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“Siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a 
las personas que hacen una diferencia en nuestras vidas”, 

John F. Kennedy (1917 – 1963) 

AGRADECIMIENTO es una virtud que tenemos los seres humanos para valorar 
y reconocer la generosidad en todas sus expresiones. Gracias a todos los 
universitarios, egresados y sociedad de Aguascalientes que se solidarizaron 
con las entidades federativas de Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado 
de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaxa; su generosidad hizo posible contribuir 
con 100 toneladas para los afectados por los sismos.



Síguenos en nuestras redes sociales GacetaUAA @gaceta_uaa

editorial
Comenzamos el mes de noviembre conmemorando el 75 aniversario de la 

Autonomía en la historia del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología y de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nuestra Casa de Estudios desarrollará 

durante este mes una serie de actividades, entre ellas un coloquio académico 

referente a la autonomía universitaria que nos permita reflexionar como comunidad 

sobre este valor social y derecho que posibilita el quehacer universitario en la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Considerando el contexto 

nacional en el que se pretende intervenir la facultad de autogobierno de las 

universidades, en Gaceta UAA nos sumamos a esa voz crítica, independiente 

y reflexiva en defensa de la autonomía; comenzando por recordar el momento 

histórico del 22 de noviembre de 1942 cuando la XXXVI Legislatura del Estado de 

Aguascalientes decretó el nacimiento del Instituto Autónomo de Ciencias. 

Conscientes del pensamiento crítico que se gesta en nuestras universidades, 

en esta edición también compartimos con ustedes la opinión de investigadores 

del Centro de Ciencias Agropecuarias y del Centro de Ciencias Económicas y 

Administrativas, al respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), específicamente en el ámbito del sector agropecuario y de la producción 

lechera local, así como las oportunidades que representa la evaluación y renegociación 

de dicho tratado, para que nuestro país amplíe sus horizontes comerciales a otras 

naciones. 

De igual forma queremos destacar el sentido de cooperación y el compromiso 

institucional con la investigación y la difusión de la cultura, pues este año la UAA 

celebró diez años de colaboración de impacto social en conjunto con la Dominican 

University de Chicago, una institución con la que se ha favorecido la movilidad 

académica y estudiantil de Trabajo Social, y que este 2017 se amplía a otras disciplinas 

de las ciencias sociales y las humanidades. Otra muestra de colaboración es el binomio 

alumno-docente para el desarrollo de conocimiento en el Centro de Ciencias del 

Diseño y de la Construcción, donde se ha emprendido la realización de miniproyectos 

de investigación en el ámbito del diseño; o bien, la visita del maestro Ernesto Rosas 

Montoya de la Universidad Autónoma de Baja California, quien dirigió a la Orquesta 

Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Sin duda, el mayor ejemplo de colaboración es la que mostraron todos los 

jóvenes universitarios, académicos, personal administrativo, egresados y sociedad 

de Aguascalientes en general, frente a los sismos que afectaron a las entidades 

federativas de Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, 

Chiapas y Oaxaca. A todos ellos nuestro agradecimiento, ya que su voluntad y acción 

solidaria hizo posible contribuir con cerca de 100 toneladas de víveres, medicamentos, 

herramienta y ropa para las comunidades más afectadas. Gracias. 

GACETA UAA



Envíanos tus comentarios:
rbasurto@correo.uaa.mx

Consulta Gaceta UAA en línea:
http://gaceta.uaa.mx
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PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE TUTORÍA, UNA NUEVA 

METODOLOGÍA DE ATENCIÓN 
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Al respecto, Martha Elena Gámez Oliva, jefa del Depar-

tamento de Orientación Educativa señaló que el Asesor 

PIT es un especialista en psicopedagogía o psicología que 

apoya a los estudiantes detectando problemas emociona-

les, vocacionales, educativos y/o económicos para ofrecer 

atención oportuna a los jóvenes; mientras que el Tutor lon-

gitudinal es un docente que atiende a los alumnos de su 

carrera, los orienta para resolver problemáticas académi-

cas y los canaliza con especialistas en caso de que requie-

ran otro tipo de atención. “Era necesario contar con un 

experto, pues si bien el tutor longitudinal está capacitado 

para apoyar a los alumnos en estos aspectos, se enfoca 

en aquellas situaciones académicas, como el bajo aprove-

chamiento escolar del grupo o de manera individual; no 

obstante, si el tutor longitudinal identifica otros problemas 

personales, canaliza con los asesores PIT”.  

Este año, la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

hace una actualización a la operatividad del Programa 

Institucional de Tutoría, incluyendo la figura del Asesor 

PIT, pero manteniendo el objetivo primordial de apoyar 

y dar seguimiento a los alumnos durante su trayectoria 

académica, para incidir positivamente en su formación 

integral y contrarrestar los índices de deserción escolar 

y reprobación; por lo que se continuará trabajando con el 

tutor longitudinal, el orientador educativo y los tutores par.  
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Aunado a lo anterior, explicó que el Asesor PIT trabaja sesiones grupales e individuales. 

Durante los meses de agosto a octubre, se atendieron de manera individual a 306 jóvenes 

y a 8,157 a nivel grupal. Gámez Oliva dio a conocer que a través de la asesoría individual, 

se lograron atender a jóvenes que presentaron factores de riesgo a problemáticas 

emocionales, tales como depresión, ansiedad, abuso de alcohol, conflictos familiares, 

duelo, autoestima, violencia en el noviazgo e ideación suicida; y a quienes requerían de 

apoyo sobre técnicas y hábitos de estudio, situaciones de conflicto grupal, orientación 

vocacional, dificultades con metodología docente, intención de baja en su carrera; así 

como dificultades económicas que interferían con sus estudios.

“Se lograron atender a jóvenes que presentaron factores de riesgo a 
problemáticas emocionales, tales como depresión, ansiedad, abuso de 
alcohol, conflictos familiares, duelo, autoestima, violencia en el noviazgo 
e ideación suicida”. 

Los tutores, orientadores y asesores están en una constante capacitación a 

través de eventos académicos que permiten el intercambio de experiencias, 

por lo que se participó en el Quinto Encuentro Regional de Tutoría de la 

Región Centro Occidente de la ANUIES; así como en el Segundo Foro de 

Experiencias en el Trabajo Tutorial, organizado por la Dirección General 

de Servicios Educativos de la UAA, con el objetivo de dialogar entre las 

diversas figuran involucradas en la acción tutorial.
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Con la implementación de esta nueva metodología tutoral, los centros académicos de la 

Institución (excepto el Centro de Educación Media que cuenta con su propio programa de tu-

toría) cuentan con cinco asesores PIT, por lo que se dividen la atención tomando en cuenta el 

número de alumnos en riesgo y el total de la matrícula en las carreras. Además, Martha Elena 

Gámez Oliva comentó que el Asesor PIT tiene una gran demanda entre los estudiantes, pues 

se ha detectado que un gran número de jóvenes recurren a ellos por cuenta propia.

Finalmente, la jefa del Departamento de Orientación Educativa, Martha Elena Gámez 

Oliva, destacó que, con el Programa Institucional de Tutoría, los jóvenes tienen muchas 

más herramientas para tener una trayectoria universitaria más adecuada y un mejor des-

empeño académic •

Otros servicios que ofrece el Departamento de Orientación son 

asesorías sobre “Estilos de aprendizaje y hábitos de estudio”, “Atención y 

memoria”, “Toma de notas” “Leer, comprender y aprender”, “Elaboración 

de ensayos”, entre otros. Además, ha logrado apoyar a estudiantes de 

diferentes preparatorias del Estado respecto a vocación profesional; 

hasta la fecha la aplicado 5,102 tests vocacionales en línea. 

Por otra parte, el Programa Institucional de tutoría también cuenta con 32 Tutores Par, es 

decir estudiantes de semestres avanzados que apoyan a sus compañeros en materias espe-

cíficas de once carreras: Docencia del francés y español como lengua extranjera, Medicina, 

Robótica, Ing. Automotriz, Ing. Energías Renovables, Ing. Biomédica, Logística Empresarial, 

Diseño de Interiores, Informática y Tecnologías Computacionales, Químico Farmacéutico Bió-

logo y Médico Veterinario Zootecnista. 
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MINIPROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y

ENSEÑANZA DEL DISEÑO 
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Desde hace algunos años, inició en la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

el desarrollo de miniproyectos de investigación, en los cuales los alumnos de pregrado 

tienen la oportunidad de elaborar un protocolo de investigación de la mano de académicos, 

el cual además de fortalecer su formación profesional, ha motivado las vocaciones 

científicas en los jóvenes. La idea se fue replicando en varios centros académicos, y 

este año el Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción (CCDC) está impulsando 

el trabajo colaborativo alumno-investigador en sus siete programas educativos. 

Al respecto, el Dr. Ricardo López León, secretario de investigación y posgrado 

del CCDC, comentó que “la disciplina del diseño no tiene tanta tendencia hacia la 

investigación, por lo que son pocos los investigadores en las áreas del diseño, y esta 

es una situación que tiene un origen más atrás. Por ejemplo, a nivel nacional sólo 

existen dos doctorados avalados por el PNPC, aunque en los últimos años ya se han 

ido habilitando más profesores a nivel posgrado y se ha incrementado el número de 

proyectos de investigación, lo que ha permitido que los alumnos se vayan acercando, y 

este es un gran reto para el centro”. 
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Las carreras de diseño suponen una metodología de 

enseñanza diferente en las aulas. En la Universidad, cada 

asignatura se divide en un bloque de teoría y otro de talle-

res, y se implementa el trabajo por proyectos individuales 

o en equipos, lo cual demanda a los alumnos un proceso 

de investigación para identificar necesidades particulares 

que se deben resolver a nivel gráfico y visual; este método 

de enseñanza también demanda la asesoría de dos o tres 

profesores para asegurar a los alumnos por lo menos dos 

perspectivas diferentes que logren retroalimentar sus pro-

puestas. A diferencia de otras materias donde un profesor 

puede atender a la totalidad del grupo, cada proyecto de-

sarrollado por los estudiantes, ya sean de Diseño Gráfico, 

Diseño Industrial, Diseño de Interiores o Diseño de Modas, 

requiere una atención más personalizada. 

Sin embargo, más allá de los métodos de enseñanza para 

formar especialistas del diseño que den respuesta a las ne-

cesidades de una empresa o sector en específico, también 

se está intentando forjar investigadores. “Al interior de las 

carreras ha sido difícil motivarlos hacia la generación de 

conocimiento, hemos aprovechado los programas existen-

tes en la UAA como los veranos científicos, pero aun así es 

una tarea difícil”. Aunado a lo anterior, el Dr. Ricardo López 

León recalcó que a partir del semestre agosto - diciembre 

2017 se convocó a participar en los miniproyectos de in-

vestigación, con el objetivo de que los alumnos se intere-

sen y que más docentes del Centro de Ciencias del Diseño 

y de la Construcción comiencen a generar investigación. 

