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Consejo Universitario
Agosto	del	2008

-	Se	tomó	la	protesta	a	los	nuevos	consejeros	alumnos.
-	Informe	de	actividades	del	rector,	de	las	que	destacan	en	Comisión	Ejecutiva:	

•		 Aprobación	 de	 la	 propuesta	 para	 incluir	 como	 requisito	 de	 egreso	 obtener	
mínimo	1000	puntos	para	el	Examen	General	de	Egreso	de	Licenciatura	(EGEL).	
Lo	anterior	aplica	a	partir	de	las	generaciones	que	ingresen	en	agosto	de	2009.

•	 Información	 sobre	 la	 nueva	 metodología	 general	 de	 los	 CIEES	 (Comité	
Interinstitucional	para	la	Evaluación	de	la	Educación	Superior)	para	la	evaluación	
de	Programas	Educativos.

•	 Actualización	de	las	Políticas	del	Fondo	Colonial	de	la	Universidad	Autónoma	de	
Aguascalientes.

•	 Aprobación	del	dictamen	sobre	la	División	del	Departamento	de	Mantenimiento	
y	Construcciones	de	la	Dirección	General	de	Servicios.

•	 Información	 sobre	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 la	 evaluación	 de	 solicitudes	
de	 reconocimiento	 y/o	 apoyo	 a	Perfil	 Deseable	PROMEP,	correspondiente	a	 la	
pasada	Convocatoria.

•	 Clausura	 del	 Curso	 de	 Verano	 de	 Música	 organizado	 en	 colaboración	 con	 el	
Conservatorio	de	las	Rosas.

•	 Reunión	de	Trabajo	con	la	Directiva	del	STUAA.
Asistencia	a	varios	actos	como:

•		 Inauguración	de	la	Feria	del	Libro	Académico.
•	 Sesión	Solemne	del	H.	Consejo	Universitario	en	donde	se	le	otorgó	el	Doctorado	

Honoris	Causa	al	maestro	José	Luis	Cuevas.
•	 Inauguración	del	Curso	de	Inmunidad	Innata	Contra	Patógenos	organizado	por	

la	UAA	y	el	Instituto	Pasteur.
•	 Clausura	del	Primer	Congreso	del	Verano	de	la	Ciencia	Región	Centro.
•	 Bienvenida	a	estudiantes	de	Intercambio	Académico.
•	 Inauguración	 de	 cámaras	 intraorales	 y	 laboratorios	 de	 la	 Unidad	 Médico	

Didáctica.
•	 Desayuno	con	Presidentes	Municipales	del	Interior	del	Estado.
•	 Asistencia	a	Reunión	Regional	de	Trabajo	en	la	CONAFOR.

-		 Se	aprobó	el	Resumen	de	Ingresos	y	Egresos	correspondiente	al	mes	de	mayo	de	
dos	mil	ocho.	

-		 Se	realizó	la	distribución	de	los	Resúmenes	de	Ingresos	y	Egresos	correspondientes	
a	los	meses	de	junio	y	julio	de	dos	mil	ocho,	que	serán	sometidos	a	consideración	
del	H.	Consejo	Universitario	en	su	próxima	sesión	ordinaria.

-		 Se	 designó	 a	 los	 alumnos	 que	 se	 integran	 los	 Comités	 de	 Crédito	 Educativo,	 el	
de	 Servicios	 Concesionados	 y	 a	 los	 de	 las	 comisiones	 de	 Becas	 de	 Pregrado,	 de	
Legislación	y	la	Permanente	de	Difusión.

-		 Se	determinó	el	día	20	de	septiembre	como	fecha	para	el	curso	de	inducción	a	los	
nuevos	consejeros	universitarios.

-		 Se	aprobó	el	Calendario	de	Sesiones	del	H.	Consejo	Universitario	2008-2009.
-		 Se	aprobó	la	solicitud	para	regularizar	la	base	de	datos	de	los	programas	de	Posgrado	

registrados	 en	 la	 Dirección	 General	 de	 Profesiones	 de	 la	 Secretaría	 de	 Educación	
Pública	y	que	ya	no	están	vigentes	para	ingreso.

-		 Se	 aprobó	el	 Organigrama	 Institucional	 que	 incluye	 al	 Contralor	 Universitario	 y	
nuevas	áreas	académicas	y	administrativas.

-		 Se	 aprobó	 la	 solicitud	 del	 rector	 para	 citar	 a	 Sesión	 Solemne	 a	 los	 Miembros	 del	
Consejo	Universitario,	para	entregar	el	reconocimiento	de	Doctorado	Honoris	Causa	
a	Julio	Rubio	Oca	el	día	12	de	septiembre	de	2008.
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El	 maestro	 Rafael	 Urzúa	 Macías,	 rector	 de	 la	
Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes,	recibió	
de	manos	del	doctor	Eduardo	Alfredo	Zarza	Mesa,	
presidente	del	Comité	Acreditador	y	Certificación	
de	las	Escuelas	de	Biología	(CECEB),	el	documento	
que	 acredita	 a	 la	 licenciatura	 de	 Biología,	 del	
Centro	 de	 Ciencias	 Básicas,	 con	 una	 vigencia	 de	
cinco	años..

Durante	 la	 intervención	 del	 doctor	 Eduardo	
Zarza,	 resaltó	 la	 importancia	 que	 tiene	 este	
documento	y	las	responsabilidades	que	conlleva;	
reconoció	el	valor	que	obtienen	los	estudiantes	al	
contar	con	un	 	programa	de	calidad,	 los	 invitó	a	
que	lo	aprovecharán	y	se	sintieran	orgullosos	por	
esta	distinción	que	les	brinda	la	Universidad.

Por	su	parte	el	maestro	Urzúa	Macías,	felicitó	a	
todos	los	que	con	su	esfuerzo,	trabajo	y	dedicación	
lograron	 obtener	 dicho	 reconocimiento,	 que	 es	
básicamente	para	la	comunidad	del	Centro,	pero	
en	 particular	 para	 el	 Departamento	 de	 Biología,	
que	 además	 es	 una	 carrera	 emblemática	 para	
ellos,	 ya	 que	 fue	 con	 la	 que	 comenzaron	 y	 es	
también	 de	 donde	 han	 egresado	 excelentes	
biólogos,	 reconocidos	 internacionalmente;	 por	
último	 exhortó	 a	 seguir	 trabajando	 para	 lograr	
más	avances	y	logros	en	esta	área.

Desde	su	fundación	en	1974	han	egresado	391	
alumnos,	en	30	generaciones	y	es	el	programa	32	
acreditado	en	nuestra	institución.
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En	un	marco	de	añoranza,	entusiasmo	e	interés,	se	llevó	a	cabo	la	ceremonia	de	
inauguración	del	Congreso	de	Contaduría	y	Administración	de	Empresas,	sirviendo	de	

encuentro	para	universitarios	y	egresados	que	celebraron	el	40	aniversario	de	fundación	de	
sus	carreras.

El	objetivo	fue	proporcionar	al	alumno	de	Contador	Público	y	Administración	de	
Empresas,	la	posibilidad	de	actualizarse	en	temáticas	de	administración	y	contabilidad,	

permitiéndoles	ampliar	su	visión	profesional	y	compartir	experiencias;	a	través	de	
conferencias,	eventos	deportivos	y	culturales,	así	como	de	la	presentación	de	una	revista	

conmemorativa	de	dicho	acontecimiento.	
La	maestra	María	del	Carmen	Martínez	Serna,	decana	del	Centro	de	Ciencias	

Económicas	y	Administrativas,	mencionó	que	estos	40	años	se	ven	reflejados	en	ocho	
carreras	de	licenciatura,	dos	de	nivel	técnico	superior,	un	doctorado	interinstitucional	en	

administración,	y	la	maestría	y	doctorado	en	ciencias	administrativas,	así	como	la	oferta	de	
cursos	de	extensión	y	de	educación	continua.	Las	carreras	representan	los	pilares,	remarcó,	

que	activaron	el	incremento	de	más	oportunidades	de	estudio	para	nuestra	juventud	a	nivel	
técnico,	posgrado	y	pregrado,	con	el	pasar	de	los	años	nuestra	institución	es	reconocida	

como	una	de	las	mejores	del	país,	contribuyendo	a	la	formación	de	muchas	generaciones	
de	profesionales	íntegros	y	exitosos	comprometidos	con	la	sociedad	para	enfrentar	el	futuro	

que	les	espera.
Por	su	parte	el	maestro	Rafael	Urzúa	Macías,	rector	de	nuestra	máxima	casa	de	estudios,	

agregó:	"estas	dos	carreras	se	han	convertido	en	un	legitimo	orgullo	de	todos	los	
universitarios,	se	les	reconoce	que	han	cumplido	con	creces	la	función	encomendada.	

Tienen	en	sus	egresados	el	testimonio	del	éxito	de	su	capacidad	formadora	de	hombres	y	
mujeres	dispuestos	a	trabajar	a	favor	del	desarrollo	de	Aguascalientes,	hoy	como	ayer,	estas	

carreras	están	obligadas	a	formar	profesionistas	que	participen	activamente	con	emoción	
y	creatividad	en	los	importantes	retos	que	nuestro	estado	enfrenta	en	la	actualidad	,	existe	
una	formación	de	excelencia	que	les	permite	competir	exitosamente	en	el	desempeño	de	

sus	funciones,	requerimos	de	egresados	con	una	sólida	capacitación	científica,	tecnológica	
y	clara	visión	histórica;	Aguascalientes	y	México	necesitan	y	merecen	educandos	con	

conocimientos	actualizados,	pero	también	personas	de	gran	capacidad	de	trabajo,	
disposición	para	aprender	todos	los	días	y	sensibilidad	para	involucrarse	en	una	labor	

social	de	amplias	dimensiones,	en	suma	tenemos	la	obligación	de	formar	profesionistas	
competentes	y	personas	concientes	de	su	función	en	una	sociedad	como	la	nuestra.	

Por	último	dijo,	es	tiempo	de	redoblar	los	esfuerzos	en	la	preparación	de	nuestros	
estudiantes,	pues	son	ellos	los	que	harán	perdurable	lo	que	hoy	celebramos,	asumamos	
juntos	el	reto	de	mirar	hacía	los	próximos	40	años,	se	trata	de	una	invitación	directa	a	la	

evolución,	a	la	transformación	a	la	innovación	que	nos	hable	de	la	Universidad	de	excelencia	
que	Aguascalientes	necesita	y	todos	deseamos.
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El	 Primer	 Congreso	 del	 Verano	 de	 la	 Ciencia	 de	 la	 Región	
Centro,	con	más	de	10	años	de	trayectoria,	reunió	a	estudiantes	
de	 nivel	 licenciatura	 provenientes	 de	 32	 instituciones	 de	
educación	 superior	 de	 Coahuila,	 Guanajuato,	 Querétaro,	
San	Luis	Potosí,	Zacatecas	y	Aguascalientes	que	participaron	
como	 becarios,	 donde	 expusieron	 ponencias	 y	 carteles	
científicos,	 como	 resultado	 de	 sus	 proyectos	 académicos	 de	
investigación.

La	licenciada	Ernestina	León	Rodríguez,	Secretaria	General	
de	nuestra	casa	de	estudios,	recibió	cordialmente	a	los	jóvenes	
que	 decidieron	 dar	 sus	 primeros	 pasos	 en	 el	 apasionante	
mundo	 de	 la	 investigación,	 remarcó	 que	 "es	 por	 ello	 que	
eventos	como	este	deben	no	sólo	continuar,	sino	fortalecerse	
y	ensancharse,	ya	que	es	 fundamental	para	 la	sobrevivencia	
de	nuestro	país	que	los	mexicanos	contemos	con	una	cultura	
científica	 general	 y	 que	 los	 jóvenes	 universitarios	 obtengan,	
desde	 sus	 primeras	 clases,	 el	 gusto	 por	 la	 investigación	
científica",	 por	 último,	 reiteró	 la	 bienvenida	 y	 los	 exhortó	 a	
seguir	por	este	camino.

Por	 su	 parte	 el	 rector	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Coahuila,	 licenciado	 Mario	 Alberto	 Ochoa	 Rivera;	 institución	
a	cargo	de	la	presidencia	del	Verano	de	la	Ciencia,	agradeció	
a	 nuestra	 Universidad	 su	 hospitalidad	 y	 la	 organización	 de	
tan	 importante	 encuentro,	 donde	 intervino	 el	 interés	 por	
fomentar	la	vocación	científica	en	las	nuevas	generaciones,	y	
así	se	concretó	el	afán	por	responder	a	través	de	la	formación	
de	 nuevos	 investigadores,	 las	 necesidades	 que	 existen	 en	
nuestro	 país,	 en	 cuanto	 a	 la	 procreación	 de	 conocimientos	
innovadores	que	promuevan	el	progreso	y	la	competitividad.	

La	 declaratoria	 inaugural	 corrió	 a	 cargo	 de	 la	 doctora	
Silvia	 Álvarez	 Bruneliere,	 Directora	 Adjunta	 de	 Formación	 y	
Desarrollo	Científico	y	Tecnológico	de	CONACYT,	quién	señaló	
que	tienen	el	objetivo	de	fomentar	las	vocaciones	científicas	
y	 tecnológicas	 del	 país,	 apoyando	 a	 los	 jóvenes	 mexicanos	
para	 que	 sigan	 con	 su	 carrera	 de	 investigación,	 reconoció	 a	
los	 jóvenes	 que	 fueron	 seleccionados,	 gracias	 a	 la	 voluntad	
institucional	de	los	maestros,	e	investigadores	que	abrieron	sus	
aulas	y	laboratorios,	para	que	se	iniciaran	en	esta	significativa	
carrera.

Para	 finalizar	 Álvarez	 Bruneliere,	 ofreció	 una	 presentación	
donde	les	dio	a	conocer	cuáles	son	las	opciones	que	tiene	nuestro	
país	para	que	sigan	en	un	posgrado	de	calidad	y	posteriormente,	
también	 en	 el	 extranjero,	 concluyó	 diciendo	 que	 "nuestro	
país	necesita	de	la	participación	de	todos	ellos,	ya	que	son	el	
presente	y	serán	un	futuro	muy	alentador	para	nuestra	patria".	
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La	 Unidad	 de	 Formación	 Académica	 de	 Profesores	
(UFAP)	 es	 un	 área	 adscrita	 a	 la	 Dirección	 General	 de	
Docencia	de	Pregrado	de	la	Universidad	Autónoma	de	
Aguascalientes	que	cumple	con	la	función	de	capacitar,	
orientar,	 actualizar	 la	 labor	 docente	 a	 través	 	diversas	
alternativas	ofrece:

•	 Formación	y	actualización	académica	para	Profesores	
a	 través	 de	 experiencias	 de	 aprendizaje	 diversas	
enfocadas	 a	 mejorar	 la	 docencia	 en	 modalidades	
presenciales,	semipresenciales	y	a	distancia.

•	 Orientaciones	 pedagógicas	 a	 profesores	 de	
educación	 media	 y	 superior	 en	 la	 planeación,	
ejecución	y	evaluación	de	procesos	educativos.	

•	 Atención	 personalizada	 a	 las	 necesidades	 del	
docente	 relacionadas	con	el	desarrollo	 integral	del	
profesor.	

•	 Un	 conjunto	 de	 medios	 de	 difusión	 auditivos,	
audiovisuales,	impresos,	electrónicos	para	comunicar	
el	quehacer	docente	así	como	proyectos	diversos	de	
la	UFAP.	

•	 Seguimiento	y	evaluación	de	proyectos	educativos	
para	su	implementación.

•	 Apoyo	en	la	elaboración	de	material	didáctico.	

