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LA MUERTE EN MÉXICO,
INSPIRACIÓN, TRADICIÓN Y TRAGEDIA

ALMA MATER
45 cosas que debes saber acerca de la Universidad

ORGULLO GALLO
Salvador Plancarte Hernández

TECNOLOGÍA
La música tradicional asiática y la interacción electrónica

CULTURA
La guayaba, emblema cultural y gastronómico de Calvillo

PARA LEER

Estamos llegando al final de 2018 y con él a la publicación
del número 133 de la Gaceta Universitaria, pero también es
momento de concluir con los festejos conmemorativos del 45
aniversario de nuestra Casa Estudios, la primera universidad
pública de Aguascalientes, con un texto en el que enlistamos
45 cosas que debes saber acerca de la Universidad, entre
acontecimientos históricos, indicadores institucionales, el
desarrollo de la infraestructura, hasta los símbolos que nos dan
identidad como universitarios y una que otra anécdota.
Al igual que en las publicaciones anteriores, nos es grato contar
con ustedes, nuestros lectores, quienes integran esta dinámica
comunidad universitaria y que edición tras edición protagonizan
las páginas de esta gaceta. En esta ocasión, Salvador Plancarte
Hernández, profesor de la Licenciatura en Artes Cinematográficas
y Audiovisuales, se suma como Orgullo Gallo por su trayectoria en
la docencia, la investigación y sus aportaciones al séptimo arte;
mientras que Ladislao Rafael Juárez Rodríguez nos comparte su
Trayectoria Universitaria como periodista, conductor, productor
de radio, músico, actor, dramaturgo y promotor cultural, una
entrevista en reconocimiento a todo un ciclo laboral en la UAA.
Además de encaminarnos hacia las fiestas decembrinas, dejamos
atrás la tradición de Día de Muertos, una festividad única en
nuestro país con una inmensa riqueza cultural que nos lleva a
celebrar la muerte vistiéndola de Catrina o degustándola como
alfeñique, a visualizar la muerte en el contexto de la violencia y
la inseguridad que vivimos, un tema que nos inquieta e infunde
miedo pero que al mismo tiempo inspira la creación artística
en todas sus expresiones, y al que nos referimos en las páginas
centrales bajo el título de La muerte en México. Tradición,
inspiración y tragedia.
En este sentido, culminar el año nos lleva también a reflexionar
sobre el sentido de la vida, lo que hemos hecho y el camino que
nos falta por recorrer, las metas por cumplir y las que aún estamos
trabajando. En la UAA mantenemos el compromiso institucional
con nuestra comunidad y la sociedad de Aguascalientes, pero
sobre todo valoramos el trabajo y el esfuerzo constante de
todos ustedes, alumnos, profesores y administrativos, para el
cumplimiento de las metas y objetivos.
Te invitamos a disfrutar la lectura de este número de tu Gaceta
Universitaria, y esperamos que el 2018 haya sido un año de
éxitos y proyectos concluidos. Puedes enviarnos tus comentarios
y sugerencias al correo gaceta.uaa@gmail.com

4

5

Congreso Internacional “La Investigación en el Posgrado”
Este evento es un importante punto de reunión en la UAA
para estudiantes y egresados de especialidades médicas,
maestrías y doctorados con el propósito de compartir y
retroalimentar sus proyectos de investigación. Al inaugurar,
la directora general de Investigación y Posgrado, María del
Carmen Martínez Serna aseguró que el noveno Congreso
Internacional La Investigación en el Posgrado, abona en el
desarrollo de la investigación y la innovación en México.
LAS CIFRAS: Este año se recibieron en una primera etapa
654 trabajos superando un 25 por ciento la convocatoria
del año anterior, de los cuales 495 fueron seleccionados
para presentarse en las mesas de trabajo del congreso.
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El Programa de Becas CONACyT

nacionales y alrededor de 5 mil en el extranjero; dichas

y la Investigación en México

cifras representan un crecimiento del 20 por ciento en seis
años. Rojo Calzada aseguró que cursar un posgrado nunca

El director de Becas CONACyT, Pablo Rojo Calzada, dio a

está de más, “tenemos estudios que demuestran que una

conocer que frente a la transición federal el apoyo para

persona puede llegar hasta cuadruplicar sus ingresos que

los estudiantes de posgrado se mantendrá trabajando con

tenía antes de realizar un posgrado, si bien no es fácil

los compromisos existentes y de acuerdo a los convenios

colocarse inmediatamente al egreso, el trabajo siempre

de asignación establecidos con más de 55 mil becarios

será uno con mejores condiciones”.

Fuente: CONACyT - Dirección General de Posgrado y Becas. Relación
de Becas Nacionales pagadas periodo enero - junio 2018.