En total, se están desarrollando 14 miniproyectos de in-

vestigación en los cuales están involucrados 35 alumnos de 

las carreras de Urbanismo (1), Diseño Gráfico (12), Diseño 

Industrial (6) Ingeniería Civil (5), Diseño de Modas en Indu-

mentaria y Textiles (1) y Diseño de Interiores (10). Algunos de 

estos proyectos son  “Ciudades creativas de México”, “Mé-

todos de selección de fuentes tipográficas”, “Diseño gráfico 

como una necesidad dentro de la comunidad universitaria”, 

“Obtención de un material compuesto a base de reciclaje de 

desechos textiles y sus aplicaciones en el diseño industrial”, 

“Análisis granulométrico de suelos derivados de rocas la-

custres como forma de clasificación de rocas sedimentarias 

no consolidadas”, “Aportaciones relevantes sobre desarrollo 

de textiles sostenibles”, “Consumo de diseño industrial en 

la sociedad y la industria de Aguascalientes”, “El internet de 

las cosas y su aplicación en la vida cotidiana”, “Efecto en el 

curado del concreto por el uso de diferentes desmoldantes”, 

“Identidad corporativa en la microempresa”, “Trascenden-

cia de los proyectos de diseño del aula a la sociedad”, en-

tre otros que deberán presentarse en la modalidad de cartel 

científico al final del semestre. 
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Finalmente, se espera replicar la convocatoria en 

los siguientes semestres para sumar más jóvenes 

interesados en la investigación y fortalecer las líneas 

de investigación existentes en el ámbito del diseño y 

de la construcción •
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ERNESTO
ROSAS MONTOYA 
“No me considero pianista,
mi instrumento es la orquesta”

en
tr
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Con casi 50 años de trayectoria como académico, 

compositor, músico y director orquestal, Enrique Rosas 

Montoya, ha sido reconocido por impulsar diversas 

agrupaciones, entre ellas la Orquesta de la Licenciatura 

en Música de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) de la cual es director, además de coordinador de 

dicha carrera. El viernes 20 de octubre de 2017, Ernesto 

Rosas Montoya dirigió a la Orquesta Filarmónica de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes (OFUAA), y deleitó 

al público con un interesante programa musical que incluyó 

el Concierto para Oboe y Orquesta, de Wolfgang A. Mozart; 

el Adagio de Espartaco y Frigia, de Aram Khachaturian; 

Bachanale de Sansón y Dalila, de Camille Saint-Saëns, y 

el estreno de la Misa para dos Coros y Orquesta dedicada 

a María Santísima en su concepción inmaculada, escrita 

por Fray Francisco Lujan, misionero y vicario de Coro del 

Colegio Apostólico de María Santísima de Guadalupe, en 

Zacatecas, en el siglo XIX, esta obra forma parte del acervo 

musical histórico del ahora Museo de Guadalupe, en el 

municipio zacatecano de Guadalupe.

Previo al concierto, Enrique Rosas Montoya ensayó 

durante varios días con los integrantes de la OFUAA, además 

de conocer la ciudad de Aguascalientes y las instalaciones 

de nuestra Casa de Estudios. En uno de sus ensayos, 

Gaceta UAA tuvo la oportunidad de charlar con él sobre 

su trayectoria, las orquestas juveniles, los compositores 

mexicanos y sus aficiones, entre las que destacan el rock y 

por supuesto The Doors, el jazz, la música clásica, el café, la 

docencia y sobre todo el trabajo frente a orquesta.
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¿Por qué es importante que en las 
universidades se vayan gestando orquestas 
que permitan la difusión de la cultura y la 
formación de los jóvenes?

En estos días estuve en Jesús María, que es una 

comunidad que tiene una orquesta y un coro comunitario 

de niños, y en tres horas montaron el Ave María de 

Schubert por primera vez, yo estaba impresionado y se me 

salieron las lágrimas de ver a los niños cantando…. parece 

increíble que haya gente tan talentosa pero ningún apoyo 

por parte del gobierno para impulsar el talento de los niños 

mexicanos. ¿Qué importancia tienen estas comunidades de 

artistas? Mucha. Aparte de que es un niño menos en la calle 

y se gana público con sus familias, pues por cada niño hay 

otras diez personas que se comienzan a interesar; estas 

agrupaciones pueden interpretar a grandes compositores 

mexicanos, como Arturo Márquez, no necesariamente 

tiene que ser música de Europa; sólo basta hacer bien las 

cosas, y esta orquesta de Jesús María lo está haciendo muy 

bien. En todo México he conocido orquestas juveniles, yo 

comencé en 1990 sin saber que existían, siempre quise 

tener un grupo de niños para tocar música formal; entonces 

empezamos a crecer y a formar otras orquestas, a tal grado 

de que la escuela que iniciamos con 10 alumnos ahora es 

una facultad con licenciaturas y posgrados. 

¿Qué le ha parecido trabajar
con la Orquesta Filarmónica de la UAA? 

Ellos son los que han hecho todo, los directores sólo 

ayudamos a organizar, pero son ellos los que están 

haciendo la música. Es una orquesta de una comunidad 

universitaria con un programón, están estrenando una 

obra, la Misa para dos Coros y Orquesta, además de que 

el alumno Uriel Vélez estuvo como solista, ha hecho un 

gran trabajo siendo apenas estudiante. Nosotros como 

directores estamos para ayudar y empujar desde abajo a 

los jóvenes. La orquesta de la UAA es una maravilla, si bien 

no es una agrupación profesional, empieza a sonar como 

una, incluso mejor que muchas que se dicen profesionales. 

Yo conozco varias universidades donde su orquesta está 

separada de la escuela, que bueno que la tengan, pero 

orquestas como la OFUAA suena muy bien y van por lo 

que sigue y lo que sigue. 
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¿Qué disfruta más: la docencia
o la dirección orquestal? 

Empecé tocando rock hace 50 años, escuchaba a los 

Doors, luego empecé con el jazz, gracias a mi padre que fue 

pianista clásico, tengo esa herencia musical así que toqué 

un poco de piano; cuando llegó el momento de decidir me 

fui a México a estudiar composición para orquesta sinfónica. 

Nunca me imaginé estar en un salón dando clases, pero uno 

no sabe para dónde va la vida, entonces cuando comencé 

en la docencia me emocioné mucho y parte de ser profesor 

fue formar la primera orquesta con el único objetivo de que 

todos se enseñaran a trabajar juntos. Yo siempre he dicho 

que mi instrumento es la orquesta, el grupo o el ensamble, 

porque en realidad no me considero pianista; cuando uno ve 

a los chavos que están tocando, ellos también me enseñan a 

mí. En ese sentido, la docencia desde el atril o en el salón de 

clases es lo más satisfactorio que tengo. 

Respecto a la composición en nuestro país 
¿qué nos puede comentar? 

Cuando llegué a México a estudiar composición en 1976 

había cuatro o cinco compositores que eran los dioses: 

Mario Lavista, Manuel Enríquez, Héctor Quintanar y Julio 

Estrada. Actualmente hay cientos de compositores de muy 

buen nivel, porque muchos de los jóvenes de aquel tiempo, 

de mi generación, se fueron al extranjero y regresaron a 

México; hoy se puede considerar que hay un boom en la 

composición mexicana. El panorama de compositores es 

muy grande, la cuestión es que no hay suficientes orquestas 

especializadas para ese tipo de música, apenas estamos 

iniciando en esa etapa, por eso compositores como Arturo 

Márquez, quien escribía obras muy complicadas comenzó 

a desarrollar obras como sus danzones que funcionaron 

perfectamente con nuestras orquestas. 

¿Qué nos puede comentar sobre la 
composición y los proyectos que tiene?     

En el campo de la composición sigo activo, el año pasado 

un ensamble español me estrenó una obra en el Festival 

Internacional Cervantino, el próximo 5 de noviembre 

comenzamos la grabación con un ensamble de jazz. Tengo 

como tres vidas, la parte clásica y romántica que me heredó 

mi padre, quien era un gran pianista; tengo también la 

parte cerebral, es decir mis estudios con Mario Lavista, 

Daniel Catán; así como una parte oscura y nocturna que 

es el jazz, sigo disfrutando todo el rock y todo lo que se me 

ponga enfrente.

“Yo siempre he dicho que mi instrumento es 
la orquesta, el grupo o el ensamble, porque 

en realidad no me considero pianista; cuando 
uno ve a los chavos que están tocando, ellos 
también me enseñan a mí. En ese sentido, la 

docencia desde el atril o en el salón de clases 
es lo más satisfactorio que tengo”.

Enrique Rosas Montoya es coordinador de la 

Licenciatura en Música de la Facultad de Artes de la 

Universidad Autónoma de Baja California, y director 

de su orquesta. Es compositor, director artístico 

y fundador del Festival Internacional de Jazz de la 

UABC. Ha dirigido a diversos ensambles y orquestas, 

además ha grabado varias de sus composiciones. Ha 

participado como pianista de jazz en escenarios de 

México, Estados Unidos y diversos lugares de Europa 
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10 años de colaboración
de impacto social 

En marzo de 2005, gracias a la labor de docentes del Departamento de Trabajo Social, 

la Universidad Autónoma de Aguascalientes tuvo un primer acercamiento con la Dominican 

University de Chicago, Illinois, con el claro objetivo de establecer una colaboración 

académica e impulsar un amplio proyecto de impacto social, cultural y curricular entre 

ambas instituciones. Dos años más tarde dicha colaboración se consolida con la firma de un 

convenio que sentó las bases para la movilidad de profesores y estudiantes. Como resultado 

de esta vinculación las alumnas de ambas instituciones tuvieron la oportunidad de conocer 

las problemáticas sociales de zonas vulnerables y realizar trabajo comunitario, desde la 

elaboración de un diagnóstico hasta la propuesta de estrategias de intervención y atención.  

Este año se cumplen los primeros diez años de la firma de ese primer convenio con el 

cual se ha obtenido un cúmulo de experiencias que fortalecen personal y profesionalmente 

a los involucrados. De esta forma, según datos del Departamento de Trabajo Social, dos 

estudiantes han realizado movilidad en la universidad estadounidense, así como tres 

docentes han viajado para realizar estancia académica; mientras que la UAA ha recibido 5 

estudiantes de la Dominican University. 

“El Rector Francisco Javier Avelar González 
recibió reconocimiento como

Doctor of Humane Letters honoris causa”
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Sobre ello, la decana Griselda Alicia Macías Ibarra destacó el compromiso social que 

siempre ha caracterizado al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, por lo que se buscó 

ampliar la incidencia de esta colaboración con otras disciplinas e instituciones, dando como 

resultado la firma de un convenio entre la Dominican University de Chicago, la Universidad 

Estatal de Milagro (UNEMI) de Ecuador y nuestra Casa de Estudios.

Lo anterior se dio a conocer en el marco de un encuentro internacional en la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes con la universidad de Ecuador y la DU de Chicago, institución 

centenaria que entregó un reconocimiento al rector Francisco Javier Avelar González.  

En el evento también estuvieron presentes Donna M. Carroll, presidenta de la Dominican 

University; Leticia Villareal Sosa, profesora de dicha universidad estadounidense; Mónica 

Zea Vera, directora de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal de 

Milagro, en representación del rector de dicha Institución, Fabricio Guevara Viejo; así como 

Arturo Revilla Guerra, integrante de la H. Junta de Gobierno; Jesús González Hernández, 

secretario general de la UAA; ex rectores y la Comisión Ejecutiva Universitaria.



20

G
D

2
3

Doctor of Humane Letters, honoris causa 
Como presidenta de la Dominican University, Donna M. Carroll, y ante la comunidad 

estudiantil y académica del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, otorgó el grado 

de Doctor of Humane Letters honoris causa al rector Francisco Javier Avelar González, 

en reconocimiento a su labor como promotor de la investigación y la divulgación del 

conocimiento, desde su trayectoria como académico hasta la actualidad como rector de 

la Institución; así como el respaldo que ha dado a esta fructifica colaboración en el ámbito 

del trabajo social.  Al respecto, el rector Francisco Javier Avelar González extendió este 

reconocimiento a toda la comunidad universitaria por su contribución con la educación de 

calidad y la creación de vínculos académicos con un alto impacto social. 

