante destacar el esfuerzo que se realizó para 
mantener en la Universidad un ambiente de convivencia sana y 
armónica, a través de la promoción de los derechos humanos 
y la creación de instrumentos que nos empujen a ser cada día 
más tolerantes, pacíficos y plurales. En este aspecto, uno de 
los logros principales fue el establecimiento de un protocolo 
de actuación ante situaciones de acoso, discriminación y 
violencia, que sienta un precedente dentro de la Institución y 
que se pondrá en operación luego de haber sido aprobado por 
el H. Consejo Universitario.

Finalmente, en el informe se mencionaron las acciones 
realizadas para conmemorar el 75 aniversario de haber sido 
reconocidos como una Institución autónoma.

Así, este informe dio cuenta de logros, realidades y áreas de 
oportunidad, además de que abre una prometedora ventana 
hacia el futuro de la Institución.
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UAA concluyó el 
año 2017 en un 

pleno equilibrio 
financiero, además 

se implementó el 
Presupuesto Basado 

en Resultados (PBR), 
sistema que permite 

un mejor control y 
uso adecuado de los 

recursos.
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EL EVENTO
SESIÓN SOLEMNE Y FIESTA UNIVERSITARIA

El Primer Informe de Actividades del rector Francisco Javier 
Avelar González se llevó a cabo en la sesión solemne del 
H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. En dicho evento, el rector también ofreció un 
mensaje a la comunidad universitaria, en el cual manifestó 
que las instituciones deben actuar para impulsar el cambio 
a través de la reflexión sistemática y profunda, así como 
del diálogo y el consenso. En este tenor, expresó que la UAA 
seguirá impulsando transformaciones desde su interior 
para responder a las diferentes necesidades del entorno y 
seguir siendo el proyecto educativo, científico y cultural más 
importante del estado.

Avelar González destacó en su discurso que gran parte de 
los avances logrados en el país se deben a las universidades 
públicas autónomas, las cuales han sido protagonistas 
de la movilidad social de sus habitantes y generadoras del 
desarrollo educativo, económico y cultural mexicano en los 
últimos cien años. En este sentido, Aguascalientes también se 
vio beneficiado con la instauración y el crecimiento de la UAA, 
la cual ha coadyuvado, a lo largo de su historia, para lograr el 
desarrollo de la sociedad hidrocálida. 

El rector señaló puntualmente acciones destacadas, como el 
impacto social de la universidad, los esfuerzos para apoyar 
a los alumnos de diferentes maneras, así como los apoyos a 
la investigación y la academia, y el adecuado manejo de las 
finanzas.

Francisco Javier Avelar aprovechó el momento para agradecer 
a los gobiernos estatal y federal por las gestiones para 
apoyar el presupuesto de 2017 y 2018 de la Autónoma de 
Aguascalientes, así como por la consecución de recursos 
extraordinarios a finales del año recién concluido.

En esta importante ceremonia también participó el gobernador 
constitucional del estado, Martín Orozco Sandoval, quien 
manifestó que Aguascalientes no es un territorio aislado, sino 
que comparte diversos retos con otras entidades del país y del 
mundo, por ejemplo en lo referente a la utilización de energías 
renovables, el desarrollo urbano sustentable, la defensa de 
los derechos humanos y la democracia, la adaptación a las 
nuevas dinámicas demográficas y comunicativas, entre otros. 
En este sentido, precisó que desde nuestra región será posible 
responder a dichos retos a través de la investigación científica, 
el conocimiento y los profesionistas altamente capacitados 
que egresan de la UAA. Por lo anterior, el gobernador aseguró 
que Aguascalientes necesita de la Máxima Casa de Estudios 
del estado y de su comunidad universitaria para seguir 
abonando, como desde hace 45 años, al desarrollo de la 
entidad.