A pesar de que en los últimos 20 años el capital humano

patentes registradas, ya que en México se tiene un número

altamente calificado se ha incrementado de manera

muy bajo y muchos de quienes las solicitan son empresas

significativa, aún no se logra la tasa ideal entre número de

extranjeras con actividad en México. Lo cual supone el

investigadores y población. Por otra parte, mencionó que

reto de incrementar el gasto en ciencia y tecnología para

también se debe mejorar el indicador correspondiente a las

mejorar indicadores.

La UAA ha colaborado desde sus inicios con la Red
Nacional de Gacetas Universitarias
La Revista de la Red Nacional de Gacetas Universitarias ha
logrado avances importantes gracias a la participación de
66 instituciones de educación superior, públicas y privadas,
a través de sus propias gacetas. Además durante el Sexto
Encuentro Nacional de Gacetas Universitarias con sede
en la UAA, se dio a conocer que el segundo número de la
gaceta nacional se presentará en la catorceava edición del
Encuentro Internacional de Periodistas que se desarrolla en
el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
2018. Al respecto, Rodrigo Pardo Fernández, director de
Gaceta Nicolaita y coordinador de la Red, explicó que la
revista es un medio fundamental para consolidar la red
así como incidir en la sociedad en general mediante la
divulgación científica, académica y artística que se genera
en los entornos universitarios.
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Como anfitriona del encuentro, la UAA recibió a 19

digital, diseño editorial, la comunicación de la ciencia

universidades del país, para dialogar y actualizarse en

y el papel de los medios universitarios como principales

torno a los Retos y Nuevas Perspectivas para el Periodismo de

actores de la comunicación pública en el escenario de la

Ciencia, mediante conferencias y talleres sobre periodismo

sociedad del conocimiento.

Ganadores de los Premios Literarios
Miguel Ángel Morales Aguilar, estudiante Especialidad en
Felicidades a los ganadores de la edición 2018 de los

Español, Escuela Normal Superior de La Laguna, Décimo

premios literarios y de crítica de arte que convoca el Centro

Premio Nacional de Narrativa “Elena Poniatowska”

de las Artes y la Cultura. Este año se recibieron 53 cuentos

Menciones honoríficas:

breves, 26 poemas, ocho trabajos sobre crítica literaria y

Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, estudiante de

siete para la convocatoria de crítica de arte. Además de las

Historia UNAM

propuestas de la Autónoma de Aguascalientes recibidas,

Andrea

se registraron universitarios de Ciudad de México, Jalisco,

Latinoamericanas UAEM

Estrada

Villareal,

estudiante

de

Letras

Zacatecas, Coahuila y Michoacán.
Valeria García Torres, estudiante Letras Hispánicas UAA
Alejandra García Díaz, Lic. Letras Hispánicas UAA, Décimo

Quinto Premio de Crítica Literaria “Elvira López Aparicio”

Premio de Poesía “Desiderio Macías Silva”

Mención honorífica:

Menciones honoríficas:

Jonavy Escareño Dávalos, Universidad de Guadalajara

Alfonso Torres Galván, Lic. en Música UAA
Jesús González Mendoza, estudiante de la Facultad de

Juan Carlos Buenrostro García, alumno Estudios del

Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de

Arte y Gestión Cultural, Quinto Premio de Crítica de Arte

Hidalgo.

“Universidad Autónoma de Aguascalientes”

Conoce a los presidentes

Aguascalientes para atender y beneficiar a los casi 20 mil

de la sociedad de alumnos de tu carrera

alumnos de la Institución. Durante la toma de protesta,
estuvieron presentes el rector Francisco Javier Avelar

En el mes de octubre se renovaron 53 mesas estudiantiles,

González, Ivonne Azucena Zavala Soto, presidenta de la

las cuales forman parte de la Asamblea General de la

FEUAA, así como decanos y directores generales.

Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de
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Centro de Ciencias Básicas
Ing. Bioquímica