“Me congratula enormemente que las universidades apostemos por 
esparcir la semilla del conocimiento y la diversidad cultural, que 

trabajemos juntos para responder con la construcción de puentes, a 
los muros físicos e ideológicos que quieren erigir entre nosotros, por 

esta razón expreso mi agradecimiento a la Dominican University por su 
voluntad de reforzar los lazos que por más de 10 años nos unen, por 

la complementariedad, la hermandad y el afecto que se ha construido 
entre ambas instituciones”, Francisco Javier Avelar González.



21

G
D

2
3

Firma de convenio Estados Unidos – Ecuador – Aguascalientes
El acuerdo establecido inicialmente entre el Departamento de Trabajo Social de la 

UAA con la Escuela de Posgrado de Trabajo Social de la Dominican University, se amplía 

al integrar a la Universidad Estatal de Milagro de Ecuador y al extender la movilidad 

estudiantil, el intercambio académico y el desarrollo de proyectos de investigación 

conjuntos a todos los programas educativos del Centro de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Además de la publicación de un libro sobre el trabajo multidisciplinario 

impulsado por las universidades, y el trabajo colegiado que sus respectivas academias 

comenzaron en enero de 2017, para conformar un programa de posgrado en Trabajo 

Social para ofertarse en la universidad ecuatoriana  • 
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GIMNASIA RÍTMICA EN LAS 
ESCUELAS DE INICIACIÓN 

DEPORTIVA POLLITOS



23

G
D

2
3

La flexibilidad, la expresión corporal, la coordinación 

motriz y el ritmo son algunas de las bondades que ofrece 

la gimnasia rítmica a quien la practica; además junto 

con la natación y el atletismo, es de los deportes que 

permiten el desarrollo de todas capacidades biomotoras, 

tales como la velocidad, la resistencia, la fuerza, la 

coordinación y la f lexibil idad. 

“Somos un equipo de gimnasia rítmica 
recreativa, pero les inculcamos todas las 

bases que demanda la disciplina”. 

Marina Elena Vázquez Del Vil lar, es 

Licenciada en Terapia Física por la UAA. 

Desde los 4 años comenzó a practicar la 

gimnasia, al cumplir 6 años incursionó 

en las competencias nacionales. 

Participó en campeonatos y ol impiadas 

nacionales, además fue convocada a los 

15 años para formar parte de la selección 

nacional. Es entrenadora certif icada 

de gimnasia rítmica, y es entrenadora 

responsable de la Escuela de Iniciación 

Deportiva de gimnasia rítmica.
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“La práctica constante de la gimnasia rít-
mica, y sobre todo en la etapa infantil, es más 
fácil y rápido adquirir capacidades como la 
velocidad, la resistencia, la fuerza, la coordi-
nación y la flexibilidad”.

Aunado a lo anterior, la infancia es la mejor etapa para 

aprovechar que los niños y las niñas adquieran habilidades 

artísticas y deportivas que perduren toda la vida, de 

manera rápida y fácil. Por ello, la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes fomenta la activación física no sólo en 

los jóvenes universitarios, sino también a través de sus 

programas de extensión, como las Escuelas de Iniciación 

Deportiva Pollitos, las cuales están dirigidas a los niños 

de entre 6 y 12 años; comentó Marina Elena Vázquez 

Del Villar, entrenadora responsable de la escuela de 

Gimnasia Rítmica. 
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La gimnasia es una actividad física, con la cual es posible lograr fortalecer 

el cuerpo desarrollando ejercicios específicos. Por otra parte, la gimnasia 

rítmica combina elementos del ballet, la danza y la gimnasia; además de 

emplear elementos como pelotas, aros o cintas en sus rutinas o coreografías.

“El enfoque que se imparte en la Universidad es de carácter recreativo, primero 

se enseñan todas las bases de la gimnasia, desde el uso de aparatos y el desarrollo 

de la flexibilidad: posteriormente todos los aspectos de la gimnasia rítmica, la cual es 

considerada el arte hecho deporte”, comentó •
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PRODUCCIÓN LECHERA
EN AGUASCALIENTES: 

UNA REFLEXIÓN DE NUESTROS 
INVESTIGADORES AL RESPECTO DEL TLCAN 
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“La cuenca lechera de Aguascalientes junto con 

la de Jalisco constituyen una de las más importantes a nivel 

nacional, además de representar un buen salario para los 

trabajadores, por su capacidad de arrastre, es un importante 

motor de empleo, no sólo del sector primario de la economía, 

sino de la industria de transformación y de los servicios”.  

Lo anterior, se planteaba en el libro La cadena productiva 

lechera en Aguascalientes. Su integración y competitividad, 

publicado en el 2007 por la UAA a partir del trabajo de 

investigación de académicos del Centro de Ciencias 

Agropecuarias, quienes se propusieron en aquel tiempo, 

analizar la cadena productiva de la leche considerando 

su entorno económico mundial, los efectos de la apertura 

comercial y el papel que asumía el Estado; sobre todo bajo 

la idea de proteger la preservación del empleo y la nutrición 

de la población, pues la leche es una de las principales 

fuentes de proteína animal. Cabe destacar que, entre las 

conclusiones de dicho estudio, los productores involucrados 

como fuentes de información durante la investigación, 

apuntaron tener expectativas negativas respecto al futuro 

de la producción de leche. 

En Gaceta UAA entrevistamos a uno de los autores 

de dicho libro, el doctor Arturo Gerardo Valdivia Flores, 

académico del Departamento de Clínica Veterinaria; ya 

que resulta importante reflexionar sobre cómo le ha ido al 

campo mexicano y en particular a la producción lechera en 

Aguascalientes considerando que, junto con Jalisco, Coahuila, 

Durango, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, México, Hidalgo, 

Chiapas y Puebla, es uno de los diez principales estados 

productores de leche; en el contexto de la apertura comercial 

establecida en el Tratado de Libre Comercio de América de 

América Norte y, justo en los momentos en que se desarrolla 

su renegociación.
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Al respecto, Valdivia Flores comentó que las renegocia-

ciones para el tratado de libre comercio no tendrán cambios 

importantes para el sector agropecuario, más allá de los ya 

establecidos hace más de dos décadas. “Por las deficien-

cias del sector agropecuario de aquel tiempo, México pidió 

una restricción en el tratado de libre comercio para que los 

acuerdos entraran en vigor a partir de 2008 con el objetivo 

de hacer correcciones; sin embargo, expertos consideran 

que actualmente la situación del campo sigue siendo muy 

parecida”. En el caso de la leche, dijo que México se ha rea-

firmado como uno de sus principales importadores, a nivel 

mundial se compra tanta como lo hace China, “a Estados 

Unidos se le compra cerca del 25 por ciento de su produc-

ción, lo cual ha provocado efectos profundos en el sector 

agropecuario, especialmente porque se compran productos 

que tienen un efecto dumping, es decir, el apoyo que brinda 

el gobierno de Estados Unidos a sus productores, les permi-

te abaratar el precio de sus productos para poder competir 

con los países que son mucho más productivos; a nosotros 

nos venden a ese costo y por tanto los productores mexica-

nos se ven obligados a bajar el precio para competir con los 

costos de producción norteamericanos, lo cual es complica-

do porque el apoyo que se da localmente es mucho menor”. 

Sobre ello, el Dr. Arnoldo Romo Vázquez, profesor e in-

vestigador del Departamento de Economía explicó que, aun-

que el TLCAN buscó facilitar las negociaciones comerciales 

entre los tres países, para el campo mexicano en todos sus 

rubros, dicho acuerdo generó una situación de polarización, 

es decir, una parte del sector agropecuario se benefició con 

él, pues ya era competitivo desde antes del tratado, “hay 

productos, tanto agrícolas como pecuarios que ya eran di-

námicos en términos de exportación, por lo que de mane-

ra muy práctica y afortunada pudieron engancharse de las 

disposiciones del TLCAN, quizá no fue fácil pero tenían la 

experiencia, la capacidad y la competitividad”. Por el con-

trario, aquellos productores que se encontraban en rezago, 

se rezagaron aún más; entonces el resultado para el sector 

agropecuario es la agudización de la polarización. 

Otro problema derivado del efecto dumping, según co-

menta el investigador, es que al interior del país los pro-

ductores enfrentan una situación muy desleal: la venta de 

productos que simulan ser de leche. “En el mercado exis-

ten productos que no están fabricados con leche, pero por 

ser blancos y tener un menor costo, la gente asume que 

lo son y los adquieren”, en este sentido, comentó que el 

gobierno debería apoyar a las cadenas productivas locales 

para eliminar todo tipo de desventajas internas. 

Con la integración al tratado comercial, el gobierno buscó 

beneficiar a algunos sectores favoreciendo la industrialización 

del sector automotriz, pero no de todos los bienes y servicios 

manufactureros. El académico explicó que el sector automo-

triz y el electrónico fueron de los más beneficiados, así como 

algunos servicios exportables; si bien estos sectores no tenían 

capacidad productiva ni para exportación, el tratado permitió 

que muchas compañías se instalaran, ejemplo de ello, es la lle-

gada de Nissan a Aguascalientes. 

Ambos académicos coinciden en el abandono que ha 

padecido el campo mexicano por parte de las autoridades 

gubernamentales. Romo Vázquez enfatizó que si bien se die-

ron 10 años para fortalecer el campo “el gobierno no hizo 

absolutamente nada para fomentar al sector agropecuario 

rezagado desde antes, lo descuidó para favorecer a ciertos 

rubros del sector manufacturero, se dejó morir al campo”. 

Como todos sabemos, este descuido originó una desbanda-

da de mano de obra hacia los campos agrícolas y pecuarios 

de Estados Unidos, todos ellos son altamente productivos, 

pero en otro país porque aquí no les dieron las condiciones 

necesarias para crecer. A diez años de aquel estudio sobre 

la cadena productiva lechera local, los productores no equi-

vocaron sus expectativas. 
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¿Qué le depara a México frente
a la renegociación el TLCAN? 

Este 2017, Estados Unidos, Canadá y México han 

emprendido una serie de reuniones para renegociar el 

TLCAN, por parte de nuestro país las prioridades para la 

modernización del acuerdo son fortalecer la competitividad, 

avanzar hacia un comercio regional inclusivo y 

responsable, aprovechar las oportunidades de la economía 

del siglo XXI y promover la certidumbre del comercio y 

las inversiones en América del Norte. El Dr. Arnoldo Romo 

Vázquez ahondó que se debe buscar tener la mejor de las 

negociaciones para que esos “frutos” que arrojó el tratado 

de libre comercio no se pierdan; así como diversificar 

mercados para la comercialización, pues se ha desdeñado a 

Latinoamérica al punto de que México ha perdido liderazgo 

en términos económicos, políticos y culturales, además 

del resentimiento que tienen esas naciones. Enfatizó que 

tampoco debe aceptar la caducidad del acuerdo cada 

cinco años, ya que un proceso de inversión y producción 

demanda más tiempo.

 Potencial para la generación de empleo 
“Ojalá que el campo en Aguascalientes, así como en todo 

el territorio nacional, se mantenga y no lo veamos como una 

actividad en la historia ¿qué pasaría si las políticas públicas 

en un futuro próximo originan que se cambie la vocación 

del suelo y de la gente? Deberíamos pensar que sí estamos 

en riesgo, y que el tratado de libre comercio puede ser una 

ayuda o una puntilla que acabe definitivamente con esta 

industria”, expresó el Dr. Arturo Valdivia Flores. Agregó 

que la industria lechera tiene la virtud de ser generadora de 

empleo, pues existe toda una cadena de suministro desde 

quienes venden insumos para la agricultura, la ganadería, 

la agroindustria y el comercio hasta el consumidor final. 