Sabemos	 que	 el	 profesor	 como	 agente	 de	 cambio,	
necesita	 promover	 propuestas	 pedagógcas	 que	
fomenten	 en	 el	 alumno	 un	 conjunto	 de	 saberes	
útiles,	 significativos	 e	 integrados.	 A	 través	 de	 una	
formación	pedagógica,	el	docente	conocerá	o	reforzará	
conocimientos	 didácticos	 que	 lo	 ayuden	 a	 fomentar	
una	 propuesta	 que	 ofrezca	 a	 los	 alumnos	 un	 proceso	
educativo	 significativo.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 Unidad	 de	
Formación	 Académica	 de	 Profesores	 se	 preocupa	 por	
integrar	 dichos	 conocimientos	 al	 profesorado	 para	
lograr	la	misión	y	visión	de	la	UAA.	

L.Ped.	Karla	del	Rosario	Saucedo	Ventura			
L.A.P.	Silvia	Vanessa	Martín	Gómez		

Unidad	de	Formación	Académica	de	Profesores	

UN APOYO PARA MEJORAR TU PRÁCTICA DOCENTE

Cada	vez	se	refleja	la	necesidad	de	formar	a	los	profesores	
en	las	diferentes	dimensiones	de	la	docencia.	La	UFAP	al	
respecto,	tiene	una	diversidad	de	alternativas	para	que	el	
docente	 actualice	 su	 práctica	 educativa.	 Una	 de	 ellas	 es	
la	 asesoría	 pedagógica,	 espacio	 que	 ofrece	 un	 conjunto	
de	 orientaciones	 que	 apoyan	 al	 trabajo	 cotidiano	 de	 su	
quehacer.

Rescatando	una	experiencia	de	aprendizaje,	queremos	
compartir	el	trabajo	que	se	realizó	con	el	Departamento	de	
Estomatología	adscrito	al	Centro	de	Ciencias	Biomédicas,	
durante	 el	 periodo	 Febrero–Junio	 2008,	 dentro	 del	
Servicio	 de	 Asesorías	 Pedagógicas,	 se	 atendieron	 veinte	
profesores.	Éstas	implicaron	la	revisión	de	por	lo	menos	un	
programa	académico	de	las	materias,	que	los	profesores	
imparten	en	esa	carrera.	

Dentro	de	las	asesorías,	se	trabajaron	con	las	siguientes	
temáticas:	

a)	 Currículum	(definiciones,	dimensiones	y	niveles).
b)	 Plan	de	Estudios	(Vinculación	con	el	programa	de	una	

materia	o	curso).
c)	 Modelo	Educativo	Institucional	(Sentido,	características	

y	vinculación	con	la	actividad	docente).
d)	 Orientaciones	curriculares	en	la	UAA.
e)	 Elementos	implícitos	en	un	programa	(Datos	generales,	

descripción	 general,	 objetivos,	 organización	 de	 los	
contenidos,	 metodología	 de	 enseñanza–aprendizaje,	
formas	 y	 criterios	 de	 evaluación,	 fuentes	 de	
información).

Para	la	revisión	de	los	programas	y	de	dichas	temáticas,	
se	 utilizaron	 materiales	 de	 apoyo	 que	 facilitaran	 a	 los	
profesores	 identificar	 los	 elementos	 básicos	 de	 sus	
programas.	 	 Los	 principales	 materiales	 fueron:	 Plan	 de	
Estudios	 de	 la	 licenciatura	 en	 Estomatología,	 Consejo	
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Nacional	 de	 Educación	 Odontológica,	 Comisión	 de	 Acreditación	 (CONAEDO),	 Ideario	
Institucional,	 Modelo	 Educativo,	 recomendaciones	 realizadas	 por	 la	 CONAEDO,	 para	 la	
carrera,	documento	de	orientaciones	para	el	diseño	o	revisión	de	programas,	instrumento	
de	cotejo	"Revisión	del	Programa	de	Materia	o	Curso",	Reglamento	de	Ciencias	Biomédicas,	
entre	otros.		

De	estas	temáticas	y	documentos	de	apoyo,	se	desglosaron	diversas	actividades	entre	
las	cuales	cabe	resaltar	las	siguientes:		

a)	 Análisis	de	la	relación	que	existe	entre	el	Plan	de	Estudio,	Modelo	Educativo	y	programa	
de	la	materia	

b)	 Explicación	más	detallada	de	los	enfoques	centrados	en	el	aprendizaje	y	el	estudiante	
vinculados	con	los	planteamientos	del	MEI	y	enfatizando	en	las	técnicas	y	estrategias	
didácticas.

c)	 Enfoques	alternativos	de	la	evaluación	en	complemento	con	las	perspectivas	sobre	el	
uso	y	objetivos	de	los	procesos	de	evaluación	de	los	aprendizajes.

El	 producto	 obtenido	 fue	 la	 integración	 de	 un	 documento	 final	 con	 la	 propuesta	 de	
revisión	del	programa	mismo	que	contemple:	marco	referencial	(vinculación	con	el	plan	
de	estudios	y	elementos	implícitos)	y	propuesta	de	programa	(elementos	explícitos).

Al	respecto,	el	Dr.	Carlos	Ernesto	Ortiz	Martínez,	profesor,	comparte	su	experiencia:

"La	asesoría	era	indispensable	para	nosotros,	y	ella	nos	abrió	los	ojos	en	muchos	aspectos	
de	la	realización	de	un	programa	académico,	debemos	primero	aceptar	que	dado	nuestra	
característica	de	ser	de	asignatura	y	a	pesar	de	tener	gusto	por	la	enseñanza,	no	le	ponemos	
toda	la	atención	que	debiéramos	a	la	misma.	Considero	que	las	asesorías	pedagógicas	son	
indispensables	para	que	nos	ayuden	a	realizar	con	mayor	eficiencia	nuestro	trabajo,	en	mi	
caso	la	docencia	es	una	pasión	pero	que	tengo	que	aceptar	que	mi	formación	académica	
no	está	dirigida	a	la	pedagogía	y	por	lo	mismo	los	métodos	utilizados	quizá	están	lejos	de	
lo	correcto."

En	cuanto,	a	la	implementación	del	programa	el	profesor,	menciona	lo	siguiente:	

“Si	hemos	logrado	que	los	muchachos	se	tornen	más	organizados	y	con	ello	las	metas	
del	 mismo	 se	 cumplan	 con	 menos	 complicaciones,	 	 eso	 ha	 sido	 un	 factor	 importante,	
también	se	consiguió	tener	parámetros	más	exactos	para	 la	medición	de	sus	actitudes,	
comportamientos	 y	 conclusión	 de	 las	 metas,	 que	 el	 mismo	 programa	 plantea.	 	 Si	 fue	
beneficioso,	definitivamente,	por	lo	pronto	nos	dio	mayores	y	mejores	armas”

Con	este	artículo,	queremos	resaltar	que	la	tarea	del	profesor	esta	planteada	en	el	¿cómo	
enseñar?,	de	tal	manera	que	se	logre	un	aprendizaje	autónomo,	significativo	y	reflexivo.	Por	
lo	tanto,	la	asesoría	pedagógica	permite	que	el	profesor	detecte	sus	debilidades	y	fortalezas	
en	las	acciones	educadoras	y	a	partir	de	éstas,	diseñe	su	propuesta	pedagógica.	

Si	 estás	 interesado(a)	 en	 recibir	 asesoría	 pedagógica,	 apóyate	 en	 nosotros.	 Estamos	
ubicados	 en	 la	 Unidad	 de	 Estudios	 Avanzados,	 planta	 baja,	 a	 un	 costado	 del	 Auditorio	
Ignacio	T.	 Chávez.	Teléfono:	 9107400	 Ext.	 205.	 Correo:	 formaprofe@correo.uaa.mx.	 Sitio	
web:	http://ufap.dgdp.uaa.mx/

Bibliografía
•		Unidad	de	Formación	de	Profesores.	México:	UAA	(documento	mecano	escrito).
•		Martín	Gómez,	S.	(2008).	Informe	Final	de	Asesorías	Pedagógicas.	Departamento	de	Estomatología.	Periodo	Febrero-Junio	2008.	
			Dirección	General	de	Docencia	de	Pregrado.	Unidad	de	Formación	Académica	de	Profesores.	México:	UAA.
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Una  alternativa para enriquecer 
los cursos de pregrado

El	Modelo	Educativo	 Institucional	señala	que	 la	UAA	pretende	una	
educación	que	"Incorpora	 las	nuevas	propuestas	psicopedagógicas	
y	tecnológicas	que	contribuyen	al	desarrollo	del	pensamiento	crítico,	
reflexivo	y	prospectivo	y	a	la	creatividad	y	la	formación	actitudinal	y	
valoral	de	los	integrantes	de	la	comunidad	universitaria”	(UAA,	2006:5);	
considerando	lo	anterior,	en	el	semestre	Agosto-Diciembre	de	2007	
se	aplicó	en	la	materia	de	Evaluación	del	aprendizaje1,	previo	acuerdo	
con	el	grupo,	la	modalidad	en	ambientes	combinados,	incorporando	
actividades	 en	 línea	 durante	 la	 segunda	 unidad	 del	 programa,	 la	
experiencia	tuvo	una	duración	de	tres	semanas.

La	 educación	 en	 ambientes	 combinados	 es	 entendida	 como	 	 la	
mezcla	de	elementos	de	la	educación	presencial	y	de	la	educación	a	
distancia/en	línea,	citando	a	Fainholc:	

"No	 es	 un	 modelo	 de	 aprendizaje	 basado	 en	 una	 teoría	 general	
del	 aprendizaje,	 sino	 la	 aplicación	 al	 aprendizaje	 y	 a	 la	 enseñanza,	
de	líneas	eclécticas	y	prácticas,	usando	las	TIC’s	dentro	de	un	marco	
preocupado	 por	 combinar	 los	 recursos	 tecnológicos	 existentes,	
reducir	los	costos	y	mejorar	la	enseñanza".	(Fainholc,	2006:	3)

Y	 de	 acuerdo	 con	 Bartolomé	 (2004),	 esta	 modalidad	 favorece	 el	
desarrollo,	entre	otras,	de	las	competencias	siguientes:

•	 Buscar	y	encontrar	información	relevante	en	la	red
•	 Desarrollar	 criterios	 para	 valorar	 esa	 información,	 poseer	

indicadores	de	calidad
•	 Aplicar	 información	 a	 la	 elaboración	 de	 nueva	 información	 y	 a	

situaciones	reales
•	 Trabajar	en	equipo	compartiendo	y	elaborando	información
•	 Tomar	decisiones	en	base	a	informaciones	contrastadas
•	 Tomar	decisiones	en	grupo.

Adicionalmente,	 esta	 modalidad	 favorece	 el	 desarrollo	 de	
habilidades	 de	 lectura	 y	 escritura	 y	 atiende	 a	 diversos	 estilos	 de	
aprendizaje.	

Considerando	estas	ventajas	en	 la	experiencia	que	aquí	se	relata,	
se	trató	que	los	alumnos	desarrollaran	competencias	de	aprendizaje	
autónomo	 y	 colaborativo	 a	 partir	 del	 uso	 de	 tecnologías	 con	 fines	
educativos,	así	como	el	intercambio	y	retroalimentación	de	trabajos	
1.	Impartida al séptimo semestre de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

M.E.	Ana	Cecilia	Macías	Esparza
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entre	 pares,	 todo	 esto	 a	 través	 del	
uso	de	Moodle,	que	es	la	plataforma		
institucional,	 y	 que	 ofrece	 distintos	
recursos	que	favorecen	el	aprendizaje	
autónomo	 y	 colaborativo,	 entre	 los	
cuales	se	eligieron	los	siguientes:

1.	 Foros:	 que	 permiten	 la	
discusión	 de	 diferentes	 temas,	
el	 intercambio	 de	 archivos	 y	 la	
retroalimentación	entre	pares.

2.	 Wiki:	que	permite	la	construcción	
de	 manera	 conjunta	 de	 un	
documento.

3.	 Lecturas:	 que	 facilitan	 el	 acceso	
a	 diversos	 materiales	 de	 apoyo	
para	el	aprendizaje.

4.	 Tareas:	 que	 permiten	 integrar	 a	
los	 estudiantes	 el	 aprendizaje	
desarrollado	 en	 cada	 objeto	
de	 estudio,	 presentando	 un	
documento	 que	 cubra	 con	 cri-
terios	previamente	especificados.

La	 experiencia	 se	 ubicó	 durante	
la	 segunda	 unidad	 pues	 para	 ese	
tiempo	 los	 alumnos	 ya	 tenían	 un	
conocimiento	 general	 del	 tema	
de	 Evaluación	 educativa,	 mismo	
que	 les	 daría	 facilidad	 para	 discutir	
sobre	 distintos	 aspectos	 de	 la	
Evaluación	 de	 aprendizajes	 en	 el	
área	 de	 Matemáticas;	 esto	 por	 un	
lado,	 y	 por	 el	 otro,	 varios	 de	 los	
contenidos	de	la	unidad	implicaban	
los	primeros	pasos	del	diseño	de	un	
proceso	 personal	 de	 evaluación	 de	
los	 aprendizajes	 y	 esta	 modalidad	
permitía	a	los	estudiantes	compartir	
sus	 avances	 y	 retroalimentarse	
mutuamente.

La	 modalidad	 se	 aplicó	 en	 un	
grupo	 de	 nueve	 personas,	 siete	
hombres	 y	 dos	 mujeres,	 cuatro	 de	
ellos	 alumnos	 rezagados	 en	 sus	

estudios.	 Para	 su	 aplicación	 no	 se	
requirieron	instalaciones	especiales,	
lo	 único	 necesario	 era	 que	 los	
alumnos	 tuvieran	 una	 cuenta	
de	 correo	 electrónico	 y	 acceso	 a	
internet.

Durante	 la	 experiencia	 se	
tuvieron	 algunas	 dificultades	 para	 la	
implementación	 de	 la	 metodología,	
particularmente	 problemas	 de	
algunos	 alumnos	 para	 ingresar	 a	
internet	 (no	 tenían	 en	 su	 casa,	 el	
acceso	 a	 laboratorios	 institucionales	
era	 limitado,	 etcétera),	 y	 que	 las	
fechas	 de	 la	 modalidad	 coincidieron	
con	 un	 evento	 académico	 en	 el	
que	 participaron	 los	 estudiantes.	
Asimismo,	 hubo	 algunos	 alumnos	
que	 al	 principio	 mostraron	 cierta	
renuencia	ante	esta	nueva	modalidad;	
sin	 embargo,	 al	 ir	 avanzando	 en	 los	
temas	 la	 mayoría	 de	 los	 estudiantes	
se	 involucraron	 con	 las	 actividades	
en	 línea	 mostrándose	 participativos,	
colaborativos	 y	 comprometidos,	
incluso	 algunos	 manifestaron	 mayor	
confianza	 al	 externar	 sus	 opiniones	
y	 un	 mejor	 desempeño	 que	 el	 que	
mantenían	en	las	clases	presenciales.

Así	 pues,	 aún	 cuando	 dos	 de	 los	
estudiantes	 no	 realizaron	 todas	
las	 actividades,	 se	 obtuvieron	
resultados	 interesantes	 ya	 que	 los	
alumnos	 pudieron	 intercambiar	
sus	 ideas,	 retroalimentar	 a	 sus	
compañeros	de	manera	clara	y	crítica	
y	 empezar	 a	 diseñar	 su	 proceso	 de	
evaluación	 de	 aprendizajes	 en	 el	
área	 de	 Matemáticas,	 clarificando	 y	
especificando	 desde	 ese	 momento	
varios	de	los	elementos	esenciales	y	
así	contribuir	al	logro	de	los	objetivos	
del	curso.