Finalmente, Orozco Sandoval refrendó su apoyo a la 
Institución para seguir trabajando de manera conjunta y 
generar propuestas que fortalezcan la educación del estado, 
para de esta forma brindar herramientas que transformen al 
entorno y fomenten en la sociedad valores humanistas que 
lleguen a sensibilizar a los diversos sectores sociales ante las 
problemáticas de la entidad.
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El evento contó con la representación del titular de la Secretaría 
de Educación Superior (SEP), Otto Granados Roldán, en la 
persona del delegado estatal de la SEP, Octavio Arellano 
Reyna, quien ofreció un mensaje destacando que la Máxima 
Casa de Estudios de Aguascalientes, a través de sus 45 años 
de historia, se ha distinguido por su modelo académico, lo 
cual ha beneficiado ampliamente a la sociedad y al ámbito de 
la educación. Por ello, refrendó el apoyo total de la SEP para 
con la UAA.

Por otra parte, Arellano Reyna señaló que es necesario asumir 
retos para alcanzar la educación global que exige el contexto 
actual; en este sentido, manifestó que la UAA es el ejemplo 
de un trabajo constante mediante una visión holística, 

justa e incluyente, a través de una matrícula consolidada, 
así como de una plantilla de docentes e investigadores que 
en la cotidianeidad demuestran que la Institución está en 
movimiento y es motor de cambio social.

Como parte del orden del día de esta sesión solemne del 
H. Consejo Universitario, el rector de la UAA tomó protesta 
a Manuel Díaz Flores, profesor investigador del Centro 
de Ciencias Económicas y Administrativas, como nuevo 
integrante de la H. Junta de Gobierno; además, entregó un 
reconocimiento a Felipe de Jesús Salvador Leal Medina, quien 
se desempeñó en 2017 como presidente de este órgano 
colegiado.

“La sociedad tiene en nosotros a una Universidad Autónoma responsable, 
laboriosa, eficiente, madura, con equilibrio financiero, de alta incidencia social y 
plenamente comprometida con su entorno. En buena medida, esto se ha logrado 

por la confianza y el apoyo que la sociedad misma ha puesto en nosotros. Por ello, 
expresamos aquí un sincero agradecimiento”. 
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Mantener una administración financiera transparente, responsable y eficiente, 
que permita sostener el equilibrio logrado y asegurar la viabilidad financiera de 
la UAA. En la medida de lo posible, aumentar los fideicomisos de becas y de 
pensiones y jubilaciones. 

Continuar con la búsqueda de estrategias para la simplificación de procesos 
administrativos, así como el diseño e implementación de esquemas para la 
capacitación, habilitación y actualización de docentes y administrativos. 

Incidir en la difusión de las artes y la cultura, poniendo especial énfasis en la 
promoción de la cultura de derechos humanos y la implementación del “Protocolo 
de Actuación ante Situaciones de Acoso, Discriminación y Violencia”. A este 
objetivo también sumamos el impulso a la formación ecológica, el emprendimiento 
y el aprendizaje de una segunda lengua.

Impulsar los programas de becas y de apoyos materiales, académicos, psicológicos 
y de salud, para aquellos estudiantes cuya situación de vulnerabilidad ponga en 
riesgo la continuidad de sus estudios.

Redoblar esfuerzos para incrementar la pertinencia de los programas de estudio 
y ampliar su impacto social. Además, promover estrategias de transversalización 
para fomentar la formación integral de los estudiantes, así como la incorporación 
curricular de las prácticas profesionales, los programas de formación humanista 
y de servicio social, con el objetivo de que el alumnado complete su preparación 
aplicando sus conocimientos y habilidades en ambientes de trabajo reales. 

Atender y apoyar la vinculación, la productividad académica y la investigación, 
al igual que incrementar la pertinencia e impacto social de todos los programas 
universitarios. 
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La búsqueda constante de mejorar la calidad 
educativa ha sido un motor importante para 

nuestra Institución, de ahí lo significativo que 
resulta cada uno de los reconocimientos 
nacionales e internacionales con que se 

galardona a programas educativos.

En materia de posgrados, el 92% de los 25 
programas de maestría y doctorado de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes ha 
alcanzado el aval nacional dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad; mientras 
que en el ámbito internacional, 11 de estos 

programas han alcanzado el aval de diferentes 
organismos, como la Accreditation Board for 
Engineering and Technology, Inc. (ABET) o la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP).