“Tiene un efecto multiplicador, por lo que, si esta industria 

se fortalece, crece el empleo en la región; si desaparece, el 

efecto negativo podría ser enorme”.
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Papel de las universidades
en el desarrollo agropecuario
Las universidades han tenido un papel importante en el 

campo, pues la manera en cómo se produce no sería la misma 

con todos los profesionistas que han llegado a trabajar en él. 

Al respecto el académico Valdivia Flores comentó que hay 

un abismo entre la manera en que se producía hace 100 

años y en cómo se hace ahora. “Ha habido muchos avances, 

así como un dinamismo importante hacia una mejora 

continua de los sistemas de calidad y de producción, las 

características de las especies vegetales y animales son una 

constante en el campo. En este caso, la participación de las 

universidades ha sido la de fomentar profesionistas con una 

gran capacidad, al igual que el análisis crítico de la realidad 

para plantear estrategias que mejoren la producción, la 

productividad y la competitividad del sector.

AL CIERRE DE LA EDICIÓN SE HABÍA ANUNCIADO EL 

CIERRE DE UNA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIÓN, ASÍ 

COMO LA AGENDA DE NEGOCIACIONES ADICIONALES 

PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, CON LA INCERTI-

DUMBRE DE SABER SI EL ACUERDO PERMANCE O NO Y 

BAJO QUÉ CARACTERÍSTICAS.

FUENTES DE CONSULTA: 

• Análisis del Sector Lácteo en México (marzo, 2012) Dirección 
General de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía. 

• Valdivia Flores, Arturo Gerardo; Carranza Trinidad, Rodrigo Gabriel; 
y Gutiérrez González, José de Jesús. “La cadena productiva lechera en 
Aguascalientes. Su integración y competitividad” (UAA, 2007). 

• Boletín de prensa “Declaración trilateral sobre la Conclusión de 
la Cuarta Ronda de Negociaciones del TLCAN”, 17 de octubre de 
2017. https://www.gob.mx/tlcan/acciones-y-programas/prensa-
123960?state=published

• Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sitio electrónico   
de la Secretaría de Economía: https://www.gob.mx/tlcan

A partir del 1 de junio de 2001, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) instauró el Día Mundial 
de la Leche, al ser una excelente fuente de 
energía y con una gran cantidad de nutrientes 
de origen natural, como calcio, proteínas, 
magnesio, fósforo, vitaminas A, B2, B12 y D, 
grasa animal, lactosa, minerales y agua. La 
FAO recomienda un consumo superior a los 
150 litros al año; aunque en México, según 
la Federación Panamericana de Lechería 
(FEPALE) el consumo de leche y derivados 
es de 132 litros, otras fuentes establecen un 
consumo de 110 o 66 litros solamente.

La leche más consumida a nivel mundial es 
la de vaca con un 83 por ciento más que la 
leche proveniente de cabra, oveja, yegua, 
camella o burra. No es coincidencia que la 
Unión Europea y Estados Unidos sean los 
mayores productores de leche, así como los 
consumidores más grandes del mundo.
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11 ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN ANUAL
DE LECHE DE BOVINA 2015 (MILES DE LITROS) 

CHIHUAHUA 
1,034,227

COAHUILA
1,380,539

DURANGO
1,142,047

JALISCO
2,157,002

AGUASCALIENTES
394,956

FUENTE: BOLETÍN DE LECHE ABRIL-JUNIO 2016
SAGARPA-SIAP

GUANAJUATO
796,786 EDO. DE

MÉXICO
455,238 CHIAPAS

423,627

PUEBLA
449,000

HIDALGO
417,750 VERACRUZ

695,762
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“COMPARTIENDO IDEAS”
XXIII FERIA UNIVERSITARIA 
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El domingo 10 de septiembre se celebró una edición más de la Feria Universitaria, 

un día en que la Autónoma de Aguascalientes abre sus puertas a la sociedad del estado 

para dar a conocer sus ideas y proyectos educativos, científicos, culturales, artísticos, 

deportivos, filosóficos y sociales. Durante la apertura de esta tradicional fiesta académica 

universitaria, el rector Francisco Javier Avelar González, destacó que compartir ideas 

representa para la UAA los valores fundamentales de inclusión, justicia social, unidad, 

diálogo, responsabilidad social, así como la lucha contra la discriminación en todas sus 

manifestaciones; por lo que la feria universitaria es una oportunidad para compartir las 

acciones que desarrollan más de 20 mil universitarios en el ámbito de la docencia y la 

generación de conocimiento. 
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La inauguración también fue presidida por Karla 

Gallegos Castañeda, secretaria de la Juventud del estado 

de Aguascalientes, en representación del gobernador 

del estado, presidieron la inauguración de la verbena 

universitaria, en la que se recibieron más de 12 mil asistentes. 

También estuvieron presentes Consejeros Universitarios, 

integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Comisión Ejecutiva 

Universitaria, FEUAA, ACIUAA y STUAA.

Además de promover los programas educativos de 

pregrado y posgrado, se platearon diversas actividades 

lúdicas para niños y padres de familia para dar a conocer 

las actividades académicas y promover el conocimiento. 

Algunas de ellas fueron la escuela de negocios para 

niños, la fábrica de alimentos para niños, La química en 

la vida cotidiana, fomento de los valores de convivencia 

democrática en los niños y creatividad en maniquí. 

En el aspecto deportivo, se han consolidado ya como 

actividades representativas la XV Carrera Atlética Gallos 

y el Maratón Acuático, como ejemplo de las acciones de 

promoción de la actividad física. Este año se logró una 

participación cercana a los 1,400 atletas en la carrera 

atlética, en diversas categorías de 10 y 5 kilómetros en 

las ramas femenil y varonil. 
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Por otra parte, también se deleitó a los miles de 

asistentes con las diversas exhibiciones de los grupos 

artísticos de la Universidad. Importante destacar que 

por primera vez se presentó un espectáculo artístico 

multidisciplinario en homenaje al Himno Universitario, 

en el que participaron el Ballet Folclórico de la UAA y el 

Ballet de Danza Clásica de la Universidad de las Artes del 

Instituto Cultural de Aguascalientes. Este espectáculo 

narró la historia del himno, se presentaron estampas 

dancísticas acompañadas por el grupo Mi Tierra Mextiza, 

quien interpretó música regional de Aguascalientes, 

además se contó con la participación especial del Mtro. 

Óscar Malo Flores. Para cerrar con broche de oro la 

Feria Universitaria, la Orquesta Filarmónica de la UAA en 

conjunto con la Orquesta y Coro Infantil de Jesús María 

ofrecieron un alegre repertorio mexicano •
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“Una de las cuestiones torales de la vida de las instituciones de 
educación superior es precisamente su autonomía, que se ha conferido 

para ejercer, en beneficio del país, sus funciones primordiales: la 
docencia, la investigación y la difusión de la cultura”. 

Dr. Guillermo Soberón Acevedo1
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Al triunfo de la Revolución Mexicana, a escasos días de tomar posesión 

Pascual Ortiz Rubio como gobernador de Michoacán, tomó la iniciativa para establecer 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; esto se logró el 15 de octubre 

de 1917. La universidad nicolaita quedó conformada por el Colegio de San Nicolás de 

Hidalgo, sus Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas, 

Superior de Comercio y Administración, la Normal para profesores, la Normal para 

profesoras, la Escuela de Medicina y Jurisprudencia, además de la Biblioteca Pública, 

el Museo Michoacano, el de la Independencia y el Observatorio Meteorológico de 

aquel estado. De esta forma, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

fue la primera institución de educación superior en forjarse de manera autónoma en 

nuestro país; este año 2017 está celebrando los 100 años de su autonomía. 

Sin embargo, es necesario destacar que años atrás, un 18 de junio de 1910 fue fundada 

la Universidad Nacional de México, alcanzando su inauguración formal el 22 de septiembre 

de ese mismo año, en el contexto de los actos del centenario de la Independencia. En aquel 

tiempo, la idea de una universidad nacional en México fue impulsada por Justo Sierra en el 

año de 1881, en el que se planteaba el concepto de una universidad independiente, según 

escribe Diego Valadés, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, en su estudio Justo Sierra y la fundación de la universidad.2  Ahí, detalla una serie 

de acontecimientos históricos e ideológicos que se fueron gestando a partir de 1881 y 

principios del siglo XX: en 1902 se vislumbraba un camino más cierto para la universidad 

nacional con la creación del Consejo Superior de Educación Pública y de la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905, de la cual Justo Sierra fue el primer titular.
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Con los años la idea de universidad fue generalizándose 

hasta concretarse en 1910, no obstante, el nivel de autonomía 

de la Universidad Nacional fue logrado en el año de 1929. Al 

respecto de este acontecimiento, Héctor de León cita en el 

libro 60 Años de Autonomía3 : 

La corriente liberaría de la universidad mexicana 

alcanza su máximo esplendor a mediados de 1929, 

cuando la comunidad fortalecida por la lucha de 

autodeterminación de la Universidad Nacional de 

México, y después de una serie de acontecimiento 

de paros y huelgas estudiantiles, de violencia de 

los organismos represivos del Estado, por fin el 

presidente Emilio Portes Gil envía al Congreso de 

la Unión la iniciativa de ley mediante la cual se 

consagra el principio de la autonomía a nuestra 

máxima casa de estudios del país.
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Otra las instituciones educativas 

que se gestaron como autónomas, fue 

la universidad potosina, la cual pasó 

de ser Instituto Científico y Literario 

a Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí gracias al decreto emitido por el 

Congreso Constitucional del Estado el 

10 de enero de 1923. 

En el caso de nuestra Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, la 

historia de su autonomía data del año 

de 1942 cuando se forja el Instituto 

Autónomo de Ciencias. Cuentan las 

crónicas universitarias que el 22 de 

noviembre de 1942, se publicó en 

el periódico oficial del Gobierno del 

Estado el decreto Número 9, emitido 

por la XXXVI Legislatura del Estado de 

Aguascalientes, el cual se concede al 

Instituto de Ciencias del Estado, plena 

autonomía, reconociéndole personalidad 

jurídica. Ahí se establecían sus objetivos 

de impartir instrucción preparatoria y 

profesional, de acuerdo a las necesidades 

sociales y las posibilidades económicas 

del propio Instituto; expedir los títulos 

y certificados respectivos; revalidar 

estudios hechos en otras instituciones; 

así como la difusión de la cultura. Sobre este importante 

acontecimiento que sentó las bases de la autonomía 

universitaria, Héctor de León también narra que el entonces 

gobernador Alberto del Valle recibió con simpatía el 

anteproyecto de Ley Orgánica elaborado por José González 

Saracho, Efraín Cobar Lazo, Rafael de la Torre y Guillermo 

Moreno Rodríguez, que envió Rafael Macías Peña, entonces 

director del Instituto. 

Este 2017, la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

recuerda los 75 años de autonomía universitaria, iniciativa 

emprendida durante la década de 1940 por un grupo 

de jóvenes de preparatoria, y un valor que las nuevas 

generaciones hemos de conservar y dignificar  •

1 Palabras del Dr. Guillermo Soberón Acevedo durante la ponencia “Autonomía Universitaria, un bien preciado” impartida el 21 de noviembre de 2002, en el marco de las 
celebraciones por los 60 años de autonomía universitaria que organizó la UAA. Publicado en Memorias del Segundo Periodo Dr. Antonio Ávila Storer. (2011) UAA. 