En	 opinión	 de	 los	 participantes,	
esta	 modalidad	 les	 permitió	
desarrollar	 sus	 habilidades	 de	

argumentación	 y	 de	 expresión	
escrita	 y	 les	 agradó	 conocer	 los	
trabajos	 de	 sus	 compañeros,	 pues	
esto	 les	 ayudó	 a	 concretizar	 su	
propio	 trabajo.	 Sugirieron	 que	 las	
actividades	en	línea	se	intercalaran	
con	 sesiones	 presenciales	 para	
evitar	 que	 algunos	 abandonaran	
el	 trabajo,	 asimismo	 pidieron	
que	 se	 buscara	 que	 en	 todos	 los	
laboratorios	 de	 la	 UAA	 se	 pudiera	
tener	más	fácil	acceso	a	internet.

Como	profesora,	este	ejercicio	me	
permitió	 realizar	con	detenimiento	
la	 planeación	 de	 las	 actividades,	
mejorar	 la	 presentación	 de	 los	
materiales	 y	 dar	 un	 seguimiento	
personal	al	trabajo	de	los	alumnos.	
Considero	 que	 se	 debió	 insistir	
más	 para	 evitar	 que	 algunos	 de	
los	 estudiantes	 no	 concluyeran	 las	
actividades	 en	 línea;	 hacer	 mayor	
sensibilización	 en	 la	 importancia	
del	 trabajo	 colaborativo,	 pues	 un	
wiki	no	se	pudo	terminar;	además,	
se	 estima	 que	 intercalar	 sesiones	
presenciales	 y	 actividades	 en	 línea	
favorecerá	 la	 motivación	 de	 los	
estudiantes.

Para	 concluir,	 esta	 modalidad	
ha	 demostrado	 tener	 sus	 propias	
virtudes,	y	si	bien		por	sí	misma	no	
puede	 garantizar	 la	 eficiencia	 del	
proceso	 educativo,	 sí	 constituye	
una	 herramienta	 que	 puede	 ser	
de	 gran	 ayuda,	 especialmente	
para	 instituciones	 como	 la	 nuestra	
en	 donde	 se	 está	 buscando	 un	
tránsito	 exitoso	 hacia	 alternativas	
educativas	innovadoras.

Fuentes	de	información:

Bartolomé,	A.	(2004).	Blended	learning.	Conceptos	básicos.	
Píxel-Bit,	No.	23.	Abril	de	2004.	Documento	recuperado	el	24	
de	septiembre	de	2007	en
http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n23/n23art/
art2301.htm

Fainholc,	 B.	 (2006)	 Optimizando	 las	 Posibilidades	 de	 las	
TIC’s	 en	 Educación.	 En	 Revista	 Electrónica	 de	 Tecnología	
Educativa	 Núm.	 22.	 Diciembre	 de	 2006.	 Documento	
recuperado	 el	 9	 de	 enero	 de	 2008	 enhttp://edutec.rediris.
es/Revelec2/revelec22/beatriz.htm
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El	 licenciado	 Arturo	 Viramontes	 Pérez,	 jefe	 del	
Departamento	de	Administración	Básica,	hace	referencia	
de	 la	muestra	emprendedora	que	se	realiza	en	nuestra	
Universidad,	 específicamente	 en	 el	 Centro	 de	 Ciencias	
Económicas	 y	 Administrativas;	 así	 como	 del	 Premio	
Emprendedor	 que	 este	 año	 se	 otorgará	 por	 primera	
ocasión,	esperando	que	sean	muchos	más.

La	muestra	emprendedora	se	presenta	en	su	décima	
octava	 edición,	 participando	 las	 carreras	 del	 Centro	 de	
Ciencias	Económicas	y		Administrativas,	principalmente	
Administración	 de	 Empresas,	 Contador	 Público,	
Relaciones	 Industriales,	 pero	 también	 se	 da	 apoyo	 a	
Estomatología,	 Agronomía,	 Agroindustrial,	 Diseño	
Gráfico,	Diseño	Textil,	Diseño	Industrial,	y	Comunicación;	
se	lleva	a	cabo	con	los	alumnos	que	cursan	las	materias	
de	proyecto	empresarial,	administración	y	desarrollo	de	
negocios	 I	y	 II	y	emprendedores.	Es	 importante	señalar	
que	se	realizan	dos	muestras	por	año	casi	al	finalizar	el	
semestre.

Gracias	 a	 que	 la	 Secretaría	 de	 Economía	 tiene	 un	
antecedente	 del	 trabajo	 que	 realizan	 los	 alumnos,	
además	 de	 la	 buena	 disposición	 entre	 el	 maestro	
Rafael	 Urzúa	 Macías,	 rector	 de	 nuestra	 institución,	
con	el	delegado		de	la	Secretaria,	José	de	Jesús	Muñoz	
Gutiérrez,	 se	 estableció	 para	 este	 año	 un	 mecanismo	

varios	 requisitos	 que	 la	 propia	 Academia	 genera	 y	
entonces	se	nombra	un	jurado,	integrado	por	profesores	
del	Departamento	e	invitados	especiales	externos,	entre	
todos	 evalúan	 os	 proyectos,	 y	 se	 maneja	 un	 puntaje	
marcando	una	valoración	a	cada	parte	del	mismo,	para	
que	los	más	viables,	ocupen	los	tres	primeros	lugares.

El	 financiamiento	 de	 la	 operación	 sigue	 siendo	 del	
Departamento,	 aunque	 esta	 será	 la	 primera	 ocasión	
que	reciban	la	premiación	por	parte	de	la	Secretaría	de	
Economía	a	través	de	la	tarjeta,	que	será	atractiva	para	los	
alumnos,	ya	que	les	brinda	la	oportunidad	de	continuar	
con	su	proyecto	y	así	no	quede	plasmado	sólo	en	papel;	
serán	6	tarjetas	las	que	entregarán.

La	 única	 limitante,	 radica	 en	 que	 la	 muestra	 no	
esta	 abierta	 a	 toda	 la	 comunidad	 universitaria,	 sólo	
participan	 los	 que	 cursan	 alguna	 de	 las	 materias	
anteriormente	señaladas,	dado	a	que	la	responsabilidad	
es	del	Departamento	y	de	 los	maestros	que	conforman	
la	 Academia	 de	 Integración,	 además	 que	 se	 tienen	
lineamientos	que	se	deben	cubrir.	

Varios	negocios	han	resultado	de	la	muestra	e	incubados	
en	 la	 Unidad	 de	 Negocios,	 por	 mencionar	 un	 ejemplo,	
Viramontes	Pérez	comentó	el	caso	de	un	alumno	del	área	
Agroindustrial,	que	inició	con	un	proyecto	de	mermelada	

de	 apoyo	 a	 los	 jóvenes	 emprendedores,	 una	 vez	 que	 se	
ha	 realizado	 un	 proyecto	 académico	 durante	 alguna	 de	
las	 materias	 o	 taller	 relacionado	 con	 el	 proyecto	 y	 que	 es	
evaluado	bajo	una	muestra	o	un	proceso	de	selección	por	
parte	de	la	Academia	de	Integración,	conformada	por	todos	
los	profesores	que	imparten	la	materia	de	emprendedores,	
se	 le	 otorgará	 una	 tarjeta	 por	 parte	 de	 la	 Secretaría,	 lo	
que	 significa	 el	 financiamiento	 del	 90%	 de	 lo	 que	 cuesta	
un	 proyecto	 de	 incubación,	 normalmente	 es	 de	 35	 mil	
pesos,	 y	 el	 10%	 lo	 aporta	 el	 o	 los	 alumnos	 que	 tienen	 el	
proyecto,	permitiéndoles	desarrollarse	en	cualquiera	de	las	
incubadoras	que	estén	registradas	en	la	Secretaría,	todo	esto	
con	la	finalidad	de	que	a	través	de	asesores	especializados	
en	la	materia,	construyan	su	plan	de	negocios	y	a	su	vez	se	
convierta	en	viable	para	que	se	pueda	incorporar	y	generar	
nuevos	empleos.

En	el	caso	de	la	Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes,	
la	selección	se	realiza	a	través	de	la	muestra	emprendedora;	
por	 lo	 general	 el	 promedio	 de	 trabajos	 que	 se	 presentan,	
oscila	 entre	 50	 ó	 60	 proyectos	 por	 semestre,	 éstos	 son	
inscritos	por	 los	propios	maestros	a	 través	de	 la	Academia	
de	 Integración;	 posteriormente,	 los	 trabajos	 seleccionados	
deben	instalar	su	Stand	el	día	de	la	muestra.	Se	establecen	

de	 café	 con	 una	 visión	 pequeña,	 de	 acuerdo	 a	 un	
estudio	 de	 mercado	 su	 sector	 era	 limitado;	 sin	
embargo,	 gracias	 a	 su	 participación	 en	 eventos	 de	
emprendedores	el	año	pasado	su	visión	cambió,	hizo	
los	ajustes	pertinentes	y	la	demanda	de	su	producto	
es	mayor	abriendo	un	panorama	diferente,	lleno	de	
oportunidades	 para	 seguir	 creciendo,	 con	 lo	 que	
logró	el	objetivo	de	crear	nuevos	empleos.

El	 beneficio	 más	 importante	 que	 nace	 de	 la	
relación	 de	 la	 Secretaría	 con	 nuestra	 institución,	
es	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 vinculación	 que	 existe	
con	 la	 sociedad;	 además	 de	 que	 representa	 una	
oportunidad	 muy	 grande	 para	 los	 jóvenes	 pues	
se	 dan	 a	 conocer	 y	 pueden	 ser	 empleadores	 y	 no	
empleados.

El	maestro	Viramontes,	complementó	que	esperan	
se	fortalezca	e	incremente	el	número	de	tarjetas	que	
se	ofrecen,	convirtiéndose	en	un	atractivo	para	 los	
alumnos,	al	saber	que	su	proyecto	no	nada	más	se	
queda	en	el	salón	de	clases,	sino	que	se	puede	llevar	
a	la	realidad,	gracias	al	apoyo	y	capacitación	con	que	
se	cuenta.		
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CENTRO	DE	CAPTACIÓN	DE	
DONADORES	DE	MÉDULA	ÓSEA
	
La	 UAA	 apoya	 al	 	 Registro	 Mexicano	
de	 Donadores	 no	 relacionados	 de	
Médula	 Ósea	 (DONORMO),	 como	
Centro	 de	 Captación	 de	 Donadores	
Aguascalientes,	 	 donde	 se	 tienen	
los	 datos	 genéticos	 del	 Sistema	 HLA	
(genes	 que	 codifican	 los	 antígenos	
de	 histocompatibilidad)	 	 y	 generales	
de		 personas	 altruistas	 donadores	 de	
médula	 ósea,	 que	 	 es	 un	 tejido	 que	
se	 encuentra	 en	 la	 cavidad	 de	 los	
huesos.	 Ella	 se	 encarga	 de	 producir			
todos	 los	 componentes	 de	 la	 sangre	
como	 son	 los	 leucocitos	 y	 glóbulos	
rojos	 a	 partir	 de	 células	 progenitoras	
hematopoyéticas,	 conocidas	 como	
células	 madre.	Los	 leucocitos	 son	 los	
que	 defienden	 nuestro	 organismo	
contra	 las	 enfermedades	 ya	 que	 son	
los	elementos	principales	del	sistema	
inmunológico

La	maestra	Rebeca	Ceballos	Salazar,	
catedrática	de	la	UAA	y	encargada	del	
Centro	 de	 Captación	 de	 Donadores,	
dijo	que,		uno	de	los	tratamientos	más	
importantes	para	curar	enfermos	con	
padecimientos	de	la	sangre	malignos	
como	 las	 leucemias,	 linfomas	 y	
no	 malignos,	 como	 las	 anemias	
hereditarias	 severas	 y	 deficiencias	
congénitas	del	sistema	inmunológico	
es	el	trasplante	de	células	progenitoras	
hematopoyéticas,	llamado	de	médula	

ósea	y	es	completamente	diferente	
a	la	médula	espinal,	tejido	nervioso	
alojado	 en	 la	 columna	 vertebral.	 El	
proceso	para	ser	donador	de	médula	
ósea	es	muy	sencillo,	únicamente	es	
necesaria	una	pequeña	muestra	de	
sangre,	tomada	de	la	vena	del	brazo,	
después	 de	 leer	 cuidadosamente	
la	 información	 y	 firmar	 una	 carta	
de	 consentimiento	 de	 informado.	
Además	 se	 llena	 una	 historia	
clínica	sencilla	e	incluyen	sus	datos	
generales	 del	 potencial	 donador,	
para	 posteriormente	 realizar	 el	
análisis	 genético	 de	 HLA,	 por	
métodos	de	DNA,	 incluyéndose	 los	
resultados	en	una	base	de	datos.	

	El	historial	médico	se	realiza	para	
saber	 si	 la	 persona	 no	 presenta	
alguna	enfermedad	que	pudiera	ser	
contradictoria	para	donar	la	médula,	
y	 la	 edad	 oscila	 entre	 los	 18	 y	 60	
años,	 es	 necesario	 que	 el	 altruista	
cuente	con	buena	salud.	La	genética	
es	un	aspecto	de	suma	importancia	
en	este	 tipo	de	 trasplantes,	debido	
a	 que	 es	 necesario	 encontrar	 un	
donador	 idéntico	 al	 paciente	
(compatibilidad	 al	 100	 por	 ciento),	
ya	sea	dentro	de	la	familia	o	en	los	
registros	internacionales.

La	 mayoría	 de	 los	 enfermos	 que	
requieren	 trasplante	 de	 médula	
ósea,	 no	 cuentan	 con	 un	 familiar,	
ya	 que	 está	 establecido	 científica-

mente	que	la	probabilidad	de	que	
un	 paciente	 tenga	 un	 donador	
HLA	 idéntico	 es	 	 menor	 del	 35	 %,	
esto		da		una	cifra	estimada	del	65	
ó	 70	 por	 ciento	 que	 no	 cuentan	
con	 un	 donador	 HLA	 idéntico,	 	 lo	
cual	 es	 un	 problema	 porque	 se	
requiere	 un	 donador	 compatible	
en	cuanto	al	sistema	genético	HLA,	
que	 es	 altamente	 polimórfico,	 es	
decir,	 que	 existen	 muchos	 alelos	
de	un	mismo	gen,	 lo	 	que	es	muy	
difícil	 encontrar	 a	 dos	 personas	
iguales	 en	 una	 población	 general,	
esto	 únicamente	 se	 logra	 entre	
hermanos,	 aunque	 muchas	 de	 las	
veces	debido	a	la	genética	tampoco	
se	 da;	 de	 ahí	 que	 la	 finalidad	 de	
este	banco	de	donadores	altruistas	
se	 base	 en	 tener	 una	 cantidad	
considerable	en	México,	para	aquel	
que	no	cuente	con	uno	dentro	de	
la	 familia	 pueda	 encontrar	 uno	
potencial	que	sea	compatible	a	él.	
De	una	por	cada	100	mil	personas	
podemos	 ser	 compatibles,	 y	 el	
Registro	 Mexicano	 debe	 tener	
un	 número	 considerable	 de	
voluntarios.	