Las dos acreditaciones más recientes han sido 
para el Doctorado en Ciencias de los Ámbitos 

Antrópicos y la Maestría en Investigaciones 
Sociales y Humanísticas; ambos programas 

tienen un gran sentido social y pertinencia de 
sus planes de estudio, aspectos que fueron 
fundamentales para lograr la distinción de 

calidad en el 2017.
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LOS ÁMBITOS ANTRÓPICOS,
poniendo al ser humano

como el centro de la
transformación de las ciudades.

El Doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos tiene 
sus fundamentos en todo aquello que ha sido transformado 
por el hombre y lo que la sociedad ha construido; de ahí a 
través de la perspectiva de la arquitectura, la ingeniería 
civil, el estudio urbano y el ordenamiento territorial se 
desarrolla la investigación, para lograr productos que han 
contribuido en cuestiones como la adaptación de la ciudad 
para los adultos mayores, los efectos de la subsidencia por 
la extracción de agua subterránea, la innovación de 
materiales para la construcción (como el uso de fibras de 
material reciclado) y los desarrollos industriales en 
Aguascalientes, entre otros muchos aspectos que 
permitirán generan políticas públicas apegadas a las 
necesidades sociales de nuestro entorno.

Hasta ahora, el programa ha egresado a 24 doctores que 
han hecho aportaciones valiosas para generar un 
crecimiento más ordenado de las ciudades, o bien para 
conocer los antecedentes en diferentes temas de desarrollo 
urbano. Las investigaciones producto de este doctorado 
han logrado publicaciones en revistas especializadas, como 
Labor & Engenho (Brasil), World Academy of Science, 
Engineering and Technology, las publicaciones de la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y ASINEA, y la 
Revista Iberoamericana de Educación Superior, entre otras. 

Además de ello, la editorial de nuestra universidad publicó 
el libro Casa Sustentable para comunidades vulnerables. 
Manual para el Desarrollo del Hábitat Sostenible, en el cual 
uno de los egresados del Doctorado en Ciencias de los 
Ámbitos Antrópicos hizo una propuesta para mejorar el 
hábitat de las zonas rurales y suburbanas, con la idea de 
proporcionar edificaciones dignas y entornos con buena 
calidad de vida.
  

Así pues, el programa ofrece una importante veta de 
desarrollo para la investigación, pues en él convergen cinco 
cuerpos académicos y dentro de su núcleo académico 
básico se encuentran 15 catedráticos, de los cuales nueve 
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores.

La obtención del reconocimiento por parte de AUIP es muy 
importante para que este programa de posgrado continúe 
su labor de investigación, así como la búsqueda de nuevos 
temas de impacto social que apoyen en un crecimiento 
sustentable.

INVESTIGACIONES SOCIALES
para apoyar en la solución

de las problemáticas locales.

El trabajo interdisciplinario, la vinculación y la aplicación 
directa de las investigaciones para la solución de 
problemáticas sociales son los objetivos de la Maestría en 
Investigaciones Sociales y Humanísticas. Sus estudiantes, 
así como los 17 profesores que conforman el núcleo 
académico básico, provienen de distintas disciplinas de las 
ciencias sociales, lo cual enriquece aún más la diversidad 
de temas, aspectos y detalles que pueden ser abordados y 
analizados a detalle.

Los proyectos desarrollados en este posgrado se enfocan 
en el ámbito político y electoral, las condiciones laborales 
de las personas LGBT, los hábitos alimenticios de jóvenes 
de bachillerato, las organizaciones civiles y los choques 
culturales en ambientes laborales, entre otros múltiples 
aspectos que caracterizan a la sociedad; de ahí la riqueza y 
la oportunidad que tiene esta maestría de vincularse con 
los sectores público, social y privado para mostrar que  las 
ciencias sociales pueden hacer lecturas amplias de la 
realidad y ofrecer soluciones a las problemáticas cotidianas 
de toda comunidad humana.
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Otra gran fortaleza de este programa es su vinculación con 
el sector social, económico e industrial para ofrecer 
soluciones a través del desarrollo de la ciencia social. 
Además, esta maestría ofrece a sus estudiantes la 
oportunidad de comenzar su desarrollo académico en 
ámbitos especializados, pues uno de sus requisitos es la 
publicación de por lo menos un artículo en co-autoría con 
su director de tesis; lo anterior también apoya la 
divulgación y discusión del conocimiento. 