2 Valadés, Diego. “Justo Sierra y la fundación de la universidad” en Cátedra Nacional de Derecho Jorge Carpizo. Reflexiones Constitucionales (2014), Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Pp. 431 – 449. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3634/14.pdf

3 De León, Héctor. “60 Años de Autonomía” (2002) Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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JOSÉ DE LIRA
BAUTISTA

PERFIL UNIVERSITARIO
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Nos adentramos al cubículo. Por encima de una pila 

de libros y de documentos por revisar sobre el escritorio, 

destaca el Dr. José De Lira Bautista; más y más libros en 

las estanterías, así como un poster al centro del filósofo 

austriaco Karl Popper, nos dan la bienvenida. José De Lira 

Bautista es profesor investigador del Departamento de 

Filosofía del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 

desde 1982; egresó de la carrera de filosofía de la UNAM 

y realizó sus estudios de posgrado en la Maestría de 

Investigaciones Científicas y Humanistas que ofertaba el 

entonces centro de Artes y Humanidades de la UAA, y más 

tarde en el Doctorado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. 

Con motivo del 25 aniversario de la carrera de Filosofía de 

nuestra Casa de Estudios, nos acercamos a conversar con el 

Dr. José De Lira Bautista, uno de los profesores universitarios 

que impulsaron la creación de este plan de estudios. 

¿Cómo inició su trayectoria en la Universidad? 
Empecé a trabajar en la Universidad el 2 de septiembre 

de 1982, justo un día después de la nacionalización de los 

bancos, el día primero el presidente López Portillo rindió 

su informe, lloró, y dijo que iba a defender el peso como 

‘perro’, ahí mismo declaró la nacionalización de la banca 

mexicana, iniciándose una serie de devaluaciones que ya 

se venían dando en el país años atrás; eso a mí me ayudó 

mucho porque en aquel tiempo trabajaba en el departamento 

un profesor de Estados Unidos, así que con el incremento 

del dólar él decidió dejar la plaza para regresar a su país 

donde el dinero le rendía mejor, y yo pasé a ocuparla de 

manera interina. Hay otra anécdota que me gusta contar 

siempre que puedo, y es que mi primera clase la impartí 

en la Escuela de Optometría, en una casa antigua, hoy 

restaurante, ubicada frente al Jardín del Encino. 

A 25 años de la apertura de la Licenciatura de Filosofía, 

es importante reconocer a los académicos que 

inicialmente impulsaron este programa educativo en 

la UAA: Luciano Tlachi Lima, Amador Gutiérrez Gallo, 

Marcelo Sada, Tomás Ramírez, Sergio Lucio Torales, 

José Acevedo Acosta, así como otros profesores que se 

fueron integrando como Enrique Luján Salazar, Ernesto 

Martínez, Víctor Hugo Salazar y Rodolfo Bernal. 
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¿En qué contexto se creó la Licenciatura en Filosofía?
Desde sus inicios la Universidad fue innovando con la apertura de programas a nivel 

licenciatura como Salud Pública, Relaciones Laborales (hoy Relaciones Industriales) o 

Educación. En el campo de las humanidades, por allá de 1984 comenzó a gestarse la apertura 

de carreras como Historia, Letras y Filosofía con el diseño de un plan de estudios único que 

contemplaba esas tres áreas terminales; sin embargo, en 1986 se ofertó Historia y en 1988 

la carrera de Letras Hispánicas, quedando pendiente la carrera de Filosofía. Yo inicié en 

la jefatura del Departamento de Filosofía en 1989, así que me propuse retomar el proyecto 

con la revisión del plan de estudios original, hicimos adecuaciones y lo propusimos ante el 

Consejo Universitario, la carrera fue aprobada para iniciar clases en agosto de 1992. 

¿Cómo ha sido la historia de esta carrera 
en la Universidad? 

Debo comentar que previo a la creación de la 

carrera, se impartían cursos de Lógica, Antropología 

filosófica y Ética a diversas carreras; se ofertaba un 

diplomado con el cual se comenzó a promover la 

filosofía; también se organizaban diversos eventos 

académicos que tenían buena aceptación en la región, 

se puede decir que fueron una especie semilla con la 

cual comenzó a germinar la carrera; posteriormente 

ese diplomado lo convertimos en especialidad, de la 

cual egresaron dos generaciones, algunos de ellos 

se integraron como profesores al departamento. En 

1992, la licenciatura comenzó con una generación 

muy numerosa, pero no fue lo que muchos esperaban 

así que sólo egresó una persona, Mario Morán Liñán, 

con el tiempo se titularon otros, pero no como parte 

de la cohorte generacional. Filosofía ha tenido muy 

buenos estudiantes. Creo que uno de los problemas 

iniciales fue que no se contaba con muchos 

profesores, por lo que había médicos y abogados con 

estudios adicionales sobre la filosofía que impartían 

cursos de ética; ahora nuestros propios egresados 

son quienes se han integrado a la docencia. Hoy en 

día, los profesores apoyamos a toda la Universidad 

con la materia de ética profesional, principalmente. 

“La UAA ha sido muy generosa porque 
nos ha apoyado a los profesores para 

formarnos a nivel posgrado” 
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Una pregunta trillada pero necesaria en la actualidad:
¿Por qué es importante este perfil profesional en nuestra sociedad? 

Sí, es una pregunta que siempre nos hacen: para qué sirven los filósofos. Efectivamente 

no servimos para nada, no sabemos hacer algo práctico como otras profesiones, pero 

sabemos hacer muchas cosas teóricas, pues la peculiaridad del filósofo es esa; por 

ejemplo, se habla mucho en nuestra sociedad actual sobre la falta de valores, o que la 

juventud está cambiando o que la educación tiene deficiencias, y es ahí donde el filósofo 

puede coordinar discusiones en torno a esas temáticas, pero no se ha sabido reconocer 

el papel del filósofo. Somos educadores, muchos de nuestros egresados han impartido 

clases en preparatoria, y ahí la enseñanza de la ética, la lógica, la axiología o tratar de 

enseñar a pensar de manera crítica a los alumnos, es una tarea muy importante. 

Finalmente ¿qué satisfacciones le ha
dejado formar parte de la carrera
de Filosofía y de la UAA? 

Yo tengo 34 años en la Universidad, y para mi 

han sido años muy bonitos. La UAA es un excelente 

lugar para laborar, nos respeta y nos ofrece muchas 

posibilidades de trabajo y desarrollo profesional, nos 

ha apoyado a los profesores para formarnos a nivel 

posgrado. Contamos con una buena Licenciatura 

de Filosofía, y todos los que trabajamos aquí hemos 

aportado para que eso suceda •

“Somos educadores, muchos de 
nuestros egresados han impartido 
clases en preparatoria, y ahí la 
enseñanza de la ética, la lógica, la 
axiología o tratar de enseñar a pensar 
de manera crítica a los alumnos, es 
una tarea muy importante”.
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Identifica las necesidades del proyecto.
Para qué quieres el crédito: arranque de negocio, 
crecimiento, equipamiento o capital de trabajo.

Lo anterior, te permitirá determinar
el monto del crédito que necesitas.

La naturaleza de tu negocio y/o proyecto, necesidades, 
así como el objetivo del financiamiento,

fijarán la suma ideal para solicitar tu crédito. 

Revisa tu buró de crédito. Es importante conocer 
tu historial crediticio, pues de ello depende
que una institución financiera otorgue el crédito, 
si puedes ser sujeto de crédito y el grado de 
cumplimiento con los pagos. Puedes solicitarlo 
en https://www.burodecredito.com.mx/

Identifica el grado de liquidez y
la capacidad de endeudamiento con la que cuentas.

Para estipular la liquidez es necesario que por lo menos 
se cuente con una capacidad de pago 3 a 1; es decir que 

la mensualidad del crédito sea tres veces menor a los 
ingresos que se obtienen de forma mensual. 

Investiga que institución financiera ofrece los 
mejores beneficios. La tasa de interés y el plazo 
son claves para decir cuál es el mejor 
financiamiento. Si eres menor a los 35 años y 
tienes un proyecto de negocio, el Crédito
Joven de Nacional Financiera es una excelente 
opción con una tasa del 13%.

5

10 tips básicos
para gestionar financiamiento que
todo emprendedor debe saber
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Con las acentuadas distinciones raciales y 
étnicas que aún se tienen en pleno siglo XXI, la 
población debe reflexionar acerca de los orígenes 
de su propia familia, pues gracias a trabajos de 
investigación se ha logrado identificar que en 
Aguascalientes existieron, sobre todo al final del 
periodo colonial, familias pluriétnicas. Es decir, en 
una misma familia conformada por padre español 
y madre mestiza había hijos con rasgos fenotípicos 
muy variados, cuya adscripción socioracial quedaba 
inscrita en sus actas de bautismo como español, 
mestizo o indio, dando como resultado hermanos 
con diferente etnia, afirmó el Dr. David Carbajal, 

Aguascalientes, un estado con familias pluriétnicas
académico de la Universidad de Guadalajara previo 
a su conferencia sobre la “Reconstrucción de 
familias en el occidente de México, siglos XVIII y 
XIX. Reflexiones metodológicas y trascendencia 
historiográfica” impartida durante el IV Coloquio 
de Genealogía e Historia de la Familia. Por lo 
que mencionó que los aguascalentenses son una 
población con rasgos de mezcla fenotípica, además 
debemos recordar que aquí llegaron durante el 
siglo XVI los conquistadores españoles y esclavos 
africanos que convivieron y procrearon una 
sociedad con diferentes rasgos genéticos.

enbreve



EN BREVE

49

G
D

2
3

UAA celebró el 35 aniversario de la 
Lic. en Relaciones Industriales. 

35 Aniversario de Sistemas 
Computacionales.  

ANIVERSARIO DE CARRERAS 

El académico explicó que su estudio se trata de 
un método de reconstrucción de familias para que 
los investigadores puedan ver de cerca procesos 
de mestizaje, por lo que se dio a la tarea de revisar 
actas de bautismo, matrimonio y defunciones de las 
parroquias de Guadalajara, Aguascalientes, Real 
de Minas de Bolaños, Sombrerete, Encarnación 
de Díaz, entre otras. Aunado a ellos, puntualizó 
que “tanto la sociedad de Aguascalientes, la de 
Guadalajara o Puebla, tienen elementos de mezcla 
interracial, por lo que también es un buen momento 
para que reflexionemos sobre nuestros orígenes y 
dejar de lado la idea de que las familias mezcladas 
son resultado de la ilegitimidad”. 