Para	 determinar	 los	 genes	
HLA,	 cuyo	 proceso	 se	 realiza	 con	
la	 muestra	 de	 sangre	 obtenida	
del	 donador	 altruista,	 se	 hace	 a	
nivel	 molecular	 y	 se	 	 determinan	
cuáles	 son	 los	 alelos	 de	
histocompatibilidad	 que	 tiene	 el	
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donante.	Al	contar	con	el	resultado	se	registra	en	la	base	de	datos	del	DONORMO.	
Para	encontrar	un	donador	compatible	en	sus	genes	HLA,	se	busca	primero	dentro	
de	la	familia,	a	un	hermano	idéntico	y	después	estudiando	a	la	familia	extendida	
(los	 padres)	 y	 cuando	 un	 paciente	 no	 tiene	 un	 familiar	 donador	 compatible,	 se		
realiza	la	búsqueda	entre	los	donadores	del	registro,		al	encontrarse	se		confirma	
la	genética	HLA	mediante	estudios	de	alta	resolución.	Será	más	probable	hallarlo	
entre	las	personas	pertenecientes	al	mismo	grupo	étnico	del	paciente.	

El	DONORMO	tiene	98%	de	donadores	mestizo	mexicano.	En	caso	de	resultar	
compatible	se	 le	practican	diversos	análisis	clínicos	de	 laboratorio	y	gabinete	
para	 ver	 el	 estado	 general	 de	 salud,	 explicándole	 acerca	 de	 las	 formas	 de	
donación:	extracción	directa	de	la	médula	ósea	de	los	huesos	de	la	pelvis	o	de	
la	sangre	de	la	vena	del	brazo,	mediante	un	procedimiento	llamado	"aféresis",	
similar	al	de	la	donación	de	plaquetas	y	el	donador	altruista	escogerá	la	forma	
que	el	prefiera.

El	Centro	de	Captación	de	Médula	Ósea	Aguascalientes	surgió	a	través	del	
contacto	que	la	maestra	Rebeca	Ceballos	Salazar	ha	tenido	con	la	doctora	
Clara	 Gorodezki,	 quien	 es	 la	 jefa	 del	 Departamento	 de	 Inmunología	 e	

Inmunogenética	del	Indre,	SS.,	en	la	ciudad	de	México,	científica	de	
gran	 trayectoria	 sobre	 todo	 en	 aspectos	 relacionados	 con	 el	

Trasplante	de	Médula	Ósea,	y	gracias	al	apoyo	del	doctor	
Antonio	Ávila	Storer,	quien	 fuera	 rector	de	 la	UAA	en	
ese	tiempo	y	del	maestro	Rafael	Urzúa	Macías,	quien	
se	desempeñaba	como	decano	del	Centro	de	Ciencias	
Básicas,	se	aceptó	iniciar	con	esta	área.	

A	partir	del	2003	se	participa	con	este	Centro	de	
Captación,	y	a	la	fecha	se	han	registrado	alrededor	
de	mil	200	donadores	de	Aguascalientes,	de	donde	
se	ha	encontrado	a	una	persona	compatible	con	
otra.	La	maestra	Rebeca	Ceballos	invita	al	público	
en	 general	 para	 ser	 donadores	 de	 médula	 ósea,	
la	cual	a	diferencia	de	la	de	órganos	sólidos	que	
es	realizada	de	manera	posterior	a	la	muerte,	en	
este	caso	es	en	vida,	y	se	puede	donar	una	o	dos	
veces	médula,	debido	a	que	no	es	gran	cantidad	
de	 tejidos	 tomado,	 y	 además	 se	 recupera	
rápidamente.	También	 es	 necesario	 decir	 que	
en	 todo	 el	 mundo	 los	 trasplantes	 de	 médula	
ósea	 se	 hacen	 sólo	 a	 través	 de	 una	 donación	
gratuita,	 voluntaria,	 altruista,	 anónima	 y	
confidencial.

Si	 estas	 interesado	 en	 formar	 parte	 del	
Registro	 Mexicano	 de	 Donadores	 No	
Relacionados	de	Médula	Ósea	(DONORMO),	
seguramente	tendrás	muchas	más	preguntas	
que	 hacernos.	 Comunícate	 con	 nosotros	
al	 Laboratorio	 de	 Inmunología	 del	 Edificio	
202.	(Laboratorio	5),	del	Centro	de	Ciencias	
Básicas,	 teléfono	 9-10-84-24	 y	 al	 E-mail:	
rceballo@correo.uaa.mx.
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Polifonía	Universitaria,	acerca	el	arte	y	la	cultura	de	manera	
gratuita	a	los	integrantes	de	la	comunidad	y	al	público	en	
general.	

El	 recital	 de	 inauguración	 estubo	 a	 cargo	 del	 Trío	 de	
clarinete,	 piano	 y	 violín,	 que	 integran	 Francisco	 Javier	
Pascual	 Aquino	 (clarinete),	 Magdalena	 Hernández	
Jiménez	 (violín)	 y	 Alejandro	 Barrañón	 Cedillo	 (piano),	
intérpretes	 egresados	 de	 prestigiadas	 escuelas	 como	
el	 Conservatorio	 Nacional	 de	 Música,	 dedicados	 a	 la	
docencia	en	la	especialidad	y	vinculados	al	trabajo	de	la	
Orquesta	Sinfónica	de	Aguascalientes.

El	 programa	 para	 el	 primer	 concierto	 de	 Polifonía	
Universitaria,	incluyó	Música	de	Cámara	con	números	de	
gran	 tradición	 y	 algunos	 que	 resultarán	 novedosos	 para	
el	 público:	 Time	 Pieces	 de	 Robert	 Muczynsky;	 Sonatina	
para	clarinete	y	piano	de	Malcom	Arnold;	La	historia	del	
soldado,	de	Igor	Stravinsky	entre	otras.

Para	mayor	información	sobre	las	actividades	musicales,	
cinematográficas	 y	 artísticas	 que	 organiza	 el	 Centro	
Cultural	 Universitario,	 se	 puede	 consultar	 la	 página	 de	
la	 Máxima	 Casa	 de	 Estudios:	 www.uaa.mx;	 o	 dirigirse	
al	 Edificio	 Central	 (frente	 al	 Parián),	 y	 a	 los	 teléfonos																		
910	7400	extensión	7203	y	915	4391	de	lunes	a	viernes	de	
8:00	a	15:30	horas.

La	 Universidad	 Autónoma	 de	 Aguascalientes	
continúa	 ofertando	 opciones	 para	 la	 difusión	 de	
la	música	y	 las	artes,	abiertas	a	 todo	público	y	sin	
costo,	como	lo	es	Polifonía	Universitaria	que	inició	
desde	 agosto	 y	 permanecerá	 hasta	 diciembre	 con	
una	serie	de	conciertos	en	los	que	se	interpretan	los	
más	variados	estilos	musicales.
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"Aprende	 a	 morir	 y	 aprenderás	 a	 vivir.	 Nadie	 aprenderá	
a	vivir	 si	no	ha	aprendido	a	morir”,	 lo	dice	un	viejo	manual	
occidental	sobre	la	muerte	y	el	proceso	de	morir.

La	 muerte	 ha	 generado	 veneración,	 respeto,	 admiración	
e	 incomprensión	 de	 cultura	 en	 cultura,	 creando	 mitos	
sepulcrales	y	leyendas	místicas	a	lo	largo	de	la	historia.	En	la	
cultura	mexica,	la	muerte	figura	como	un	puente	al	más	allá	y	
cuyo	destino,	no	esta	condicionado	a	los	actos	de	tipo	moral,	
sino	de	acuerdo	al	modo	y	tipo	de	muerte	que	se	tenía.

Esta	 celebración	 conserva	 mucha	 de	 la	 influencia	
prehispánica	 del	 culto	 a	 los	 muertos.	 En	 el	 México	
contemporáneo	 tenemos	 un	 sentimiento	 especial	 ante	 el	
fenómeno	 y	 el	 dolor	 que	 nos	 produce.	 Entonces	 la	 muerte	
se	 vuelve	 jocosa	 e	 irónica,	 la	 llamamos	 "calaca",	 "huesuda",	
"dentona",	 la	"flaca",	 la	"parca".	Al	hecho	de	morir	de	damos	
definiciones	 como	 "petatearse",	 "estirar	 la	 pata",	 "pelarse",	
"morirse".	 Estas	 expresiones	 permiten	 jugar	 y	 en	 tono	 de	
burla	hacer	refranes	y	versos.	

El	culto	a	la	muerte	alcanza	su	más	alta	expresión	el	2	de	
noviembre.	 En	 esa	 oportunidad,	 según	 creencia	 indígena,	
los	 fallecidos	 obtienen	 permiso	 celestial	 para	 visitar	 a	 sus	
parientes	en	la	tierra;	mientras	"los	de	abajo"	se	aseguran	de	
reservarles	 un	 digno	 recibimiento.	 Considerado	 una	 de	 las	
creaciones	populares	más	reconocidas	en	el	mundo	entero,	
el	altar	resume	todo	el	ceremonial	que	en	torno	a	la	muerte	
sucede	en	las	diferentes	regiones	y	comunidades.

Museo Nacional de la Muerte
Para	presentar	y	difundir	las	diferentes	expresiones	artísticas,	
sociales	y	culturales	alrededor	de	la	muerte,	pero	sobre	todo	
los	ritos	y	las	ceremonias	que	se	realizaban	y	siguen	haciendo	
en	México,	la	Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes,	tiene	
le	Museo	Nacional	de	 la	Muerte,	que	 resguarda	 la	obra	del	
artista	plástico	Octavio	Bajonero	Gil,	quien	donó	su	colección	
de	 alrededor	 de	 1500	 piezas	 entre	 artesanías,	 grabados,	
pinturas	 y	 esculturas	 que	 recolectó	 en	 toda	 la	 república	
mexicana,	además	de	169	libros.

Este	Museo	Nacional	de	la	Muerte,	fue	inagurado	el	19	de	
Junio	de	2007	en	las	salas	del	edificio	J.	Jesús	Gómez	Portugal	
y	el	edificio	Humberto	Martínez	de	León,	a	partir	de	entonces	
es	reconocido	por	su	atractiva	exposición,	además	se	ofrecen	
videos	con	entrevistas	acerca	del	contenido	de	cada	una	de	
las	salas.	que	nos	muestran	a	la	muerte	como	la	interpretación	
y	manifestación	de	un	pueblo	en	el	transcurso	de	su	vida.

En	 una	 sala	 se	 exhiben	 piezas	 precolombinas.	 En	 otra	
se	 aprecian	 piezas	 artesanales	 como	 cráneos,	 miniaturas,	
juguetes,	 candelabros,	 etcétera.	 En	 otra	 figuran	 bisutería	 y	
artículos	 de	 uso	 personal	 como	 tazas,	 bastones,	 mascadas,	
diademas,	 bolígrafos,	 entre	 otras;	 arte	 sacro,	 colonial	 y	
contemporáneo,	así	como	artículos	relacionados	con	cultos	
paganos.

En	otra	sala	se	tienen	aportaciones	do	otros	artistas	como	
Manuel	 Manilla,	 José	 Guadalupe	 Posada,	 Francisco	 Toledo,	
entre	otros.	 	Los	 invitamos	a	visitarlo	de	martes	a	domingo	
de	10:30	a	18:30	horas.
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Por	 su	 destacada	 trayectoria	 del	 sector	 educativo,	 así	 como	 en	
el	 desempeño	 de	 los	 diferentes	 cargos	 de	 gestión	 académica	
y	 administrativa	 que	 ha	 ocupado,	 además	 de	 distinguirse	 por	
su	 preocupación	 y	 ocupación	 por	 la	 equidad	 y	 calidad	 de	 la	
educación	superior	en	México,	por	ser	una	persona	que	a	través	
de	 los	 años	 se	 ha	 caracterizado	 como	 el	 incansable	 promotor	
de	 las	 universidades	 públicas	 estatales	 y	 por	 sus	 grades	 logros	
en	 la	 investigación	 científica,	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Aguascalientes	otorgó	el	Doctorado	Honoris	Causa	a	Julio	Rubio	
Oca,	 en	 sesión	 solemne	 del	 Honorable	 Consejo	 Universitario,	
celebrada	el	12	de	septiembre	en	el	Auditorio	Dr.	Pedro	de	Alba	
de	Ciudad	Universitaria.

Las	fanfarrias	universitarias	se	escucharon	para	recibir	al	doctor	
Rubio	Oca	y	trasladarlo	al	recinto	presidido	por	el	maestro	Rafael	
Urzúa	 Macías,	 rector,	 la	 licenciada	 Ernestina	 León	 Rodríguez,	
secretaria	general,	al	licenciado	Vicente	Moreno	Rincón,	presidente	
de	la	Junta	de	Gobierno	y	el	doctor	Antonio	Avila	Storer,	padrino	
del	doctorando.

Al	tomar	la	palabra,	el	doctor	Avila	Storer	habló	de	la	trayectoria	
académica	y	administrativa	del	homenajeado	y	dijo	"los	méritos	
de	 Julio	 Rubio	 respecto	 a	 la	 generación,	 transmisión	 y	 difusión	
del	 conocimiento	 científico	 son	 indiscutibles	 y	 por	 si	 solos	 son	
más	que	sufientes	para	que	este	honorable	Consejo	Universitario	
le	 otorgue	 la	 más	 alta	 distinción,	 un	 destacado	 científico	 como	
es	 Julio	 Rubio,	 ha	 hecho	 aportaciones	 originales	 a	 la	 ciencia	
universal,	 ha	 dirigido	 la	 formación	 de	 investigadores	 y	 grupos	
de	investigación	de	excelencia,	que	goza	de	un	gran	renombre	y	
prestigio	en	los	ámbitos	nacional	e	internacional	es	un	logro	y	un	
motivo	de	orgullo	para	él,	su	familia	y	todos	los	mexicanos".

El	maestro	Urzúa	Macías,	le	tomó	protesta	al	investido,	entregó	
el	 documento	 del	 doctorado	 y	 la	 medalla	 que	 lo	 incorporan	 al	
claustro	de	Doctores	de	Nuestra	Casa	de	Estudios.

Rubio	 Oca,	 habló	 del	 honor	 de	 esta	 distinción	 "el	 recibir	
este	 doctorado	 me	 llena	 de	 orgullo,	 porque	 me	 lo	 otorga	 una	
comunidad	a	la	que	le	tengo	un	aprecio	muy	especial,	a	lo	largo	
de	casi	dos	décadas	y	desde	diferentes	ámbitos	he	podido	seguir,	
reconocer	 y	 aprecir	 los	 esfuerzos	 que	 todos	 los	 días	 realiza	 por	
cumplir	 con	 lo	 que	 la	 sociedad	 aguascalentense	 le	 confirió	 por	
ofrecer	 servicios	 de	 buena	 calidad	 privilegiando	 la	 entidad.	
Esta	 comunidad	 me	 ha	 dado	 muchas	 cosas,	 la	 oportunidad	 de	
compartir	mis	grandes	sueños	y	hacerlos	realidad.	Hoy	podemos	
afirmar	 que	 en	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Aguascalientes,	
tenemos	 un	 muy	 buen	 ejemplo	 de	 lo	 que	 los	 mexicanos,	 los	
universitarios	 podemos	 hacer	 cuando	 hay	 claridad	 de	 vidas	 y	
cuando	existe	un	 liderazgo	que	orienta	el	 trabajo	de	 todos	con	
relevantes	 aspiraciones	 institucionales,	 cuando	 es	 manifiesto	
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el	 compromiso	 de	 una	 comunidad	 que	 pone	
por	 encima	 los	 intereses	 institucionales	 por	 los	
personales	y	dedica	todo	su	esfuerzo	a	 la	buena	
educación	integral	de	su	comunidad".