También se ha promovido la movilidad académica, con el 
fin de que los estudiantes complementen su formación 
personal y profesional; lo último a través de la comparación 
metodologías de estudio y dinámicas educativas, la 
observación de su objeto de estudio en otros contextos 
sociales y culturales, y la generación de sus propios 
círculos académicos. Actualmente hay ocho estudiantes de 
la Maestría que están realizando movilidad en instituciones 
educativas de Michoacán y Sinaloa, así como en Brasil, 
Estados Unidos, España y Colombia.
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UAA FRANCIA
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CASI 20 AÑOS DE
COOPERACIÓN BILATERAL 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes 
y la Embajada de Francia en México firmaron 
un convenio que sienta las bases para lograr 
una relación que fortalezca la enseñanza del 
idioma galo, la movilidad académica y los 
proyectos de investigación.

En principio, este convenio centra su apoyo 
en que la Autónoma de Aguascalientes se 
formalice como un centro aplicador de 
exámenes oficiales DALF/DELF, los cuales 
certifican el francés a nivel internacional; 
además de ello, el acercamiento entre ambas 
instituciones tiene el fin de fortalecer la 
representación de Francia en nuestro país, 
para poder concretar en otros acuerdos que 
beneficien a las comunidades estudiantiles.

El rector Francisco Javier Avelar González y la 
embajadora francesa Anne Grillo, formalizaron 
este acuerdo de colaboración y coincidieron 
en la necesidad de realizar acciones conjuntas 
para fomentar la internacionalización de la 
educación, a través de intercambio académico 
y actividades culturales, entre otros aspectos 
de cooperación mutua.

Este convenio representa pues el inicio de 
nuevos proyectos para la Universidad que, a la 
vez, impactarán benéficamente en la mejora 
de la competitividad del estado en un contexto 
de actuación global.  
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Los esfuerzos de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes por relacionarse con el 
país galo datan de 1999, cuando se comenzó 
a participar en el programa de asistentes 
de idioma, establecido entre el Ministerio 
de Educación de Francia y la SEP. Con este 
programa se han recibido, hasta la fecha, 
22 jóvenes provenientes de Francia y Canadá, 
quienes han transmitido sus experiencias 
y cultura a nuestros estudiantes. Esto ha 
permitido que la comunidad de alumnos que 
estudian el idioma galo en nuestra casa de 
estudio haya desarrollado y puesto a prueba 
sus habilidades comunicativas en este idioma. 
En el citado programa han participado 
también profesores de nuestra Universidad 
como asistentes del idioma español en 
diferentes regiones de Francia; actualmente 
dos egresadas de la carrera realizan esta labor 
en el país de la Unión Europea.

Esta no ha sido la única participación de la 
Embajada Francesa en la Universidad, ya que 
para el diseño de la licenciatura FLE- ELE, 
fueron enviados dos expertos del país galo 
para apoyarnos en la elaboración de materias 
y programas particulares, así como en la 
revisión y el enriquecimiento del plan de 
estudios. 
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Además del acuerdo recién firmado y de 
los distintos intercambios académicos 
entre nuestra institución e instituciones 
francesas, la UAA ha participado desde el 
2009 en el programa MEXFITEC (México – 
Francia Ingenieros Tecnología), el cual tiene 
como objetivo el desarrollo de proyectos de 
coparticipación bilateral para la formación 
de ingenieros, intercambio de estudiantes 
y profesores, realización de estudios 
comparativos, así como la evaluación de los 
planes de estudios y métodos de enseñanza 
entre ambos países.

En estos casi nueve años de participación 46 
jóvenes estudiantes de la UAA de las ingenierías 
Civil, Bioquímica, Electrónica e Industrial 
Estadístico han logrado una beca y 11 de ellos 
obtuvieron además un doble diploma. Dentro 
de este mismo programa, la UAA ha recibido a 
nueve alumnos de la Université de Technologie 
de Compiégne.