El Coloquio de Genealogía e Historia de la Fa-
milia se ha consolidado no sólo entre académicos 
y alumnos universitarios, sino también entre el 
público en general. Este evento coordinado por el 
cuerpo académico Historia de la Cultura y la So-
ciedad en México del Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades, logró la participación de más de 
20 ponencias en temas como demografía históri-
ca y familia, estrategias familiares y las visiones 
sobre la familia. Otras conferencias impartidas 
fueron “¿No queda huella ni memoria? Semblanza 
iconográfica de una familia” a cargo del Dr. Aurelio 
de los Reyes (UNAM), galardonado con el Premio 
Nacional de Artes y Literatura 2016 en el ámbito 
de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; así como 
la videoconferencia magistral “La vida familiar en 
el México colonial: preguntas y respuestas” de la 
Dra. Pilar Gonzalbo (COLMEX) •

El Centro de Ciencias Económicas y Administra-
tivas festejó este programa educativo que llegó a 
los 35 años de historia con una jornada académica 
bajo el tema de “El nuevo reto en la administración 
de los recursos humanos”, así como la fundación 
de la Asociación de Relaciones Industriales A.C. 
(ARIAAC). Los alumnos escucharon en conferen-
cia a Jorge Humberto Hermosil lo Vázquez, gerente 
de recursos humanos de FEMSA, quien destacó el 
importante papel que tiene este profesionista en 
recursos humanos en la toma de decisiones, el es-
tablecimiento de redes de colaboración y el diseño 
de mejores prácticas empresariales •

En 1982 inició la primera generación de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales, por 
lo que el Centro de Ciencias Básicas llevó a cabo 
una jornada académica para celebrar los 35 años 
de esta carrera, en la que participaron egresados 
y expertos en TICs, internet de las cosas, ataques 
informáticos, virtualización de servicios, desarrollo 
de aplicaciones, entre otras temáticas. Durante la 
apertura del evento, las autoridades universitarias 
entregaron reconocimientos a profesores fundadores 
y eméritos, entre ellos a Félix Patlán Balandrán, 
Julio Raymundo Dena Garza, Jorge Eduardo Macías 
Luévano, Laura Garza González, Luis Enrique 
Arámbula Miranda, Felipe de Jesús Rizo Díaz, Juan 
Manuel Gómez Reynoso, Guillermo Domínguez 
Aguilar, Héctor López Reyes, Horacio Roberto Nava; 
al igual que a Juan Antonio Sánchez de Alba (+) y 
Arturo Neri Zúñiga (+) •

Dr. Aurelio de los Reyes durante su charla
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Como parte de esta cátedra, se efectuó el 
Primer coloquio de Género: Del discurso teórico a 
la práctica los días 21 y 22 de septiembre. Al poner 
en marcha las actividades del coloquio, el rector 
Francisco Javier Avelar González aseguró que 
corresponde a todas las comunidades universitarias 
de todo el país volcar sus esfuerzos al estudio de 
la violencia de género, para proponer acciones 
eficaces y efectivas al interior de las instituciones 
y los demás ambientes y contextos que construyen 
a la sociedad. Durante la inauguración estuvieron 
presentes Jesús González Hernández, secretario 
general de la UAA; Griselda Alicia Macías 
Ibarra, decana del Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades; Hilda Eugenia Ramos Reyes, 
defensora de los Derechos Universitarios; Gabriela 
Ruiz Guillén, coordinadora del Comité Institucional 
para la Equidad de Género; así como legisladores, 
funcionarios de gobierno, asociaciones civiles, 
académicos y alumnos. 

Cátedra Internacional “Marcela Lagarde y de los Ríos”.
La Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos abordó en 

su conferencia magistral “Género y feminismo en 
la Constitución de la Ciudad de México”, el proceso, 
anécdotas y características de la constitución la 
cual tiene una armonización jurídica con apego a 
los derechos humanos universales, además de que 
se rige bajo los principios de dignidad, libertad y 
solidaridad humana, con el objetivo de erradicar 
la desigualdad, la discriminación y la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 

Otra de las ponencias “Educación superior con 
perspectiva de género, un enfoque transversal”, es-
tuvo a cargo de Cecilia Palomo Caudillo, académica 
del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judi-
cial de la Federación en Aguascalientes, quien trató 
de concientizar a los asistentes sobre la importancia 
de incluir la perspectiva de género no sólo en el cu-
rrículo de las universidades sino en todas las activi-
dades diarias de las instituciones, mediante estrate-
gias como el establecimiento de cátedras de estudios 
de género obligatorias en todas las carreras, progra-
mas de posgrados especializados y la presencia de 
las mujeres en niveles jerárquicos altos. 
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En el coloquio, también se presentaron los 
libros “Frutos Rojos” de la Dra. Elena Olascoaga, 
y “El género. El arte de su resignificación” de 
Célca Esther Cánovas Marmo; al igual que el panel 
“Protocolos de actuación de violencia de género 
en las instituciones de educación superior”, en el 
que participaron la Dra. Patricia Ravelo Blancas 
(CIESAS), la Dra. Susana Baez Ayala (UACJ), y la 
Dra. Oresta López Pérez (COLSAN); y uno más 
sobre “Metodología para el trabajo e investigación 
sobre los derechos humanos de las mujeres” en el 
que expusieron la Dra. Silvia Benard Calva, y la 
Mtra. Gloria Elena Bernal •

UAA recibe a 264 estudiantes de 
movilidad 

Congreso de Ciencias Naturales 

MOVILIDAD E INTERCAMBIO 
ACADÉMICO

El rector Francisco Javier Avelar González y au-
toridades de la Dirección General de Investigación 
y Posgrado dieron la bienvenida a los 197 alum-
nos de la UAA que realizaron movil idad nacional 
e internacional durante el semestre enero-junio; 
así como a los 67 alumnos visitantes de México, 
Argentina, Brasil, Colombia, España y Francia que 
hacen movil idad en nuestra Universidad durante el 
semestre agosto – diciembre •

Ya es toda una tradición en el Centro de Ciencias 
Básicas las actividades de actualización en el ámbito 
de la biología, biotecnología, ingeniería bioquímica, 
ciencias ambientales e ingeniería genética que se 
ofrecen en el Congreso de Ciencias Naturales, su 
novena edición tuvo una participación cercana a 
los 700 estudiantes de estas ramas científicas para 
fortalecer sus conocimientos profesionales •

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
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Seminario de Actualización en 
Nutrición y Alimentaciones

Quintas Jornadas Internacionales
de Rehabilitación física

El Centro de Ciencias de la Salud impulsa diver-
sos programas y actividades para contrarrestar la 
problemática de sobrepeso y desnutrición; en esta 
ocasión a través del noveno Seminario de Actua-
lización en Nutrición y Alimentación “Nutriendo 
el futuro”, se ofrecieron conferencias y talleres a 
alumnos y docentes sobre la alimentación pediátri-
ca. Durante la inauguración, el decano Jorge Prieto 
Macías, destacó que, ante el panorama de obesidad 
infantil en México, 34% de los niños padecen obe-
sidad, y la prevalencia de la inactividad f ísica, es 
necesario que las universidades, además de formar 
profesionistas conscientes de estas problemáticas, 
se involucren en las estrategias para mejorar la ca-
lidad de vida de los niños •

El Centro de Ciencias de la Salud puso en marcha 
las quintas Jornadas de Rehabilitación Física, en las 
cuales los estudiantes, profesores y terapeutas pu-
dieron actualizar sus conocimientos en temas como 
el neurodesarrollo y terapias alternativas, neurodi-
námica clínica en el tratamiento del dolor, evalua-
ción tecnológica biomecánica, valoración funcional 
y técnicas manuales para columna. Algunos de los 
ponentes fueron José Emilio Poveda Pagan y Ser-
gio Hernández Sánchez, de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, España; Carlos Gustavo Coello 
Jaime (Qro.), Jorge Alberto Rodríguez Leyva, del Ins-
tituto Nacional de Rehabilitación; y Jimena Figueroa 
Valero, de la Universidad Anáhuac •
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Se integran 58 nuevas
sociedades de alumnos. 

Congreso de Ciencias Agropecuarias
y de los Alimentos

Rinde protesta Sociedad
de Alumnos de Derecho

“Emprendimiento solidario” 

La Federación de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (FEUAA) tomó protesta 
a las nuevas mesas estudiantiles de 58 carreras, las 
cuales se incorporarán a la Asamblea General de la 
FEUAA. Durante el evento, efectuado en el auditorio 
Dr. Pedro de Alba, estuvieron presentes el rector 
Francisco Javier Avelar González, el secretario 
general Jesús González Hernández, la presidenta de 
FEUAA, Ivonne Zavala Soto; así como la Comisión 
Ejecutiva Universitaria •

Alumnos de Medicina Veterinaria, Agronomía e 
ing. en Alimentos participaron en talleres y con-
ferencias sobre temas relacionados con la agroin-
dustria, tendencias en agricultura, investigación 
científ ica veterinaria, producción de compostas y 
hortalizas, diseño de sistemas de riesgo y pano-
rama mundial del agua, charla magistral impartida 
por el rector Francisco Javier Avelar González, en 
la cual expuso como preocupante el número de en-
fermedades a nivel global ocasionadas por la baja 
calidad del agua, por ejemplo la parasitosis, toxici-
dad, malaria o el dengue •

Con un gran trabajo realizado a favor de la carrera 
de Derecho, Walter Guillermo Vela García concluyó 
como presidente de la sociedad de alumnos de 
Derecho, por lo que el rector Francisco Javier Avelar 
González tomó protesta al nuevo comité estudiantil, 
encabezado por Adrián Baltazar Bonilla Rivas •

Se efectuó el 11º Congreso Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas, para ac-
tualizar a los estudiantes de este centro académico 
en temáticas relacionadas con el emprendeduris-
mo, a través de 21 conferencias magistrales, así 
como 67 talleres y foros de proyectos de investiga-
ción, eventos culturales y deportivos. Uno de los 
ponentes magistrales fue José Alejandro Cheyne, 
Decano de la Universidad del Rosario, en Colombia, 
quien impartió la conferencia magistral sobre Em-
prendimiento Solidario, en donde destacó que el 
reto fundamental para el emprendimiento en Amé-
rica Latina es la sostenibil idad de las empresas o 
negocios que se van creando •
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Exodiseño: Globalidad, 
identidad, localidad

Del 2 al 6 de octubre se realizó con éxito este 
evento multidisciplinario del Centro de Ciencias 
del Diseño y de la Construcción, en el cual más 
de 1,700 asistentes ref lexionaron, a través de con-
ferencias y talleres con especialistas nacionales e 
internacionales, sobre la función social del diseño. 
Durante la clausura, el decano Omar Vázquez Glo-
ria agradeció la participación de alumnos y pro-
fesores de todos los programas educativos de las 
áreas del diseño y la construcción •

“La investigación como eje central en 
la solución a problemas de salud”

XI Congreso de Ciencias Exactas 

Con esta temática se desarrolló el VII Congre-
so Universitario de Enfermería organizado por el 
Centro de Ciencias de la Salud. Los días 21 y 22 
de septiembre, la UAA recibió cerca de 800 estu-
diantes de enfermería provenientes de 10 univer-
sidades del país. Las autoridades universitarias 
destacaron las diversas actividades del congreso 
encaminadas a promover agentes de cambio que 
mejoren la calidad de los servicios de salud. Du-
rante este congreso también se expusieron 42 
carteles científ icos realizados por los propios es-
tudiantes de enfermería •

Este congreso organizado también por el Cen-
tro de Ciencias Básicas ofreció a los alumnos in-
teresantes conferencias, como la charla impartida 
por Carlos Artemio Coello Coello (CINVESTAV), 
en la que abordó sobre la necesidad de un proce-
so de enseñanza- aprendizaje más interactivo con 
los alumnos para apliquen sus conocimientos de 
manera continua, sobre todo ante la predominante 
tecnología de esta generación •
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Taller Internacional ECFED – CLA Congreso Internacional “La 
Investigación en el Posgrado”

Premios a las Mejores Tesis de Posgrado

Derechos Humanos

La UAA fue sede del Taller Internacional “Entre-
preneurship, Culture and Economic Development. 
Central and South Latin America” (ECFED – CLA), 
en el que participaron 50 investigadores de México, 
Francia, Bélgica, Austria, España, Bogotá, Colombia 
y Reino Unido con el propósito de fortalecer a las 
PYMES e impulsar la economía sustentable. El taller 
contó con la presencia de Sandra Yesenia Pinzón 
astro, decana del Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas, y Jean Bonett, cofundador del Taller 
y catedrático de la Universidad de Caen en Francia.•