"Este	atributo	es	no	 sólo	 por	 lo	 que	he	hecho,	
sino	 por	 lo	 que	 tengo	 que	 hacer,	 los	 que	
reconocen,	saben	lo	difícil	que	me	cuesta	ocultar	
las	 emociones.	 Les	 agradezco	 a	 mis	 amigos	
rectores	 y	 ex	 rectores	 de	 las	 instituciones	 de	 la	
ANUIES,	por	enriquecer	mis	sueños	y	permitirme	
ser	parte	de	sus	equipos.		Siento	que	he	cabalgado	
sobre	 el	 hombro	 de	 los	 jinetes,	 ustedes	 mis	
amigos	 son	 los	 verdaderos	 gigantes,	 no	 podría	
teminar	sin	confesar	que	la	presión	de	las	muchas	
horas	inciertas,	pensar	que	todo	esto	no	hubiera	
sido	posible	y	se	hubiera	hecho	 intransitable	sin	
la	ayuda	de	mi	esposa	y	mis	hijos.	Espero	que	mis	
pasos	venideros	no	defrauden	a	quienes	hoy	me	
conceden	este	doctorado”.

Por	 su	 parte,	 el	 rector	 Rafael	 Urzúa	 Macías	
dijo	 que	 la	 misión	 institucional	 es	 consonante	
con	 la	 vocación	 y	 trayectoria	 de	 nuestra	
homenajeado	 "por	 ello	 junto	 a	 rectores	 y	 ex	
rectores	de	instituciones	hermanas	y	funcionarios	
gubernamentales	 del	 área	 educativa,	 quienes	
al	concurrir	al	acto	de	su	investidura,	el	más	alto	
reconocimiento	que	la	Universidad	Autónoma	de	
Aguascalientes	otorga	a	una	figura	de	excepción,	
manifiestan	el	reconocimiento	a	su	persona,	y	su	
compromiso	con	la	educación.

"La	 brillante	 trayectoria	 del	 doctor	 Julio	 Rubio	
cubre	varias	vertientes	de	acción,	pero	todas	ellas	
están	 entegradas	 y	 ligadas	 en	 forma	 coherente	
con	 una	 serie	 de	 principios,	 convicciones	 y	
valores	 que	 lo	 identifican	 como	 un	 distinguido	
académico	e	investigador,	un	eficiente	funcionario	
universitario	y	como	un	servidor	público	honesto	
y	comprometido	con	la	educación	de	calidad”.

Agregó	 el	 rector	 "Los	 grandes	 hombres	
transmiten,	 heredan	 o	 dejan	 legados.	 El	 doctor	
Julio	 Rubio	 no	 sólo	 ha	 dejado	 un	 legado	 entre	
nosotros,	sino	que	el	mismo	es	un	legado,	porque	
ha	sido	consejero	y	asesor,	no	sólo	de	importantes	
funcionarios,	 sino	 de	 todos	 aquellos	 que	 somos	
deudores	 de	 sus	 conocimientos	 y	 experiencia,	
de	quienes	le	debemos	no	sólo	los	consejos,	sino	
muchas	 otras	 cosas;	 ha	 dejado	 un	 importante	
legado	en	muchos	 campos;	en	 lo	 docente,	en	 la	
investigación,	en	el	servicio	público,	y	sobre	todo,	
en	lo	afectivo".

Para	finalizar	el	rector	mencionó	"quiero	utilizar	
una	 frase	 que	 en	 alguna	 ocasión	 dijo	 el	 premio	
Nóbel	 de	 Literatura,	 José	 Saramago,	 en	 una	
presentación:	 'Atención,	 este	 libro	 lleva	 dentro	
una	persona'.	Estimado	doctor	Julio	Rubio,	hoy	le	
digo	 a	 usted:	 Atención,	 este	 diploma	 lleva	 toda	
una	Universidad	dentro".	Muchas	felicidades.
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Se	 llevó	 a	 cabo	 la	 ceremonia	 de	 bienvenida	 y	
entrega	de	las	constancias	a	los	alumnos	de	nuestra	
institución	 que	 realizaron	 movilidad	 estudiantil	
en	 el	 semestre	 enero–junio	 del	 presente	 año,	
en	 universidades	 de	 México,	 Italia,	 Alemania	 y	
España;	así	como	a	estudiantes	extranjeros	que	se	
encuentran	con	nosotros	en	el	periodo	de	agosto–
diciembre.

En	 representación	 de	 los	 62	 estudiantes	 tanto	
extranjeros,	 como	 de	 nuestro	 país,	 dirigió	 unas	
emotivas	 palabras	 la	 alumna	 Sabine	 Vodermayer,	
quien	 viene	 de	 Alemania,	 de	 la	 Universidad	 de	
Regensburg,	 y	 quien	 se	 dijo	 contenta	 por	 la	
oportunidad	 de	 conocer	 nuestra	 cultura	 a	 través	
de	 la	 carrera	 de	 Letras	 Hispánicas,	 además	 de	
mencionar	otros	beneficios	que	tiene	este	tipo	de	
intercambios	como	el	idioma,	por	último	exhortó	a	
todos	 sus	 compañeros	 provenientes	 de	 Alemania,	
Argentina,	 Colombia,	 España,	 Brasil,	 Tailandia	
y	 Estados	 Unidos,	 para	 sacar	 el	 máximo	 de	 los	
provechos	en	el	poco	tiempo	que	estarán	aquí.

El	 maestro	 Rafael	 Urzúa	 Macías,	 resaltó	 la	
importancia	 que	 tiene	 la	 movilidad	 estudiantil	
para	 nuestra	 institución,	 agregó	 que	 existe	 un	
gran	 interés	 por	 fortificar	 estas	 actividades,	 para	
que	 cada	 semestre	 se	 incremente	 el	 número	 de	
alumnos	 que	 enviamos	 a	 otros	 lugares	 y	 de	 los	
que	vienen	a	estudiar	con	nosotros,	para	finalizar,	
les	 reiteró	 a	 todos	 una	 felicitación	 por	 atreverse	 a	
vivir	 esta	 experiencia,	 además	 de	 recordarles	 que	
cuentan	con	el	apoyo	de	la	Universidad	para	que	su	
estancia	resulte	fructuosa.
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Con	 una	 inversión	 de	 96	 mil	 pesos,	
se	 inauguró	 el	 nuevo	 laboratorio	
de	 la	 Clínica	 de	 Diagnóstico	 donde	
se	 encuentran	 las	 cuatro	 cámaras	
intraorales,	 destinadas	 para	 valorar	 a	
los	pacientes,	ahí	 la	persona	puede	ver	
realmente	el	estado	general	de	su	boca,	
se	aprecia	la	dentadura,	encía,	el	hueso,	
alguna	coloración	e	inflamación.

Con	 la	 compra	 de	 éste,	 se	 apoyará	
a	 los	 estudiantes	 en	 sus	 prácticas	
profesionales,	quienes	a	partir	del	sexto	
semestre	 incursionan	 en	 la	 Clínica	 de	
Diagnóstico,	debido	a	que	en	esta	Unidad	
Médica	 cualquier	 paciente	 que	 acude	
por	 primera	 vez,	 se	 destina	 al	 área	 de	
diagnóstico,	y	se	le	explica	acerca	de	las	
condiciones	de	su	boca,	para	canalizarlo	
a	las	diferentes	especialidades.	

Respecto	 a	 ello,	 el	 doctor	 Uriel	
González,	 jefe	 del	 Departamento	 de	
Estomatología,	 informó	 que	 la	 unidad	
se	 encuentra	 funcionando,	 y	 está	 a	
disposición	 tanto	 de	 los	 universitarios	
como	del	público	en	general.	

El	rector,	Rafael	Urzúa	Macías	al	visitar	
el	 área	 de	 los	 laboratorios	 donde	 se	
adquirió	 un	 sistema	 automatizado	
para	 química	 clínica,	 con	 bombas	
peristáticas.	A	través	de	este	equipo	se	
realizarán	estudios	de	colesterol	de	alta	
y	 baja	 densidad,	 lo	 cual	 se	 hace	 en	 un	
solo	paso,	se	programa	y	requiere	poca	
presencia	 del	 técnico,	 debido	 a	 que	 el	
sistema	 está	 computarizado	 con	 luces	
de	alarma	y	avisos.	La	inversión	de	este	
aparato	fue	alrededor	de	350	mil	pesos.	

Otras	pruebas	que	ofrece	el	área	son:	
hematología,	prueba	reyna,	bioquímica,	
química	sanguínea	que	es	la	más	usual,	
ácido	 úrico,	 colesterol,	 triglicéridos,	
colester	 de	 alta	 y	 baja	 densidad,	 de	
emulsión	 hepática,	 embarazo,	 y	 de	
rutina.	Este	laboratorio	presta	servicio	a	
la	clínica	de	Estomatología	y	al	público	
en	general.	
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Cafetzin de la Muerte
Una nueva experiencia al paladar y a tus 

sentidos

Te ofrece:
Café

Bebidas frías
Ensaladas
Baguettes

Vinos de mesa
Repostería fina

Con música en vivo los viernes y sábado por la 
noche
Horarios:

Martes y jueves de 12:00 a 20:00 horas
Viernes y sábados de 12:00 a 24:00 horas

Domingo de 12:00 a 19:00 horas
Edificio Jesús Gómez Portugal, Jardín del 

Estudiante, Segundo Patio.

En	la	Galería	Universitaria,	se	presentó	la	exposición	
Restaurante,	1°	al	5°	+	su	dimensión	espiritual	del	
maestro	 Ramiro	 Medina.	 La	 vida	 para	 el	 artista	 se	
divide	 en	 diferentes	 tiempos,	 etapas	 o	 periodos,	
cada	 uno	 de	 ellos,	 representa	 un	 ciclo	 que	 define	
el	 crecimiento	 y	 madurez	 del	 ser	 humano.	 22	
esculturas	reflejan	los	conocimientos	y	experiencias	
que	adquirio	el	artísta	en	esos	importantes	ciclos.
La	 muestra	 de	 esculturas	 realizadas	 en,	 bronce,	
madera,	 mármol,	 y	 piedra	 que	 presentó	 Ramiro	
Medina	 exibe	 una	 retrospectiva	 de	 sus	 40	 años	
como	escultor.	Egresado	de	la	Escuela	Nacional	de	
Pintura,	Escultura	y	Grabado	“la	esmeralda”	y	desde	
1969,	profesor	de	escultura	en	la	misma.

Maneja	como	uno	de	sus	temas	más	sobresalientes	
cuatro	etapas,	iniciando	con	la	juventud,	la	serena	
y	 realista.	 El	 otro	 ciclo	 representa	 la	 fertilidad,	 la	
continuidad	 de	 la	 vida	 por	 medio	 del	 embarazo,	
la	 gestación	 de	 una	 nueva	 alma	 y	 la	 última	 etapa	
culmina	 con	 la	 tranquilidad	 del	 espíritu,	 con	 la	
cosecha	de	los	logros,	la	espernza	de	llegar	a	formar	
parte	del	cosmos,	como	una	gota	en	el	océano;	la	
madurez	en	su	culminación.

El	 trabajo	 está	 constituido	 también	 por	 etapas	
por	 que	 ellas	 pasan	 por	 periodos	 dificiles	 para	
obtener	 una	 madurez,	 "el	 reto	 se	 vislumbra	 para	
formar	un	concepto,	un	estilo.	Todo	es	un	proceso	
de	tiempo	para	obtener	un	conocimiento.	...crecer	
duele	y	aprender	también	y	madurar	más	en	todos	
los	sentidos,	ya	sea	profesional	o	personal;	pero	ahí	
radica	 el	 sabor	 de	 la	 vida,	 en	 trabajar,	 aprender	 y	
sufrir	creciendo",	señaló	el	autor.

Desnudos,	 mujeres	 embarazadas,	 temas	 que	
coinciden	 en	 todas	 sus	 evoluciones	 por	 que	 las	
considera	 las	 más	 importantes	 de	 la	 vida.	 Para	
Ramiro	 Medina,	 la	 escultura,	 representa	 realizar	
objetos	 con	 	 intención	 e	 intimidad,	 a	 su	 vez	
deben	 invitar	 a	 las	 personas,	 que	 los	 observa	
a	 imaginarse	 el	 contenido	 que	 despiden	 y	 a	
entender	 el	 planteamiento	 que	 desarrollan,	 así	
como	 el	 retroalimentarse	 o	 restaurarse,	 no	 sólo	
por	 los	sentidos	(vista,	tacto,	oido,	olfato	y	gusto),	
si	 no	 tambien	 por	 medio	 del	 espíritu,	 tal	 como	 lo	
mencional	el	titulo	de	su	actual	exposicion.	
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LAS	 REMESAS	 FAMILIARES	
AGUASCALIENTES	Y	LA	REGIÓN	CENTRO	OCCIDENTE

2003	-2007
Analizar	 el	 proceso	 de	 crecimiento	 de	 Aguascalientes,	 puede	 llevarse	 a	 cabo	 desde	 la	

perspectiva	de	la	entidad	federativa	como	un	todo,	pero	también	es	necesario	hacerlo	desde	
el	contexto	del	Desarrollo	Regional,	utilizando	además	diversas	variables	o	 indicadores	

macroeconómicos.

En	 este	 documento	 se	 presenta	 para	 el	 periodo	 2003–2007	 la	 evolución	
de	 los	 Ingresos	 por	 Remesas	 Familiares,	 en	 Aguascalientes	 y	 la	 Región	

Centro	 Occidente	 (formada	 por	 Aguascalientes,	 Colima,	 Guanajuato,	
Jalisco,	Michoacán	de	Ocampo,	Nayarit,	Querétaro,	San	Luis	Potosí	
y	Zacatecas).

Las	remesas	 familiares	han	sido	y	son	tema	preponderante	en	el	
diseño	de	políticas	gubernamentales	a	nivel	federal	plasmadas	en	
los	Planes	Nacionales	de	Desarrollo,	la	importancia	de	las	remesas	
es	a	partir	de	dos	vertientes,	 la	primera,	porque	refleja	 la	salida	

de	mexicanos	hacia	Estados	Unidos	en	busca	de	trabajo	y	de	
un	mejor	ingreso,	otra	porque	son	una	de	las	principales	

fuentes	de	ingresos	al	país.

En	el	año	2003	el	monto	de	las	remesas	a	nivel	
nacional	 fue	 de	 13	 mil	 650	 millones	 de	

dólares,	para	llegar	en	2007	a	23	mil	979	
millones	de	dólares.	El	porcentaje	de	

las	remesas	recibidas	en	la	Región	
Centro	Occidente	(RCO)	respecto	

al	total	nacional,	en	2003	fue	
de	 42.6%,	 participación	

que	 ha	 disminuido	 para	
situarse	 en	 37.2%	 en	

2007.	
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El	 cuadro	 siguiente	 permite	 conocer	 cuales	 entidades	

respecto	 al	 total	 de	 las	 remesas	 de	 la	 RCO	 son	 más	
dependientes,	Michoacán	de	Ocampo,	Jalisco	y	Guanajuato	
son	las	entidades	que	presentan	mayores	ingresos	por	las	
remesas,	 es	 importante	 recalcar	 estos	 datos	 ya	 que	 estas	
mismas	entidades	son	las	que	tiene	una	mayor	aportación	
en	el	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	de	la	RCO.

En	2006	el	Banco	de	México,	presentó	los	porcentajes	de	
las	remesas	respecto	al	PIB,	en	lo	que	se	refiere	a	la	RCO	para	
Michoacán	 de	 Ocampo	 representaron	 13.2%,	 porcentaje	
más	 elevado	 aún	 a	 nivel	 nacional,	 en	 el	 extremo	 inferior	
de	 la	 RCO	 se	 ubicó	 Querétaro	 Arteaga	 con	 3.2%,	 para	
Aguascalientes	fue	3.6%.