Es importante destacar además que la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
realiza actividades como la fiesta de la 
Francofonía, con representaciones artísticas, 
conferencias y reseñas de obras literarias, 
entre otros eventos que buscan promover la 
lengua francesa entre nuestros estudiantes. El 
Tour de Cine Francés, así como la presentación 
de agrupaciones musicales provenientes 
de Francia, dentro del programa Polifonía 
Universitaria, son algunas de las acciones que 
nos acercan a la cultura francesa y que dan 
origen a esta relación que ahora se consolida 
con la firma del primer convenio con la 
embajada, abriendo nuevos horizontes para 
nuestros académicos y estudiantes.
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NUMERALIA 

• Los 20 egresados de la FLE-ELE en 
dos generaciones se desempeñan 
profesionalmente en centros educativos 
del nivel básico, medio y superior, centros 
de idiomas, y como docentes particulares 
para empresas y público en general.

• Dos de estos egresados 
participarán este año como 
Asistentes de Español en Francia. 

• Una alumna de la FLE- ELE ganó un 
concurso de la Embajada de Francia para 
asistir a un curso de verano en Francia, 
para el aprendizaje del francés a través 
del teatro; además, otra alumna está 
inmersa en el programa de movilidad de la 
Université Bordeaux Montaigne. 
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• 18 profesores atienden la licenciatura y los cursos 
de extensión de francés, de los cuales 4 se habilitaron 
en la Maestría en Didáctica del Francés, a través 
de becas ofrecidas por el gobierno de Francia, y 
ellos mismos participaron en estancias cortas para 
complementar su formación docente. 

• Del total de docentes que tenemos en 
esta carrera, tres son nativo-hablantes del 
francés; y cinco vivieron la experiencia de 
ser Asistentes de Español en Francia, una 
vez que concluyeron su licenciatura. 

• Existen cuatro convenios establecidos con la École 
Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie 
(ESTP Paris); con la Université Bordeaux Montaigne, 
la Université de Technologie de Compiègne (UTC), y la 
Université de Cergy – Pontoise. Esto convenios contemplan 
diversas formas y actividades de colaboración con nuestra 
Universidad, entre ellas la movilidad de estudiantes, 
que permite la revalidación de estudios y la exención de 
colegiaturas en las universidades anfitrionas.  
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libro de la Muerte
El desprecio a la muerte no está reñido 
con el culto que le profesamos. Ella está 
presente en nuestras fiestas, en nuestros 
juegos, en nuestros amores y en nuestros 
pensamientos. Morir y matar son ideas 
que pocas veces nos abandonan. La 
muerte nos seduce. La fascinación que 
ejerce sobre nosotros quizá brote de 
nuestro hermetismo y de la furia con 
que lo rompemos. La presión de nuestra 
vitalidad, constreñida a expresarse en 
formas que la traicionan, explica el 
carácter mortal, agresivo o suicida, de 
nuestras explosiones. Cuando estallamos, 
además, tocamos el punto más alto de 
la tensión, rozamos el vértice vibrante 
de la vida. Y allí, en la altura del frenesí, 
sentimos el vértigo: la muerte nos atrae.
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En este fragmento de El Laberinto de la Soledad, 
podemos observar cómo Octavio Paz describe de manera 
muy especial la relación de la muerte con el pueblo 
mexicano, una relación que ha acompañado la historia de 
la sociedad de nuestro país y que aún ahora juega un papel 
fundamental en la cultura popular de nuestra nación. Así 
pues, la muerte para los mexicanos es un tema que ligado 
intrínsecamente a su cultura; por lo tanto, es un mundo 
para explorar desde diferentes perspectivas y aristas.

En esta búsqueda constante de explicaciones, costum-
bres y espacios comunes, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes celebra 10 años de haber iniciado el Museo 
Nacional de la Muerte con una producción editorial que 
agrupa diferentes miradas sobre dicho tema.