La octava edición se desarrolló del 11 al 13 de 
octubre, donde se presentaron más de 390 trabajos 
en las modalidades de ponencia oral y cartel cien-
tífico. Durante la inauguración, el rector Francisco 
Javier Avelar González destacó que la edición 2017 
del congreso se ha convertido en un evento de tra-
dición universitaria en el país, para la difusión de 
la investigación que se está generando en las insti-
tuciones de educación superior. Además, la confe-
rencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Luis Ponce 
Ramírez, director del Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) del CONACYT, para dar a 
conocer una nueva versión del PNPC; de igual for-
ma se tuvieron reuniones para abordar los progra-
mas de especialidades médicas y los posgrados •

Durante la clausura del Congreso “La Investi-
gación en el Posgrado”, autoridades universitarias 
entregaron reconocimientos a los ganadores de la 
novena edición de Premios a las Mejores Tesis de 
Posgrado. En el nivel de maestría los ganadores 
fueron Luis Fernando Cuellar Garrido y José Félix 
Valdez Ruiz; en doctorado se distinguió a Cristina 
Garcidueñas Piña y a Flavio Alfredo Franco Muñoz; 
además de menciones honoríficas •

El rector Francisco Javier Avelar González asistió 
al Encuentro Universitario “Difusión y aplicación 
de los Derechos Humanos en las instituciones de 
educación superior” efectuado en la Universidad 
Autónoma de Coahuila campus Arteaga, y en el que 
estuvieron representados los Consejos Noreste, 
Noroeste y Centro Occidente de la ANUIES, así como 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y la Secretaría de Gobernación. Al participar en 
una mesa redonda destacó que en las IES públicas 
estatales con autonomía se han dado avances 
importantes en derechos humanos, cultura de la 
paz e inclusión, úes gracias a la autonomía se han 
gestado proyectos que apoyan el desarrollo de los 
estudiantes y a diferentes sectores de la sociedad •

EVENTOS ACADÉMICOS

VINCULACIÓN Y
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
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Colaboración con El Colegio de San Luis

Informe de Actividades de ACIUAA

El Colegio de San Luis (COLSAN) y la UAA, a 
través de sus titulares, Francisco Javier Avelar 
González, y David Eduardo Vázquez Salguero, 
firmaron un convenio de colaboración para realizar 
proyectos académicos de impacto social. Además 
de que la UAA tendrá un acercamiento más directo 
con el Sistema de Centros Públicos de Investigación 
CONACYT, integrado por 27 instituciones •

Con la presencia de autoridades universitarias, 
Sergio Lucio Torales presentó su primer informe 
de actividades del segundo periodo al frente de la 
ACIUAA, en el que destacó el incremento al Fondo 
de Pensiones y Jubilaciones; así como la disposi-
ción de las autoridades universitarias con quienes 
se han logrado varios acuerdos que permiten a los 
académicos el desarrollo de sus actividades de do-
cencia e investigación. Sergio Lucio Torales, espe-
cif icó que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de 
2017 oscila los 60 millones de pesos, integrados 
por aportaciones de personal académico, la UAA y 
la Federación, el cual ha crecido desde su creación 
sin embargo se requiere seguir incrementándolo 
para dar certeza laborar a las próximas generacio-
nes de docentes •

Foro “Integración latinoamericana
y vinculación internacional”

Establecen acuerdo con el IDEA

A seis años de creada la Alianza del Pacíf ico se 
efectuó el foro con sede en la UAA para evaluar 
sus resultados y las áreas de oportunidad a media-
no y largo plazo en materia de vinculación con la 
región Asia-Pacíf ico. Participaron en el foro Yane-
rit Morgan, coordinadora nacional para la Alianza 
del Pacíf ico de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores; Alberto Aldape Barrios, secretario de Desa-
rrollo Económico del Estado; Rosaura Castañeda, 
Coordinadora Nacional para la Alianza del Pacíf ico 
de la Secretaría de Economía; y el rector Francisco 
Javier Avelar González •

La UAA y el Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes (IDEA) f irmaron un convenio para 
impulsar programas y espacios deportivos ade-
cuados para la comunidad universitaria y la socie-
dad aguascalentense, de manera específ ica alum-
nos de la Lic. en Cultura Física y Deportes podrán 
realizar sus prácticas profesionales y servicio so-
cial en l igas deportivas en los municipios, así como 
para promover, fomentar y consolidar diversas dis-
ciplinas deportivas •
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Ratifican vinculación la UAA
y Universidad de Guanajuato

Los rectores de ambas instituciones educati-
vas, Francisco Javier Avelar González y Luis Felipe 
Guerrero Agripino, ratif icaron su estrecha cola-
boración y compromiso para desarrollar trabajos 
conjuntos para fortalecer la formación docente, la 
trayectoria escolar y egreso de los estudiantes •

Nuevo Consejo Ciudadano de Radio UAA
y defensor de las Audiencias

Dando cumplimiento a la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión, el rector de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco 
Javier Avelar González, tomó protesta a Fernando 
Jaramillo Juárez como presidente del Consejo Ciuda-
dano de Radio UAA, así como a Arturo Ricardo Sil-
va Ibarra como secretario y a Alfonso Pérez Romo 
como vocal. En una reunión aparte, rindió protesta 
como Defensor de la Audiencia de Radio UAA, Juan 
José Martínez Guerra, quien tendrá la encomienda 
de proteger los derechos del auditorio mediante la 
recepción, documentación, procesamiento y segui-
miento de las observaciones, peticiones o señala-
mientos que le hagan llegar •
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La escritora y guionista Laura Santullo, los 
cineastas hidrocálidos León Felipe González y 
Axel Muñoz, el especialista en animación Lío 
Vargas, así como el director Rodrigo Plá, fueron los 
protagonistas de la segunda parte de las Jornadas 
Cinematográficas organizadas por el Departamento 
de Artes Cinematográficas y audiovisuales para 
complementar la formación profesional de los 
universitarios. En entrevista, Rodrigo Plá dijo 
al respecto de la proyección de su filme “Un 
monstruo de mil cabezas”, que es un trabajo que 
ha tenido muy buena aceptación en festivales y 
en cartelera comercial, por lo que es fundamental 
compartir con los estudiantes el aprendizaje que 
arrojó la realización de la película durante tres 
años, desde los procesos del guion, la búsqueda 

Jornadas Cinematográficas 
de financiamiento hasta la postproducción. Agregó 
que la profesión del cineasta es una profesión 
muy bonita cuya riqueza radica no hacerse rico, 
sino en conocer y vincularse con otras personas 
o compartir un proceso de vida. Por otra parte, 
Laura Santullo, quien impartió la master class “La 
escritura del guion cinematográfico, recomendó a 
los estudiantes a ser pacientes y no desertar, “pues 
el cine conlleva mucho tiempo, donde se van a 
encontrar con rechazos y gente que te diga que no, 
o que quiera cambiar el final de tus películas; yo 
creo que es importante volverse fuertes en lo que 
uno cree, sí escuchar la opinión de los otros, pero 
volverse fuertes en el sentido de estar en constante 
formación, es decir, ir al cine a ver otras películas, 
al teatro, apreciar las artes plásticas, hablar con la 
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Clausura Diplomado La 
Música de las Américas. 

gente… ya que uno construye las historias a partir 
de la materia prima que es el mundo, si uno no está 
en contacto con el mundo difícilmente puedas 
construir historias”. 

Las Jornadas Cinematográficas se desarrollaron 
del 27 al 29 de septiembre en las instalaciones de la 
carrera de Artes Cinematográficas y Audiovisuales. 
Otras de las actividades fueron una master class 
con León Felipe González sobre el proceso de 
postproducción, y otra más sobre sonido directo y 
mezcla de sonido para proyectos cinematográficos 
a cargo de Axel Muñoz Barba; una charla y master 
class con Lío Vargas sobre animación y el panorama 
para el realizador de animación en México; así como 
la proyección de los cortometrajes “Dame Posada” y 
“El canto del ave” y venta de libros especializados •

Más de 30 personas concluyeron el Diploma-
do que tuvo como objetivo brindar un panorama 
de la música, desde sus orígenes en el continente 
americano hasta sus géneros y compositores más 
representativos, y de cómo la música se ha confor-
mado como un medio de expresión cultural de los 
pueblos. Durante la clausura, José Trinidad Marín 
Aguilar, director general de Difusión y Vincula-
ción; el Dr. Alfonso Pérez Romo, coordinador gene-
ral del diplomado; Claudia Cardona Esparza, jefa del 
Departamento de Extensión Académica, así como 
Arturo Llamas Orenday, académico del diplomado; 
y María Esther Rangel, participante del mismo; en-
tregaron las constancias correspondientes, mien-
tras que los alumnos hicieron un reconocimiento 
al ex rector por continuar fomentando el arte y la 
cultura en todas sus expresiones •
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Del 11 al 15 de septiembre se efectuó la Cátedra 
Dolores Castro que este año promovió el Centro 
de las Artes y la Cultura bajo la temática “Letras 
Mexicanas del siglo XX: Retratos hablados” a 
cargo del Dr. Rogelio Arenas Monreal, académico 
de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 022 
de Tijuana y especialista en literatura mexicana 
del siglo XX. Durante su conferencia magistral 
habló sobre el patriarca de las letras mexicanas, 
Alfonso Reyes, de quien aseguró sentó las bases 
de la cultura del siglo XX y en años posteriores; 
“Alfonso Reyes no se podría entender sin los 
escritos que dedica a su padre, Bernardo Reyes, 
concretamente sobre el poema dramático Ifigenia 
Cruel”, comentó.  Por otra parte, dijo que tanto 
la historia y la literatura, aunque son disciplinas 
separadas, están íntimamente ligadas a los 
acontecimientos históricos; ejemplo de ello, es 
el trabajo de Juan Rulfo de plasmar la historia 
concreta en sus obras. Alumnos y profesores de 
Letras Hispánicas también dialogaron con Arenas 
Monreal sobre otras importantes figuras literarias 

Rogelio Arenas Monreal
presente en la Cátedra Dolores Castro

de México a través de cuatro conversatorios: Inés 
Arredondo, Carlos Blanco Aguinaga, Margo Glantz 
y Gonzalo Celorio. Además, el Dr. Arenas Monreal 
recalcó que la cátedra fue una oportunidad para 
ampliar el conocimiento de dichos autores entre los 
estudiantes. Finalmente, recalcó que no hay lectura 
suficiente, sobre todo en las carreras humanísticas, 
se centra el deber de dignificar el conocimiento que 
podemos encontrar en los libros, sobre todo en esta 
era donde los libros están al alcance la nuestras 
manos y dispositivos digitales •
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Uno de los objetivos fundamentales que ha 
perseguido la Feria del Libro de la Universidad, ha 
sido la promoción de la lectura entre los jóvenes. 
Este año, su XIX edición se desarrolló del 6 al 10 
de septiembre, con El Colegio de Sonora como 
institución invitada y la participación de 90 sellos 
editoriales, además se efectuaron presentaciones 
de libro, así como conciertos didácticos para 
niños; todas estas actividades enfocadas a 
promover la lectura y dar a conocer el catálogo 
editorial de la Institución. Algunos de los autores 
que compartieron algunas de sus obras con la 
comunidad lectora de la UAA y de Aguascalientes, 
nos invitan a leer, sumarnos a la promoción de la 
lectura y de la buena escritura para el desarrollo de 
las sociedades: 

» Lo que un poema dice nos atañe a nosotros, 
en nuestros conflictos y devenires cotidianos, la 
poesía y la literatura no es algo que esté allá afuera 
sólo para algunos privilegiados, no tienen que 
gustarnos todos los libros ni todos los géneros, 
pero si le damos una oportunidad a la literatura nos 
daremos cuenta que tiene mucho que decirnos de 
nosotros mismos. «  Renato Tinajero, Premio Bellas 
Artes de Poesía Aguascalientes 

¡Todos a leer!