La	 disminución	 de	 la	 actividad	 económica	 en	 Estados	
Unidos	se	ve	reflejada	en	el	flujo	de	las	remesas	a	nuestro	
país,	para	Aguascalientes	según	los	datos	oficiales	de	2006	a	
2007	representaron	un	descenso	de	20	millones	de	dólares,	
en	el	contexto	de	la	región	como	se	observa	en	el	siguiente	
cuadro,	 el	 ritmo	 de	 crecimiento	 del	 flujo	 de	 las	 remesas	
ha	disminuido	desde	2004,	y	en	el	último	periodo,	 la	RCO	
presenta	un	dato	negativo.

Podemos	 comentar	 que	 si	 bien,	 a	 nivel	 entidad	 la	
disminución	de	las	remesas	puede	alguien	considerar	
que	 no	 tengan	 un	 impacto	 negativo	 importante	 en	
su	 economía,	 al	 revisar	 los	 datos	 de	 la	 región,	 ésta	
disminución	 del	 flujo	 se	 muestra	 de	 consideración,	
ya	 que	 si	 la	 población	 en	 su	 estado	 no	 encuentra	
oportunidades	 de	 trabajo	 y	 en	 la	 actualidad	 ni	 aún	
emigrando	 fuera	 del	 país,	 tendrá	 como	 opción	
trasladarse	a	una	entidad	federativa	cercana	a	 la	suya	
con	el	efecto	inmediato	sobre	la	demanda	de	trabajo	y	
de	servicios,	lo	que	crea	una	presión	para	las	entidades	
federativas	que	atraen	mayor	inversión	productiva.

Este	 tipo	 de	 análisis	 y	 reflexiones	 como	 el	
desarrollado,	 pretende	 entre	 otras	 cosas	 crear	 el	
interés	 sobre	 la	 importancia	 del	 análisis	 a	 través	 del	
enfoque	del	Desarrollo	Regional,	el	cual	no	solo	abarca	
lo	 económico	 sino	 también	 aspectos	 de	 territorio,	
urbanos,	ambientales	y	sociales.
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Este	 mes,	 octubre,	 como	 casi	 todos	 los	 meses	 del	
año	 tiene	 algunas	 fechas	 que	 no	 podemos	 soslayar	
en	 el	 calendario	 de	 las	 conmemoraciones	 históricas.	
Podríamos	 comenzar	 por	 el	 dos	 de	 cotubre	 que	 no	 se	
olvida,	en	el	que	recordamos	la	matanza	de	estudiantes	
en	 Tlaltelolco,	 en	 1968;	 seguimos	 con	 el	 cuatro,	 y	
recordamos	 que	 en	 ese	 día,	 pero	 en	 1814,	 se	 dio	 a	
conocer	 en	 Apatzingán	 la	 primera	 Constitución	 de	
México	Independiente	promulgada	por	el	Congreso	de	
Chilpancingo;	 seguimos	 con	 el	 doce,	 cuando	 Cristóbal	
Colón	 llegó	 al	 Nuevo	 Mundo	 en	 1492;	 el	 22	 es	 el	
aniversario	 de	 la	 fundación	 de	 Aguascalientes,	 hecho	
realizado	en	1575;	el	24	es	el	aniversario		de	la	formación	
de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas;	finalmente	el	
31	de	octubre	recordamos	dos	hechos	que	tienen	que	
ver	con	la	intervención	francesa:	en	1861	se	constituyó,	
en	Londres,	la	Alianza	Tripartita	entre	Francia,	Inglaterra	
y	España	para	venir	a	cobrar	las	deudas	que	el	gobierno	
de	México	tenía	con	esos	países	y,	en	1866,	la		toma	de	
Oaxaca	por	Porfirio	Díaz	que	sería	el	principio	del	fin	del	
efímero	Imperio	de	Maximiliano	de	Hapsburgo.

Qué	 tienen	 que	 ver	 las	 conmemoraciones	 históricas	
con	Formación	Humanista?	Pues	nada	más	y	nada	menos	
con	que	el	ser	humano	es	un	ser	histórico	y	todos	estos	
sucesos	 de	 una	 o	 de	 otra	 forma	 han	 marcado	 nuestro	
devenir,	han	contribuido	a	nuestra	forma	de	ser	y	estar	

Alicia	Giacinti	Comte

en	 el	 mundo,	 a	 nuestra	 cultura.	 Por	 otro	 lado,	 la	 Ley	
Orgánica	de	la	UAA,	en	su	artículo	3°	postula	que	"la	
educación	 que	 se	 imparta	 en	 la	 Universidad	 estará	
orientada	 al	 desarrollo	 integral	 de	 la	 personalidad	
y	 facultades	 del	 estudiante,	 fomentando	 en	 él,	 el	
amor	 a	 la	 patria	 y	 a	 la	 humanidad,	 (…)	 examinará	
las	 corrientes	 del	 pensamiento	 humano,	 los	 hechos	
históricos	 (…)".	 Según	 el	 Ideario	 nuestros	 egresados	
deben	distinguirse	"por	una	sólida	cultura	general	con	
elementos	 históricos	 y	 filosóficos"	Y,	 ¿cómo	 lograr	 lo	
anterior	desconociendo	nuestra	historia?

Por	esto	es	que	me	permití	escribir	para	esta	sección	
una	 somera	 reflexión	 histórica	 acerca	 de	 una	 de	 las	
conmemoraciones	del	mes	de	octubre,	quizás	la	más	
reconocida:	el	doce	de	octubre.

No	 pretendo	 hacer	 la	 historia,	 pues	 todos	 los	 que	
me	lean	conocen	los	hechos	históricos	desde	el	jardín	
de	 niños,	 solamente	 planteo	 algunas	 interrogantes	
e	 ideas	 que	 siempre	 me	 han	 inquietado	 y	 que	 a	
veces,	con	mis	alumnos,	han	sido	motivo	de	sabrosas	
discusiones.

Algunas	 han	 surgido	 de	 la	 afirmación	 que	 en	
ocasiones	 hago	 en	 clase,	 acerca	 de	 que	 ese	 suceso	
implicó	 más	 valentía	 y	 decisión	 que	 los	 viajes	
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interplanetarios,	porque	aquellos	hombres	a	caballo	entre	
el	Medievo	y	el	Renacimiento	partieron	a	la	aventura	sin	
una	 seguridad,	 con	 agua	 potable	 y	 alimentos	 limitados	
y	perecederos,	y	sin	que	nadie	cuidara	ni	vigilara	su	ruta,	
que	 era	 desconocida:	 nos	 sabían	 exactamente	 a	 dónde	
llegaría	 ni	 cuándo,	 al	 grado	 que	 el	 futuro	 almirante	
falseaba	 datos	 en	 sus	 diarios	 de	 viaje	 para	 no	 asustar	 a	
la	 tripulación.	 Nuestros	 astronautas	 parten	 al	 espacio	
con	 una	 ruta	 definida	 de	 antemano	 y	 controlada	 por	
sofisticados	 aparatos,	 con	 alimento	 suficiente	 para	 su	
travesía	y	después	de	un	largo	entrenamiento.	

Hay	 otra	 interrogante	 que	 también	 me	 inquieta:	
¿El	 anglicanismo	 en	 Inglaterra	 no	 sería	 una	
consecuencia	 directa	 de	 la	 llegada	 de	
los	 españoles,	 antes	 que	 ningún	
europeo,	al	continente	que	después	
llamarían	América?	Recordemos	
que	en	1497	el	papa	Alejandro	
VI,	 a	 petición	 de	 los	 reyes	
de	 España	 y	 Portugal		
traza	 la	 llamada	 Línea	
Alejandrina	 mediante	
la	 cual	 divide	 el	
mundo	 conocido	
entre	 esos	 países,	
dejando	 fuera	 a	 las	
otras	 potencias	 de	
la	época:	Inglaterra	y	
Francia.

No	tardó	mucho	En-
rique	VIII	 de	 Inglate-
rra	 en	 separarse	 de	
la	 Iglesia	 de	 Roma,	
so	 pretexto	 de	 que	
no	 le	 autorizaron	 su	
divorcio;	un	poco	más	
adelante	su	hija	Isabel	rom-
pe	 definitivamente	 con	 el	 ca-
tolicismo	 y	 autoriza	 los	 viajes	
interoceánicos	 de	 Inglaterra.	
Así,	 Walter	 Raleig	 llega	 a	 Nor-
teamérica	y	funda	Virginia,	la	pri-
mera	colonia	inglesa;	luego	la	rei-
na	 favorece	 la	 piratería	 otorgando	
la	patente	de	corso	que	autorizaba	a	
los	piratas	ingleses	llamados	corsarios,	
a	apropiarse	de	los	metales	preciosos	que	transportaban	
los	galeones	españoles.	Esto	no	hubiera	sucedido	si,	obe-
deciendo	la	decisión	papal,	Inglaterra	hubiese	acatado	el	
reparto	del	mundo	según	la	Línea	Alejandrina	modifica-
da	poco	después	por	el	Tratado	de	Tordesillas.

Francia	 por	 su	 parte,	 sin	 un	 rompimiento	 tajante	 con	
Roma,	también	rechaza	el	reparto	del	mundo	hecho	por	

el	papa	y	comienza	a	colonizar	la	Luisiana	y	el	noreste	de	lo	
que	ahora	es	Canadá,	y	también	fomenta	la	piratería.

Va	de	cuento:	en	un	viaje	reciente	a	la	zona	de	los	conventos	
del	siglo	XVI	en	el	Estado	de	Morelos,	el	guía	nos	comentó	
una	anécdota	que	tuvo	como	protagonistas	a	otro	guía	y	a	
un	 grupo	 de	 españoles.	 El	 guía	 mostraba	 a	 los	 turistas	 los	
sitios	 históricos,	 al	 tiempo	 que	 lanzaba	 airados	 denuestos	
contra	 los	 conquistadores.	 La	 mayoría	 de	 ellos	 soportó	
callada	todas	las	acerbas	críticas	a	sus	compatriotas	pero	uno	
de	ellos,	tranquilamente	le	hizo	la	siguiente	observación:

-	Tiene	 usted	 toda	 la	 razón,	 sólo	 hay	 que	 tomar	 en	 cuenta	
que	 los	 españoles	 que	 cometieron	 todas	 esas	

atrocidades	son	sus	ancestros,	 los	nuestros	se	
quedaron	en	España.

¡Cuánta	 razón	 le	 asistía	 a	 nuestro	
visitante!

Siguen	mis	reflexiones:	¿Habrá	que	
realizar	festejos	en	esa	fecha	o	po-

nernos	a	llorar	y	a	lanzar	denues-
tros	 a	 España,	 como	 lo	 hacen	

algunos?	 ¿Lo	 que	 realmente	
se	conmemora	es	el	descu-

brimiento	 de	 América	 o	
la	 muerte	 de	 las	 culturas	
autóctonas?	¿Fue	el	des-
cunrimiento	 o	 fue	 el	 en-
cuentro	 de	 dos	 mundos	

como	 plantea	 Leopoldo	
Zea?	 ¿Fue	 un	 encontrona-
zo,	 como	 dicen	 otros?	 Se	
los	dejo	de	tarea.

Lo	que	haya	sido,	pero	de	
ese	 hecho	 parte	 nuestra	

historia	 como	 mexicanos,	
que	 no	 somos	 ni	 indios,	 ni	
españoles,	 sino	 el	 resultado	
de	 un	 mestizaje	 producto	
de	 ambas	 razas.	 Somos	

personas	 que	 hablamos	 un	
español,	con	acentos,	matices	y	

palabras	 de	 origen	 indígena,	 que	
creemos	 en	 Dios	 y	 en	 Cristo,	 pero	

que	 realizamos	 ceremonias	 sincréticas;	
que	nos	nutrimos	del	maíz	y	del	frijol,	que	comemos	

chile	con	jitomate,	tortilla	y	pan	de	trigo.	Lo	que	somos	hoy	
en	día	es	el	resultado	de	ese	acontecimiento,	nos	guste	o	no,	
por	 eso	 es	que	debemos	 recordar	que	el	doce	de	octubre,	
unos	aventureros	osados	llegaron	a	un	mundo	nuevo,	para	
ellos,	trayendo	consigo	una	cultura	que	en	poco	tiempo	se	
impondría	 a	 la	 autóctona	 que	 permanecería	 subyacente,	
pero	que	ambas	permanecen	vivas	y	presentes	en	cada	uno	
de	nosotros.
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Generalmente	 cuando	 se	 habla	 de	
servicio,	parece	que	se	entiende	todo	lo	
concerniente	a	este	concepto.	Se	puede	
perfectamente	 recordar	 la	 definición	
que	 se	 ha	 aprendido	 de	 acuerdo	 a	
quienes	 han	 escrito	 al	 respecto:	 Que	
un	 servicio	 es	 un	 producto	 intangible.	
Entonces	cuando	se	trata	de	satisfacer	las	
expectativas	de	 los	clientes	en	cuestión	
de	 servicio,	 de	 inmediato	 se	 piensa	 en	
la	 dificultad	 que	 esto	 significa	 por	 lo	
limitante	de	 la	definición;	y	se	dice	que	
no	 se	 puede	 aplicar	 la	 mejora	 continua	
por	lo	difícil	de	la	medición.

Es	verdad	que	evaluar	la	calidad	en	el	
servicio	en	más	difícil	que	 la	calidad	en	
un	 bien,	 ya	 que	 en	 el	 caso	 de	 este,	 se	
puede	hacer	por	comparación	entre	un	
producto	 considerado	 como	 estándar	
o	planos	y	el	 fabricado,	de	acuerdo	a	 la	
similitud	entre	estos	se	establece	el	nivel	
de	calidad;	en	tanto	que	para	la	calidad	
en	 el	 servicio,	 cada	 vez	 que	 se	 hace	 un	
servicio	 se	 trata	 (aunque	 sea	 el	 mismo)	
de	 un	 producto	 diferente	 el	 cual	 debe	
ser	 proporcionado	 a	 cada	 cliente	 "y	
todos	los	clientes	son	diferentes".

El	 servicio	 es	 un	 tipo	 de	 producto	 al	
que	 todos	 estamos	 sujetos,	 ya	 que	 de	
alguna	manera	quienes	trabajan	en	este	
sector	son	también	usuarios	a	su	vez	de	
otros	 servicios.	 Cuando	 se	 es	 usuario,	
se	 solicita	 e	 inclusive	 se	 exige	 que	 los	
servicios	 sean	 de	 calidad,	 pero	 cuando	
nos	corresponde	ofrecer	estos	servicios,	
¿actuamos	de	la	misma	manera?	Quizás	
sea	porque	desconocemos	cómo	ofrecer	
la	calidad	del	servicio.

¿Qué	es	calidad	en	el	servicio?	
Conjunto	de	acciones	que	se	realizan	

con	 el	 objetivo	 de	 que	 el	 cliente	 tenga	
el	 mayor	 grado	 se	 satisfacción	 posible	
por	el	servicio	recibido,	se	debe	obtener	
tanto	en	atención	como	en	resultado	del	
mismo.

Generalmente	 las	 acciones	 que	 se	
realizan	 como	 muestra	 de	 calidad	 en	

El	siguiente	caso	es	hipotético,	para	
ejemplificar	 lo	 que	 se	 maneja	 en	 este	
artículo	como	calidad	en	el	servicio.

Todos	 requerimos	 del	 servicio	 de	
alumbrado	 público	 y	 deseamos	 que	
este	sea	de	la	mejor	calidad	para	evitar	
que		este	en	penumbras	la	calle	en	que	
vivimos.	