Nuestro Museo es el pretexto perfecto para unir a co-
leccionistas de arte, museógrafos, académicos y especia-
listas en el tema recurrente de la muerte como afirmación 
de nuestra vida.

Esta producción editorial relata la importancia de los 
museos universitarios y los retos que tienen las institu-
ciones de educación superior para ser depositarias del 
patrimonio cultural, su promoción y constante renova-
ción para que las generaciones presentes y futuras 
aprecien el arte en sus diferentes manifestaciones.

cultura
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Por ser una ocasión especial, este libro reúne a 
los dos principales coleccionistas que han nutrido el 
patrimonio del Museo Nacional de la Muerte: Octavio 
Bajonero Gil, quien fue el principal impulsor de este 
proyecto con la donación de su colección de objetos y 
grabados relacionados al tema de la muerte, y Mercurio 
López Casillas, cuya colección de material impreso ha 
aumentado y renovado a la anterior.

Ambos coleccionistas nos relatan 
las motivaciones por las cuales 
donaron a la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes sus respectivos 
patrimonios y lo que esperan del 
Museo en los años por venir, para 
que siga siendo el espacio en donde 
se preserva la historia, la cultura 
popular y esta relación de la muerte 
y la mexicanidad.

Los autores de los artículos 
contenidos en El Libro de la Muerte. 
Miradas desde un Museo Universitario 
nos llevan de la mano por la 
arqueología, la historia, la filosofía y 
otras disciplinas, para adentrarnos 
en los temas que apasionan de la 
muerte y sus manifestaciones en la 
cultura popular mexicana.

Esta producción editorial tiene, entre otras intenciones, 
el deseo de despertar la curiosidad de los lectores e 
invitarlos a visitar, ya sea por primera vez o de nueva 
cuenta, el Museo Nacional de la Muerte, para observar 
cada una de las salas, las colecciones y las obras que ahí 
se encuentran expuestas.

Volver a mirar la sección de “el 
inframundo”, seguramente será una 
delicia para los visitantes que hayan 
leído en este libro las explicaciones 
arqueológicas sobre los entierros 
y el significado que conlleva cada 
elemento que ha sido depositado 
en los espacios funerarios de las 
diferentes culturas a lo largo y ancho 
del mundo.

El Libro de la Muerte. Miradas 
desde un Museo Universitario, retrata 
de manera inmejorable la obra 
que se encuentra expuesta en sus 
diferentes salas, pero más allá de 
un catálogo de imágenes, nos invita 
a conocer aún más sobre nuestra 
cultura, tradiciones e historia.
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El sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo 
para las enfermedades crónico-degenerativas. Según datos 
del INEGI, en el 2017 el 57.6 por ciento de la población de 
18 y más años no realizó ninguna actividad deportiva.11  
Ante este estilo de vida, que termina por ser perjudicial 
en muchos sentidos, la activación física es, sin duda, 
necesaria para conservarse en buen estado y procurar 
tener una mejor salud.

Uno de los intereses principales de nuestra casa de 
estudios es promover entre los integrantes de la comunidad 
diferentes programas deportivos que encaminen a los 
estudiantes, docentes y administrativos a fomentar 
mejores hábitos. Con esta intención, la Universidad se ha 
preocupado por contar con instalaciones que respondan a 
las necesidades de las diferentes disciplinas deportivas y, 
en especial, por generar espacios que puedan ser utilizados 
por cualquier integrante de la comunidad universitaria 
que quiera mantenerse en forma. Entre dichos espacios, 
el Gimnasio Universitario se ha convertido en uno de los 
favoritos de la comunidad para la práctica de hábitos 
saludables que ayuden a mantenerse en buena forma 
física.

Ante el aumento de visitantes al gimnasio, las autoridades 
universitarias apoyaron con recursos especiales para la 
renovación y ampliación del equipo de cardio y fuerza, con 
el fin de dar una atención de mayor calidad a los usuarios, 
además de buscar que su comunidad mantenga un 
desarrollo físico e intelectual equilibrado.

1 Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2013 a 2017. 