» A veces equivocamos la estrategia con 
los jóvenes al querer acercarlos a la lectura. El 
mundo es de ellos y tienen sus propias formas 
de lectura, por lo que debemos preguntarnos 
cómo, desde su perspectiva y sus herramientas, 
podemos comprender otras formas de vida, 
compresión, expresión o lectura que no son las 
nuestras. « Antonio Tenorio, director general de 
Radio Educación. 

» Hay que escribir buenos textos, es decir, a 
pesar de esta enorme cantidad de información, 
mientras haya cosas buenas que leer, la gente 
va a leer. Nunca se había leído como se lee 
ahora; nunca se habían publ icado tantos l ibros, 
como se hace actualmente. Hay que ofrecer 
textos que estén bien escritos y que aporten 
cosas signif icativas, que tengan que ver con 
la v ida de la gente y no sólo cosas abstractas 
y absurdas «, Hortensia Moreno, Programa 
Universitario de Estudios de Género - UNAM •
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Como cada año nuestra Casa de Estudios, a 
través del Centro de las Artes y la Cultura pre-
mió a los talentos ganadores de sus concursos 
nacionales de literatura y de crítica de arte: Car-
los Eduardo Rocha Gutiérrez (UAA), ganó el IV 
Concurso Nacional de Crítica Literaria “Elvira Ló-
pez Aparicio”; Alfredo Carrera López (UMSNH), 
obtuvo el IX Premio de Poesía “Desiderio Macías 
Silva”; Ana Gabriela Vázquez de la Torre (UDG), 
recibió el IX Premio de Narra-
tiva “Elena Poniatowska”; así 
como Juan Carlos Buenrostro 
García (UAA) triunfó en el IV 
Concurso Nacional de Crítica 
de Arte “Universidad Autó-
noma de Aguascalientes”.

Importante destacar que 
se recibieron en total 175 tra-
bajos de diversos estados, 
110 corresponden a narrativa, 
43 de poesía, 12 de crítica li-
teraria y 10 de crítica de arte; 
lo cual permite que la UAA se 
proyecte como una promoto-
ra de la creatividad literaria y 

Premiación de Concursos Literarios y de Crítica de Arte 
la reflexión crítica entre los estudiantes. La cere-
monia de premiación fue presidida por el rector 
Francisco Javier Avelar González, el decano del 
Centro de las Artes y la Cultura, José Luis García 
Rubalcava; el Dr. Alfonso Pérez Romo, el jefe del 
departamento de Letras, Ricardo Orozco Caste-
llanos; y la jefa del Departamento de Arte y Ges-
tión, Irlanda Godina Machado •
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Este festival continúa promoviendo que la 
música, la danza, el canto, la pintura y la fotografía 
pongan de manifiesto las diversas formas de 
pensar y vivir los derechos humanos, aseveró 
el rector Francisco Javier Avelar González al 
inaugurar la cuarta edición del Festival Artístico de 
los Derechos Humanos y Universitarios, en la cual 
estuvieron presentes Hilda Eugenia Ramos Reyes, 
defensora de los Derechos Universitarios; José 
Luis García Rubalcava, decano del Centro de las 

Festival Artístico de los Derechos Humanos y Universitarios
Artes y la Cultura; Francisco Javier Acosta Collazo, 
decano del Centro de Educación Media; Gabriela 
Ruiz Guillén, coordinadora del Comité Institucional 
para la Equidad de Género; así como Alberto 
Ruvalcaba Alonso, defensor de los Derechos 
Universitarios de la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes. Durante la jornada se contó con 
la participación artística de alumnos y profesores, 
la Tuna Universitaria, el grupo de danza Aloha, el 
grupo de rock SOMA y la Big Band Universitaria •
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El lector encontrará en esta obra la vida de la 

mujer que en su época fue un modelo intelectual, 

polifacética y conocedora a profundidad de dos 

culturas en las cuales estuvo inmersa: la mexicana 

y la judía. Fue una mujer cuya presencia resultó 

trascendental para la historia del arte mexicano, 

así como la expresión de su judaísmo arraigado 

desde su infancia. La autora logra penetrar 

en el ser y la conciencia de la gran escritora 

y periodista Anita Brenner, a través de sus 

documentos personales como cartas, diarios y 

memorias, en cuyas letras se vislumbra la visión 

que tuvo de México a lo largo de su vida.

Marcela López Arellano fue distinguida con el 

Premio Rabino Jacobo Goldberg 2015, otorgado 

por la Comunidad Ashkenazí, A.C. de México, 

categoría Investigación •

El presente libro está compuesto por doce 

ensayos, cuya escritura ocurrió a lo largo de 

casi 20 años. Cada ensayo tiene su historia. Su 

tiempo y espacio. Con astucia superior a la de 

quien los escribió, cada ensayo ha sobrevivido a 

su tiempo, haciendo a la vez sobrevivir el de quien 

los escribió y ahora escribe. No hay quien, dice 

Kundera, no escriba una suerte de tema único, 

con variaciones. Pero es claro, a la vez, que esa 

saga ideática e imaginaria, se ve traspasada por los 

acontecimientos históricos. Relación que se tensa 

y multiplica sus posibilidades éticas y estéticas 

bajo lo que el checo denomina las “tres llamadas”. 

La llamada del juego; resistir las tentaciones de 

lo verosímil. La llamada del sueño; el arte como 

un lugar infinito en el cual la imaginación puede 

escapar, como en un sueño de las leyes de lo 

posible. La llamada del pensamiento; hacer del arte 

Autora: Marcela López Arellano
CDIJUM - UAA 2016

Autor: Antonio Tenorio
UAA, 2016

RECOMENDACIONES 
EDITORIALES

LIBROS

ANITA BRENNER. UNA ESCRITORA 
JUDÍA CON MÉXICO EN EL CORAZÓN

DE LA MEMORIA, EL DESEO. LA 
ESCRITURA COMO DISOLVENCIA. 
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Las transformaciones a escala planetaria que 

están realizando los seres humanos han conducido 

a una rápida alteración de la composición, 

Autores: Joaquín Sosa Ramírez, Onésimo Moreno Rico, 
Guillermo Sánchez Martínez, José de Jesús Luna Ruíz, 
María Elena Siqueiros Delgado
UAA 2016 (Libro electrónico)

Acércate a conocer el catálogo editorial de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
y el de más de 100 casas editoriales, 
universitarias y comerciales. 

Edificio 9, Ciudad Universitaria. Horario de 
atención: L-V, de 10:00 a 17:00 horas.

Conoce el catálogo editorial 
electrónico de la UAA 
Descargas disponibles desde el sitio: 
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdv/editorial/

LIBRERÍA UAA

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO 
ECOLÓGICO DEL CHAPARRAL DE 
MANZANITA (ARCTOSTAPHYLOS 
PUNGENS KUNTH) EN LA SIERRA FRÍA, 
AGUASCALIENTES. 

síntesis suprema de la reflexión intelectual sobre la 

experiencia de la existencia humana.

Los doce ensayos que componen este libro, los 

doce creadores y las obras a las que los ensayos 

refieren, cumplen con creces estas condiciones 

esenciales del arte. Se constituyen como 

“paradojas terminales”, en cuanto a su posición 

cual gozne entre dos formas de pensar y obrar 

existencialmente distintas. Aquélla que está 

dejando de ser; aquélla que emerge bajo la mirada 

y la intuición del artista. Fisura, grieta, doblez o 

pliegue, las paradojas terminales, los entremundos, 

se configuran como escrituras del tránsito, como 

señales en el camino que sobresalen de la niebla 

que todo tiempo terminal trae consigo •

estructura, funcionamiento y dinámica de los 

paisajes naturales. Por ello, en muchos casos, la 

capacidad de los ecosistemas para proveer de los 

bienes y servicios necesarios para el bienestar de la 

humanidad ha sido deteriorada.

La política de protección de ecosistemas naturales 

implementada en muchos países del mundo, 

es una de las herramientas más importantes 

para conservar la biodiversidad, los procesos 

ecológicos y los servicios eco sistémicos. Por 

ello, se ha desarrollado una red global de Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) que cubre alrededor 

de 15.4% de la superficie mundial continental. 

En Aguascalientes se tienen cinco ANP, dos de 

ellas cuentan con protección tanto federal como 

estatal: Sierra Fría y Sierra del Laurel; dos más, con 

protección estatal: Cerro del Muerto y el polígono 

“La Ignominia”; y una más, con protección federal: 

la Serranía de Juan Grande.

En el presente trabajo se hace un análisis de 

los diferentes aspectos de las poblaciones de la 

manzanita o pingüica (Arctostaphylos pungens), 

se examina la variación morfológica y se presentan 

resultados sobre algunos procesos ecofisiológicos 

relacionados con el medio ambiente y con las 

estrategias de propagación sexual y asexual, 

y con la fenología de la oración-polinización y 

fructificación de la manzanita •
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Cuenta la Historia es una serie de televisión producida por UAA TV, la cual se 

desarrolla en doce capítulos donde se muestran diversos lugares y tradiciones de 

Aguascalientes que, a través de los años, han pasado por diferentes transformaciones, 

pero que aún se conservan en el recuerdo de la gente, según nos cuenta su productora 

Ana Leticia Ornelas López. 

“Esta producción nos permite conocer nuestra historia y construir nuestra identidad, 

así como enriquecer el conocimiento sobre Aguascalientes, mediante investigaciones 

históricas y material audiovisual, además de testimonios de quienes has sido 

protagonistas o poseen noción de nuestro pasado. La característica principal de este 

programa es poder ver y observar desde otra perspectiva los lugares con los que 

estamos en contacto cotidianamente, pero que pocas veces reflexionamos sobre su 

pasado, todo lo que ahí existió y quienes lo habitaron”. 
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Entre los temas y lugares que podrás ver en Cuenta la historia se encuentran la Plaza 

Principal de Aguascalientes y los edificios emblemáticos que la rodean como la Catedral, 

el Teatro Morelos, el Patio de las Jacarandas, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal 

y los hoteles Francia y Paris. De igual forma, podemos conocer la historia de la Feria 

Nacional de San Marcos y las principales actividades culturales que surgieron en torno a 

ella como el Premio Bellas Artes de Poesía, el Encuentro Nacional de Arte Joven y el Ferial 

de Aguascalientes. Además, el programa nos muestra la historia de la Fiesta Brava y sus 

plazas, las transformaciones que ha tenido nuestro Parián, la calle Madero, los Edificios 

Centrales de nuestra Casa de Estudios y las principales construcciones del Arquitecto 

Refugio Reyes, entre otras. 

No dejes de ser parte de la historia, sigue la transmisión de 

Cuenta la historia por el canal 26.2 de televisión abierta todos los 

lunes a las 2:00 de la tarde con repetición a las 9:00 de la noche.

Ana Leticia Ornelas López, producción 

Ángel Mejía Fuentes, conducción

Juan Carlos Escalera, dirección de fotografía

Rubén Alejandro Trejo Segura, postproducción