Cuando	 reportamos	 por	 teléfono	
que	en	nuestra	calle	se	apagó	la	luz,	el	
primer	contacto	es	con	quien	contesta,	
nos	encontramos	con	una	voz	amable	y	
atenta	que	nos	dice	que	nuestra	queja	
será	 atendida	 inmediatamente;	 ¿Qué	
percepción	 tenemos	 del	 servicio?	 En	
cuanto	 a	 atención	 excelente,	 ojalá	 y	
siempre	nos	traten	así.	Pero	pasan	uno,	
dos	tres,	etc.	días	y	al	final	van	a	revisar	
el	 problema	 y	 cambian	 la	 lámpara	
aunque	 no	 la	 prueban	 y	 cuando	 se	
requiere	de	iluminación,	esta	se	funde	y	
el	problema,	persiste;	¿Qué	percepción	
tiene	ahora	del	servicio?

Aunque	 el	 trato	 fue	 excelente,	
el	 servicio	 recibido	 fue	 muy	 malo	
y	 la	 calidad	 percibida	 si	 acaso	 es	
considerada	regular.	

¿Por	 qué	 se	 percibió	 la	 atención	
como	 excelente?	 Porque	 quien	 dio	 el	
servicio,	 fue	 una	 persona	 con	 actitud	
centrada	en	el	cliente.	

¿Por	 qué	 se	 percibió	 el	 servicio	
recibido	 como	 deficiente?	 Porque	
la	 persona	 a	 quien	 correspondió	 la	
parte	 técnica	 del	 servicio	 tubo	 un	
mal	desempeño,	al	 realizar	un	trabajo	
defectuoso.

¿Cómo	 medimos	 la	 calidad	 en	 el	
servicio?	 De	 la	 atención,	 con	 una	
encuesta	 de	 opinión	 y	 del	 servicio	
recibido,	 puede	 ser	 por	 medio	 de	 la	
relación	 de	 trabajos	 mal	 realizados	
entre	 los	 ejecutados	 en	 determinado	
tiempo,	 o	 por	 el	 tiempo	 que	 se	 tardó	
en	dar	el	servicio;	vemos	entonces	que	
se	 puede	 medir	 la	 calidad	 a	 pesar	 de	
ser	un	servicio.	

el	 servicio	 son	 las	 enfocadas	 a	 dar	 la	
atención	 directa	 al	 cliente,	 (Dimensión	
interpersonal);	 como	 podrían	 ser:	
Amabilidad,	 cortesía,	 pulcritud,	 interés,	
etc.	 Las	 cuales	 no	 se	 pueden	 medir	
de	 manera	 directa	 sino	 solamente	
por	 encuestas	 de	 opinión	 sobre	 la	
percepción	del	cliente.	

El	 servicio	 aunque	 se	 define	 como	
producto	 intangible,	 realmente	 no	 lo	
es	 ya	 que	 la	 atención	 directa	 al	 cliente	
aunque	no	se	puede	tocar,	si	se	percibe	
y	se	puede	medir;		haciendo	de	esta	una	
variable	controlable	dependiendo	de	la	
amabilidad,	 cortesía,	 pulcritud,	 interés,	
etcétera	que	se	presente	ante	el	cliente.	

Existe	 otra	 parte	 en	 la	 percepción	
del	 servicio	 que	 llamaremos	 valor	

del	 servicio	 (Dimensión	 técnica),	 la	
cual	 es	 totalmente	 tangible	 y	 medible	
de	 forma	 directa	 como	 el	 tiempo	 de	
espera	 para	 recibir	 el	 servicio,	 costo,	
seguridad,	 efectividad,	 número	 de	
errores	 (inconformidades)	 etcétera.	 Esta	
parte	de	la	calidad	del	servicio	se	puede	
medir	directamente	y	se	puede	controlar	
estadísticamente.

La	 calidad	 en	 el	 servicio	 al	 cliente	 se	
percibe	 en	 las	 dos	 dimensiones	 y	 es	
necesario	que	se	 trabaje	en	ambas	para	
lograr	la	satisfacción	del	cliente.
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Cuando	realmente	se	desea	ofrecer	calidad	en	el	servicio,	
debemos	 de	 mejorar	 la	 actuación	 que	 tenemos	 hasta	
lograr	 la	 satisfacción	 tanto	 en	 atención	 (dimensión	
interpersonal),	 como	 en	 el	 servicio	 recibido	 (dimensión	
técnica);	aplicando	la	filosofía	de	mejora	continua.

Se	 recomienda	 un	 modelo	 de	 calidad	 en	 el	 servicio	
que	considera	al	cliente	como	su	principal	objetivo	y	a	la	
mejora	continua	como	el	medio	para	lograrlo.

La	parte	central	del	modelo,	indica	el	proceso	que	
se	 sigue	 desde	 la	 solicitud	 hasta	 la	 prestación	 del	
servicio.	 Cuando	 existe	 interés	 real	 por	 mejorar,	 se	
deben	plantear	acciones	que	inician	con	la	evaluación	
de	las	dos	dimensiones	de	la	calidad	en	el	servicio,	en	
ambas	dimensiones.

La	evaluaciones	llevadas	a	cabo	por	la	verificación	
de	parte	del	cliente	y	esta	información	se	capta	por	la	
dirección	para	realizar	las	acciones	correspondientes	
a	mejorar	los	resultados	del	servicio	de	tal	manera	que	
el	cliente	al	checarlos,	tenga	las	menos	observaciones	
posibles	(Parte	superior	del	modelo).	Por	otro	lado	el	
mismo	 prestador	 del	 servicio	 mide	 la	 calidad	 antes	
que	 el	 cliente	 y	 transmite	 esta	 información	 hacia	 el	
interior	de	la	organización	para	iniciar	el	proceso	de	
análisis	y	mejoramiento	(Parte	inferior	del	modelo).

Algunas	formas	para	mejorar	la	atención	al	cliente	
(Dimensión	interpersonal),	son:
•	 Hacer	lo	necesario	para	mejorar	actitudes.
•	 reordenar	y	aplicar	los	reglamentos	y	políticas	de	quien	

presta	el	servicio.
•	 generación	de	estímulos,	etcétera.

Para	mejorar	el	valor	del	servicio	recibido	(Dimensión	técnica):

•	 Mejorar	los	métodos	de	trabajo.
•	 Mejorar	sistemas	de	control	y	aplicación	del	servicio.
•	 Mejorar	técnicamente	el	recurso	humano.
•	 Mejorar	los	procedimientos	de	trabajo,	etc.

El	ofrecer	servicios	de	calidad,	finalmente	es	el	resultado	
del	 convencimiento	 personal	 de	 que	 en	 alguna	 ocasión	
eres	 prestador	 de	 servicio	 para	 una	 persona,	 pero	 en	
muchas	ocasiones	eres	cliente	de	quienes	proveen.

“Haz	con	otros	como	quieras	que	hagan	contigo”

Bibliografía:
CANTU	DELGADO,	H.	Desarrollo	de	una	Cultura	de	Calidad.	3ª.	Ed;	México:	Mc	Graw	Hill,	2006.
HAMID	NOORI	y	RUSSELL	RADFORD.	Administración	de	Operaciones	y	Producción:	Calidad	total	
y	respuesta	sensible	rápida.	Ed;	Mc	Graw	Hill.	2000.
	http://www.monografias.com/trabajos12/calser/calser.shtml,	2006
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La	 tuberculosis	 (TB)	 es	 una	 de	 las	 enfermedades	
infecciosas	más	importantes	para	la	salud	pública	en	el	
mundo,	debido	a	que	provoca	gran	número	de	muertes	
principalmente	en	las	naciones	más	pobres.	Se	le	considera	
la	 principal	 enfermedad	 causada	 por	 un	 solo	 agente	
infeccioso	 que	 produce	 el	 mayor	 número	 de	 muertes	
en	persona	mayores	de	cinco	años	de	edad,	por	lo	cual	
la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	la	considera	
una	emergencia	mundial	desde	hace	aproximadamente	
dos	décadas.	El	ochenta	por	ciento	de	esas	defunciones	
suceden	en	individuos	jóvenes,	hombres	y	mujeres,	que	
se	encuentran	en	la	etapa	productiva	de	sus	vidas.	

La	 OMS	 estima	 que	 cada	 año	 se	 registran	 cerca	 de	 2	
millones	de	muertes	y	existen	8.8	millones	de	nuevos	casos	
de	la	enfermedad.	Se	calcula	
que	 aproximadamente	
un	 tercio	 de	 la	 población	
mundial	 está	 infectado	 de	
TB	sin	siquiera	sospecharlo,	
presenta	 la	 infección	
asintomática	o	en	un	estado	
latente.	En	la	última	década	
se	 registraron	en	el	mundo	
90	 millones	 de	 casos	
nuevos	 y	 se	 produjeron	
30	 millones	 de	 muertes	
por	 esta	 enfermedad.	 Para	
América	 Latina,	 los	 casos	
nuevos	fueron	de	alrededor	
de	650	mil	por	año	y	50	mil	
defunciones.	 De	 la	 tercera	
parte	 de	 la	 población	
mundial	 con	TB,	 únicamente	 del	 5	 al	 10%	 desarrolla	 la	
enfermedad	en	su	forma	activa	dentro	de	los	primeros	dos	
años	 (tuberculosis	 primaria),	 o	 más	 tarde	 (reactivación)	
mostrando	síntomas	clínicos.	

La	 TB	 involucra	 tanto	 factores	 clínicos	 como	
socioeconómicos	 que	 impiden	 su	 detección	 oportuna,	
tratamiento	y	erradicación.	Tales	factores	son	la	exclusión	
social,	 la	 falta	 de	 acceso	 a	 servicios	 urbanos,	 servicios	
médicos,	 vivir	 en	 comunidades	 alejadas,	 rechazar	
o	 abandonar	 el	 tratamiento,	 migración,	 conductas	
personales	de	riesgo	como	el	alcoholismo,	drogadicción	
y	prácticas	sexuales	riesgosas.	

Además	de	lo	anterior,	la	gravedad	de	la	enfermedad	
está	 relacionada	 con	 la	 carencia	 de	 un	 método	
diagnóstico	 rápido,	 confiable	 y	 altamente	 específico.	
La	 carencia	 de	 una	 vacuna	 efectiva,	 así	 como	 como	 la	
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aparición	 variedades	 del	 microorganismo	 responsable	
de	 la	enfermedad	(el	bacilo	de	 la	tuberculosis)	que	son	
resistentes	a	un	sin	número	de	medicamentos	y	drogas,	
dificultando	 la	 posibilidad	 de	 tener	 un	 tratamiento	
efectivo.	También	 se	 relaciona	 con	 el	 incremento	 de	 la	
seropositividad	al	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	
(VIH),	con	el	que	presenta	alto	grado	de	coinfección.	

El	agente	infeccioso	principal	para	la	TB	es	la	bacteria	
Mycobacterium	 tuberculosis	 (MTB).	 El	 reservorio	 más	
importante	de	MTB	es	el	hombre	infectado,	que	lo	trasmite	
a	 otros	 individuos	 través	 de	 aerosoles.	 Los	 enfermos	
con	tuberculosis	pulmonar	activa,	al	toser	o	expectorar,	
producen	 aerosoles	 contaminantes	 muy	 pequeños,	
gotitas	 con	 un	 diámetro	 de	 1	 a	 2	 micrómetros,	 y	 de	

muy	 fácil	 dispersión.	 Los	
mecanismos	 de	 defensa	
del	 árbol	 respiratorio	 son	
incapaces	 de	 impedir	
que	 estos	 aerosoles	
lleguen	 hasta	 el	 interior	
del	 aparato	 respiratorio	
(alvéolos	 pulmonares),	
produciendo	 mediante	
esta	 vía	 la	 infección	 de	
entre	 el	 25	 al	 50%	 de	 las	
personas	 que	 entran	 en	
contacto	 con	 pacientes	
infectados.

En	 México,	 la	TB	 ocupa	
el	 lugar	 número	 17	 entre	
las	causas	de	muerte,		en	y	

el	primer	lugar	como	causa	de	muerte	por	un	sólo	agente	
infeccioso.	En	Aguascalientes,	en	2003	la	TB	también	fue	
la	causa	de	muerte	número	17	en	personas	de	25	a	34	
años.	En	hombres	del	mismo	grupo	de	edad	fue	la	causa	
de	muerte	número	11,	superando	la	posición	en	el	país.	
En	el	grupo	de	45	a	64	años,	la	TB	fue	la	causa	de	muerte	
número	10,	muy	por	encima	de	su	lugar	en	la	República	
Mexicana.		El	número	de	defunciones	por	TB	respiratoria	
fue	de	12	en	el	2005,	y	11	en	el	2004.	

En	el	Centenario	Hospital	Miguel	Hidalgo	de	la	Ciudad	
de	 Aguascalientes,	 del	 2000	 al	 2006	 se	 registraron	 180	
casos	 de	 tuberculosis,	 el	 52.2	 %	 en	 hombres	 y	 el	 47.8	
%	en	mujeres.		El	grupo	de	edad	más	afectado	por	esta	
enfermedad	infecciosa	fue	el	comprendido	entre	31	y	40	
años.	El	tipo	de	tuberculosis	más	frecuente	fue	pulmonar	
(35%);	 seguida	 por	 ganglionar	 (30.55%),	 meníngea	
(12.77%),	 renal	 (7.7%),	 intestinal	 (5.0%),	 miliar	 (3.3%),	



30

D
el

 S
ab

er

peritoneal	(1.6%),	en	piel,	testicular	y	ósea	(1.1%),	y	por	
último	la	tuberculosis	hepática	(0.55%).	La	mayor	parte	
de	 los	 pacientes	 sólo	 TB,	 mientras	 que	 el	 13.9%	 TB	
coexistiendo	con	VIH.	En	el	2.2%	de	los	pacientes	con	
TB	se	detectó	desnutrición.	 	Sin	embargo,	a	pesar	de	
la	importancia	que	se	ha	brindado	a	la	diabetes	como	
favorecedora	 del	 desarrollo	 de	 infecciones	 como	 la	
tuberculosis,	en	ninguno	de	los	180	casos	bajo	estudio	
se	registró	su	presencia.	

El	 número	 de	 defunciones	 debidas	 a	 TB	 en	 estos	
180	 pacientes	 fueron	 30	 (16.66%).	 	 El	 método	
diagnóstico	 más	 utilizado	 fue	 la	 toma	 de	 biopsia	
pulmonar	 o	 ganglionar	 aplicada	
para	 el	 46.7%	 de	 los	 casos.	 La	
comprobación	del	diagnóstico	se	
realizó	a	 través	de	detección	del	
MTB	en	expectoraciones,	 líquido	
cefalorraquídeo	 y	 orina	 (19.4%);	
y	en	sólo	el	2.2%	de	los	casos	se	
aplicó	como	método	diagnóstico	
el	 estudio	 de	 rayos	 X.	 	 El	 cultivo	
de	MTB	solo	se	realizó	durante	los	
años	 2005	 y	 2006.	 En	 este	 lapso	
se	presentaron	75	pacientes	con	
tuberculosis	a	partir	de	los	cuales	
se	 hizo	 el	 cultivo	 de	 MTB	 en	 16		
casos	 (21%),	obteniendo	sólo	en	
ocho	 el	 aislamiento	 del	 bacilo	
(50%),	 y	 una	 de	 estas	 colonias	
aisladas	 presentó	 resistencia	 a	
antibióticos	(12	%).	

A	pesar	de	que	los	datos	de	tuberculosis	registrados	
en	 Aguascalientes	 coinciden	 con	 los	 presentes	 en	
México	 y	 en	 el	 mundo,	 se	 calcula	 que	 la	 tasa	 de	
detección	de	los	pacientes	con	infección	latente	y	con	
la	enfermedad	es	muy	baja,	puesto	que	el	diagnóstico	
convencional	 se	 basa	 en	 el	 estudio	 microscópico	 de	
expectoración,	la	aplicación	de	la	prueba	cutánea	de	la	
tuberculina,	que	resulta	imprecisa	e	inespecífica,	sobre	
todo	 en	 países	 en	 los	 que	 se	 aplica	 masivamente	 la	
vacuna	contra	la	tuberculosis	BCG	(Bacilo	de	Calmette	
y	Guerin),	como	es	el	caso	de	nuestro	país.	