Durante 2017 se 
registraron 2,064 

usuarios en el Gimnasio 
Universitario. Se espera 
que más estudiantes se 

sumen a la activación 
física. Como parte del 

impulso al deporte 
que está realizando 

la UAA, se adquirieron 
300 uniformes (pants 
completo y playeras 

tipo polo) que se 
entregaron a los 

alumnos de selección y 
entrenadores.

“ Este gimnasio tiene un excelente equipamiento, sobre todo en 
el área de cardio. Es importante que tengamos hábitos saludables 
para alcanzar una vida buena y larga, y ejercitarse continuamente 
nos ayuda a esto. El ejercicio es un buen complemento, y venir a 
este gimnasio tiene muchas ventajas, como el horario. Soy alumna 
de movilidad y me atrajo la diversidad cultural y los paisajes de 
México, muchos de mis compañeros me recomendaron esta 
Universidad; además fue mi primera opción por la equivalencia 
entre los programas de estudio y su infraestructura ”. 

- María Antonia Bolaños Flores
Universidad del Cauca, Colombia)
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Si tú aún no estás inscrito en algún club deportivo, ni 
practicas actividades de este tipo con regularidad, aquí te 
damos varias razones para inscribirte en nuestro renovado 
Gimnasio Universitario:

Si deseas inscribirte, sólo necesitas cumplir con los 
siguientes requisitos:
 

La inscripción semestral es de 87 pesos y la mensualidad 
tiene un costo de 123 pesos para la comunidad 
universitaria. El horario de servicio es de lunes a viernes de 
6:00 a 22:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas.  

El gimnasio está situado en la zona poniente del 
campus central, como parte de todo un complejo 
deportivo que está a la disposición de la comunidad 
UAA; esta área tiene una de las mejores vistas de 
la ciudad: desde ahí se ve el Cerro del Muerto y los 
espectaculares atardeceres, tan característicos de 
nuestra ciudad.

Cuenta con cuatro entrenadores certificados que te 
apoyarán en tu activación física y te proporcionarán 
una rutina (no mayor de dos horas).

El equipamiento y las renovadas instalaciones, así 
como las áreas especiales de entrenamiento para 
actividades aeróbicas, te permitirán realizar tus 
actividades de manera cómoda y segura.

El gimnasio cuenta con servicio de orientación 
nutricional sin costo, regaderas y lockers para que 
guardes tu mochila o tu cambio de ropa.

Hay clases especiales para todo público, como 
clubes deportivos y cursos de extensión, que 
permiten la realización de spinning, zumba, 
bellydance y pilates, entre otras muchas actividades.

Llenar el formato de inscripción disponible en el     
Gimnasio o en el Departamento de Deportes.
2 fotografías tamaño infantil. 
Copia de credencial de estudiante o trabajador. 
Contar con IMSS, ISSSTE u otro tipo de seguridad 
social. 
Presentar un certificado médico.
Presentar el recibo de pago del Departamento de 
Cajas.

• 

• 
•
•

• 
• 

1

2

3

4

5
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“ El gimnasio ofrece un entrenamiento complementario para 
quienes practican otros deportes. La rehabilitación física y 
especialmente otras disciplinas de conjunto o de combate ayudan 
a fortalecer grupos musculares. 
El nuevo equipamiento es un gran atractivo para que los jóvenes 
puedan tener estilos de vida saludable y lograr pérdida de peso 
corporal con la ayuda de expertos ”. 

- Luis Rodolfo Gutiérrez Córdova
Profesor de Tenis, Centro de Educación Media

“ Entrevistamos a los nuevos usuarios del gimnasio para conocer 
sus hábitos y antecedentes deportivos, para poder estructurar 
un plan de entrenamiento de acuerdo a los objetivos de cada 
persona, sus capacidades físicas y el horario que está dispuesto 
a dedicar. Es muy recomendable este espacio porque ofrecemos 
un entrenamiento integral, para fomentar los estilos de vida 
saludables, además de que el trabajo de pesas es el más efectivo 
para la reducción de grasa corporal y el aumento de masa 
muscular ”. 

- Zeus Santiago González García, egresado Lic. CUFIDE 
Entrenador certificado Gimnasio Universitario
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