La	 detección	 del	 MTB	 en	 la	 expectoración	 de	 los	
pacientes,	su	cultivo	y	crecimiento	en	medio	sintético	
se	considera	la	prueba	estándar	de	oro	en	el	diagnóstico	
de	 la	 tuberculosis.	 Sin	 embargo,	 este	 método	 tarda	
de	una	a	ocho	semanas	en	confirmar	el	 resultado	de	
la	detección	de	la	bacteria	en	la	expectoración.	Por	lo	
cual,	 muchas	 veces	 se	 inicia	 el	 tratamiento	 sin	 estar	
totalmente	seguros	de	que	se	trata	de	TB.	

1Laboratorio de Biología Celular y Tisular, Departamento de Morfología U.A.A., 2Estudiante del 
Doctorado en Ciencias Biológicas. U.A.A 3Departamento de Fisiología y Farmacología. U.A.A., 
4Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo. * Autor para correspondencia. 

Aunque	la	detección	de	la	TB	en	las	expectoraciones	es	
un	 método	 simple	 y	 relativamente	 rápido,	 presenta	 una	
sensibilidad	de	tan	sólo	el		50%,	sólo	es	detectado	cuando	
el	bacilo	se	encuentra	en	cantidades	mayores	de	10	000	
bacilos/ml.		

La	 baja	 eficiencia,	 especificidad	 y	 sensibilidad	 de	
los	 métodos	 de	 diagnóstico	 actualmente	 empleados	
para	 la	 detección	 de	 TB,	 hacen	 patente	 la	 necesidad	
de	 métodos	 más	 confiables	 para	 este	 propósito,	 tales	
como	 los	 métodos	 moleculares.	 El	 Centenario	 Hospital	
Miguel	Hidalgo	y	el	Cuerpo	Académico	de	Bioingeniería	
y	 Toxicología	 Ambientales	 a	 través	 del	 Laboratorio	 de	

Biología	 Celular	 y	 Tisular	 de	
la	 UAA,	 hemos	 establecido	
un	 convenio	 para	 diseñar	 un	
diagnóstico	específico,	sensible,	
confiable	 y	 reproducible	
basado	 en	 la	 amplificación	
de	 secuencias	 genómicas	
específicas	 obtenidas	 a	 partir	
del	 material	 genético	 del	 MTB.	
Para	 lo	 anterior	 se	 empleará	
la	 técnica	 de	 la	 reacción	 de	
la	 polimerasa	 en	 cadena,	
amplificando	 diferentes	 zonas	
del	 genoma	 del	 MTB,	 esta	
técnica	 ha	 sido	 utilizada	 con	
una	 sensibilidad	 del	 92.3%	 y	
una	 especificidad	 de	 alrededor	
del	 80%,	 dependiendo	 de	 la	
secuencia	 que	 se	 elija	 para	 la	

identificación.	Tanto	la	sensibilidad	como	la	especificidad	
de	esta	prueba,	supera	en	mucho	el	estándar	de	oro	del	
diagnóstico	actual	de	la	tuberculosis.	

Como	 se	 ha	 expuesto	 a	 lo	 largo	 de	 este	 trabajo,	 la	
tuberculosis	 	 es	 y	 ha	 sido	 una	 de	 las	 enfermedades	
infecciosas	que	mayor	repercusión	tiene	en	la	humanidad.	
Y	 a	 pesar	 de	 que	 existen	 diferentes	 tratamientos	 para	
combatirla,	algunas	cepas	de	Mycobacterium	tuberculosis	
han	desarrollado	resistencia	a	los	antimicrobianos	clásicos.	
Por	 lo	que	aun	existen	retos	 importantes	para	el	control	
de	 esta	 enfermedad,	 como	 son	 	 desarrollar	 nuevas	 y	
mejores	vacunas,	establecer	métodos	de	diagnóstico	con	
mayor	sensibilidad	y	especificidad,		así	como	tratamientos	
efectivos	contra	las	cepas	resistentes	a	antibióticos.
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Para	fortalecer	y	elevar	los	niveles	de	participación	de	la	
comunidad	universitaria,	así	como	facilitar	información,	
promover	la	participación	y	el	espíritu	de	pertenencia	e	
identidad	universitaria,	trabajar	en	actividad	física	y	a	su	
vez	detectar	talentos	deportivos	que	refuercen	a	nuestras	
selecciones	 GALLOS,	 se	 asignó	 un	 promotor	 deportivo	
en	 cada	 uno	 de	 los	 Centros	 Académicos,	 programa	
implementado	por	el	Departamento	de	Deportes.

Dichos	 promotores	 serán	 el	 vínculo	 directo	 entre	 el	
Departamento	 de	 Deportes	 y	 los	 Centros	 Académicos,	
dentro	de	sus	actividades	principales	se	encuentra	dirigir	
las	 rutinas	 que	 se	 desprenden	 del	 Programa	 Nacional	
de	Activación	Física.	Participarán	en	 la	organización	de	
eventos	deportivos,	 informarán	de	 las	actividades	y	de	
las	ligas	deportivas,	clubes,	selecciones	y	fungirán	como	
caza	talentos.	

A	continuación	se	presentan	sus	datos	a	fin	
de	que	todos	conozcan	a	su	representante:

Jaime	Rodríguez	Macías
C.	del	Diseño	y	la	Construcción	
Horario	
Martes	de	8:00	a	10:00,	17:00	a	19:00	hrs.
Jueves	de	8:00	a	10:00,16:00	a	18:00	hrs.	

Norberto	Paredes	Castillo
C.	de	Ciencias	Agropecuarias
	Martes	y	Jueves	de	8:00	a	11:00	hrs.

Víctor	Hugo	Bejarano	González
C.	de	Ciencias	Básicas
Lunes	8:00	a	10:00	hrs.
Miércoles	17:00	a	19:00	hrs.	

Raúl	Domínguez
C.	de	Ciencias		Biomédicas
Lunes	y	Viernes	8:00	a	10:00	hrs.
Martes	y	Jueves	de	17:00	a	19:00	hrs.

Carlos	Torres	Barajas
C.	de	Ciencias	Económicas	y	Administrativas
Martes	y	Jueves	8:00a	10:00	hrs.	
Lunes	y	Miércoles	17:00	a	19:00	hrs.

Adán	Satibeth	Vázquez	Méndez
C.	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades
Lunes	8:00	a	10:00	hrs.
Viernes	17:00	a	19:00	hrs.	

Alumnos	 de	 las	 ocho	 carreras	 del	
Centro	 de	 Ciencias	 del	 Diseño	 y	
de	 la	 Construcción	 presentaron	
los	 trabajos	 más	 representativos	
del	 semestre	 enero–junio,	 en	 las	
instalaciones	 del	 Expo	 Foro.	 En	
el	 recorrido,	 el	 maestro	 Mario	
Andrade	 Cervantes,	 decano	 del	
Centro,	 acompañado	 del	 rector	
Rafael	 Urzúa	 Macías,	 y	 de	 los	 jefes	
de	 Departamento;	 comentó	 que	
la	 finalidad	 es	 que	 se	 observe	 la	
calidad	 y	 talento	 que	 tendrán	
nuestros	 futuros	 egresados,	 siendo	
esto	una	vinculación	y	oportunidad	
entre	 nuestros	 estudiantes	 y	 el	
sector	 productivo,	 por	 último,	
agradeció	 a	 todos	 los	 que	 con	 su	
esfuerzo	y	dedicación	hacen	posible	
los	resultados	obtenidos.
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Feria del Servicio Social
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Alumnos	de	todos	los	centros	de	la	Universidad	
Autónoma	 de	 Aguascalientes,	 acudieron	 con	
gran	 entusiasmo	 a	 la	 feria	 de	 Servicio	 Social	
y	Prácticas	Profesionales,	que	por	primera	vez	
se	 realizó	 de	 manera	 conjunta,	 en	 la	 que	 los	
alumnos	 podrán	 cumplir	 con	 estos	 requisitos	
curriculares.

Se	contó	con	una	participación	aproximada	
de	30	empresas	de	varios	giros,	que	 le	dan	al	
alumno	la	oportunidad	de	desarrollarse,	entre	
ellas:	 la	 Fundación	 Abuelo,	 Centro	 Educativo	
San	 José	 López	 y	 González,	 la	 Secretaría	
de	 Seguridad	 Pública,	 el	 Hospital	 Hidalgo,	
CANACINTRA,	 CYATEC,	 FLEXTRONICS,	 Casa	
Hogar	Villa	Asunción.

La	 maestra	 Nara	 Aurora	 Guerrero	 García,	
directora	 general	 de	 Docencia	 de	 Pregrado	
mencionó	 "esta	 feria	 les	 permite	 a	 los	
estudiantes	 elegir	 una	 opción,	 a	 través	 de	
entablar	 una	 interacción	 con	 las	 personas	 de	
las	propias	organizaciones	e	instituciones,	con	
esto,	 ellos	 hacen	 una	 mejor	 selección	 de	 qué	
es	 lo	 que	 realmente	 les	 interesa	 y	 sirve	 para	
su	formación	profesional,	además	 les	permite	
acercarse	y	familiarizarse	en	el	ámbito	laboral;	
a	 las	 empresas	 también	 les	 beneficia	 ya	 que	
son	jóvenes	con	una	formación	seria	y	con	alta	
calidad,	 teniendo	 así,	 la	 posibilidad	 de	 irlos	
capacitando	para	contratarlos	en	un	futuro."

	"La	Universidad	espera	seguir	incrementando	
los	 convenios	 con	 empresas	 y	 obtener	 tan	
buenos	resultados	como	hasta	ahora”,	comentó	
la	maestra	Guerrero	García,	por	último	señaló,	
"desde	 que	 se	 certificaron	 los	 procesos	
administrativos,	nos	hemos	dado	a	la	tarea	de	
evaluar	y	mejorar	los	programas	que	se	llevan	
a	 cabo,	 encontrándose	 resultados	 positivos	
para		ambas	partes,	además	gracias	al	sistema	
tecnológico,	 ahora	 los	 trámites	 y	 convenios	
son	más	ágiles.”

La	 Universidad	 Autónoma	 de	 Aguascalientes,	
representada	 por	 el	 rector	 Rafael	 Urzúa	 Macías	
y	la	Cámara	de	Comercio,	Servicios	y	Turismo	de	
Aguascalientes,	 encabezada	 por	 su	 presidente	
Salvador	 Esqueda	 Esqueda,	 signaron	 convenio	
de	 colaboración	 para	 la	 prestación	 de	 servicio	
social	y	prácticas	profesionales.

"En	 todos	 los	 programas	 de	 licenciatura	 o	
técnico	superior	que	imparte	nuestra	institución	
estan	contempladas	 las	prácticas	profesionales,	
además	del	servicio	social	que	es	una	obligación	
constitucional	 de	 los	 jóvenes:	 el	 hecho	 de	 que	
una	Asociación	como	es	la	Cámara	de	Comercio,	
Servicios	 y	Turismo	 de	 Aguascalientes,	 abra	 las	
puertas	a	los	estudiantes	de	estas	especialidades,	
obviamente	 les	 permitirá	 en	 su	 momento,	
completar	su	formación	enterándose	de	primera	
mano,	 cuál	 es	 la	 situación	 que	 les	 espera	 una	
vez	egresados	de	esta	institución;	la	Universidad	
tiene	 la	 obligación	 de	 estar	 muy	 en	 contacto	
con	el	sector	empresarial,	con	el	fin	de	averiguar	
cuáles	 son	 las	 habilidades,	 capacidades	 y	
conocimientos	 que	 deben	 reunir	 nuestros	
alumnos	 para	 que	 sean	 realmente	 de	 utilidad	
y	su	inserción	en	el	mercado	laboral	sea	lo	más	
efectivo	y	productivo	posible".

Por	su	parte	Salvador	Esqueda,	señaló	que	"al	
firmar	este	convenio,	se	comprometen,	tanto	la	
iniciativa	privada	como	la	Universidad,	para	que	
los	 jóvenes	 puedan	 llevar	 a	 cabo	 sus	 tareas	 no	
nada	 más	 de	 manera	 teórica,	 sino	 que	 vayan	 a	
los	negocios	y	lo	vean	de	forma	práctica".

Para	 finalizar,	 la	 doctora	 María	 del	 Carmen	
Martínez	 Serna,	 decana	 del	 Centro	 de	 Ciencias	
Económicas	 y	 Administrativas,	 encabezó	 un	
recorrido	por	el	área,	mostrándoles	la	Incubadora	
de	Negocios,	el	centro	BANCOMEXT	y	la	Agencia	
de	Viajes	UAA.
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La telesecundaria en Aguascalientes. Una evaluación a los programas 
de televisión de Español realiza una evaluación del empleo de medios 
audiovisuales de comunicación masiva en la educación media del 
Estado. Presenta un contexto general del modelo educativo de la 
telesecundaria, centrándose en los programas de televisión, que son el 
componente principal de esta modalidad. 
El estudio se centra en los programas de Español, por tratarse de una 
asignatura de especial importancia en el fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas de los alumnos. La autora plantea la escasa evaluación 
que se ha efectuado a estos materiales curriculares y la necesidad de 
identificar si efectivamente apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
a través de las valoraciones emitidas por los usuarios a saber: profesores 
y estudiantes.

1)	La	oruga	piensa	que	tanto	ella	como	el	lagarto	están	
locos.	Si	lo	que	cree	el	cuerdo	es	siempre	cierto	y	lo	que	
cree	 el	 loco	 es	 siempre	 falso,	 ¿el	 lagarto	 está	 cuerdo?	
(Original	de	Lewis	Carroll)	

2)	Tengo	tres	dados	con	letras	diferentes.	Al	tirar	los	dados	
puedo	formar	palabras	como:	OSA,	ESA,	ATE,	CAE,	SOL,	
GOL,	REY,	SUR,	MIA,	PIO,	FIN,	VID,	pero	no	puedo	formar	
palabras	tales	como	DIA,	VOY,	RIN.	¿Cuáles	son	las	letras	
de	cada	dado?	

1.	La	 luz	tardaría	0,13	segundos	en	dar	una	
vuelta	a	la	Tierra.	

2.	Los	varones	producen	mil	células	de	
esperma	por	segundo,	86	millones	

al	día.	

3.	Las	estrellas	de	neutrones	
son	 tan	 densas	 que	 una	
sola	 cucharadita	 sería	
más	 pesada	 que	 toda	 la	
población	terrestre.	

4.	 Uno	 de	 cada	 2	 000	
bebés	 nace	 con	 un	
diente.	Respuestas	a	la	Gaceta	anterior

1)	Pablo	pesa	100	kilos;	Carlos,	75;	Renato,	86;	y	
Jesús,	92.	Se	nos	dice	que	Pablo	pesa	más	de	95	
kilos,	y	Carlos	no	más	de	76	y,	además,	que	los	
pesos	de	Pablo	y	de	Carlos	son	múltiplos	de	5.	
2).		COLOCANDO	NÚMEROS	

5 2 6
1 9 3
8 4 7

La telesecundaria en Aguascalientes. Una evaluación 
a los programas de televisión de Español 
Norma Isabel Medina Mayagoitia

FE DE ERRATAS
En el número 95 de la Gaceta Universitaria, el 

artículo sobre Depresión fue escrito por:
Dra. Ma. Enriqueta Vega Ponce
Lic. Raquel Martínez Celis
Lic. Martha Cecilia de Luna Cortés

De igual forma el de Símbolos Patrios por 
Mtra. Evangelina Tapia Tovar