Centro de Ciencias Económicas y Administrativas

Francisco Emmanuel

Administración

Cruz Tapia
Ing. Electrónica

Antonio Esparza Torres

Ing. Sistemas

Mariana Araceli

Computacionales

Velasco Ortega

Ing. Industrial Estadístico
Biotecnología

de la Prod. y Servicios
Administración Financiera

Informática

Comercio Internacional

Zayra Yael

Economía
Gestión Turística

Pérez Amezcua

Relaciones industriales

Marisol Mares

Biólogo

Buendía Delgado

Diseño Gráfico
Diseño Industrial

Trabajo Social

Edwin Jesús

Optometría
Médico Cirujano

Sergio Adrián Durán Lara
Andrea Sofía Zapata León

Comunicación e

Najat Yahaira Alonso Parga

René Paul Estrada Pérez

Información

José Alberto

Comunicación

Luis Diego Medina Lechuga

Organizacional

Julia Paulina

Historia

Fernando Eduardo
Ibarra Padilla

Filosofía

Cyndell Carolina

Itzel Cristina Ibarra Serna

Centro de las Artes y la Cultura

Martínez de la Torre

Terapia Física

Docencia del Inglés
Docencia del Francés y
extranjeras

Marín Sandoval

Centro de Ciencias de la Salud

Nutrición

Jennifer Kassandra

Español como lenguas

Diana Karen

Plascencia Jiménez

Enfermería

José Roberto

Arredondo Ramos

Aldebarán Cruz Vega

Vázquez Ramírez
Urbanismo

Irving Benjamín

Centro de Ciencias Sociales y Humanidades

Jorge Leonardo

Durón Gallegos
Indumentaria y Textiles

Nora Gallo Pedroza

Fernández López

Cardona Mora

Diseño de Modas en

Carlos Mauricio

Padilla Franco
Mercadotecnia

Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción

Diseño de Interiores

Melissa Anaís Marmolejo

Ruiz Muñoz

Brenda Pamela

Roberto de Jesús

Ingeniería Civil

José Guadalupe

Rocío del Pilar Díaz Díaz

Químico Farmacéutico

Arquitectura

Rivera Hernández
Valdez Rodríguez

Batún Hernández
Matemáticas Aplicadas

Carmen Cristina

Artes Cinematográficas

María José Díaz Sosa

Joel García Neri

y Audiovisuales

Alejandra Esparza Soto

Artes Escénicas: Actuación

Alberto Rodríguez Esqueda

Estudios del Arte

Patty Becerra Zúñiga

Montserrat López
Naomi Delgadillo Castillo

y Gestión Cultural

Centros de Ciencias Empresariales
Administración y Gestión
Fiscal de PYMES
Comercio Electrónico
Agronegocios

Centro de Ciencias de la Ingeniería

Hugo Alejandro
Ovalle García

Ing. Automotriz

Alan Josué Muñoz Ponce

Nancy Medina Silva

Ing. Biomédica

Rodrigo Alberto
Ramírez Gómez

Víctor Manuel
Ing. en Energías Renovables

Gutiérrez Caballero
Logística Empresarial

Ing. en Robótica

Mariane
de la Torre Obregón

Eduardo Santos Jiménez
Gabriel Alexander Anguiano

Centro de Educación Media
Plantel central

Héctor Emilio
Villalobos Altamira

Plantel oriente

Leonardo Leroy
Quezada López
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“El común denominador de estos mis quehaceres,
la mayoría, si no es que todos empíricos, se dan en
ese contexto de la comunicación”
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Trayectoria Universitaria
Rafael Juárez Rodríguez
“El Güero” Juárez, así lo conocemos muchos en sus
diferentes facetas como periodista, conductor, productor de
radio, músico, actor, dramaturgo o promotor cultural, pero
sobre todo por ser un universitario por convicción. Es un
orgulloso aguascalentense de 64 años que proviene de una
familia de artistas, este año culmina su trayectoria en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, aunque su travesía
continúa a bordo de varios proyectos teatrales y musicales,
además de algunos programas de difusión cultural a su cargo
en Radio UAA. En estas páginas nos narra cómo llegó a la
Universidad así como un pequeño esbozo de su trayectoria
en la Institución.

El infortunio que se dio para Radio Casa de la Cultura de pasar
a ser emisora de gobierno del estado, lo digo así porque perdió
el objetivo principal de servir a la sociedad para convertirse
en una estación más que competía con las comerciales,
permitió que Radio Universidad retomará ese compromiso
social, es decir Pepe Dávila llegó en el lugar y momento justo.
Radio Universidad desde su creación en 1978 y Radio Casa
de la Cultura se complementaban, quienes habían estado al
frente de la misma, Sergio Rodríguez Prieto o Pepe Reynoso
también eran parte de ese equipo de José Dávila, creo que
había una mística, más que una misión y visión, de hacer
comunicación a través de la radio. Dávila arrastraba, de sus
años juveniles con otro grupo de amigos que se dedicaron de
manera profesional y en muy altos niveles a la radio, como
Agustín Romo en la Ciudad de México; para el Sr. Dávila la
oportunidad se vino a cristalizar aquí. Por lo que, quienes nos
sumamos a ese equipo también hicimos propia esa propuesta,
y es cuando viene esa forma, esa mística de comunicar desde
la academia para la sociedad. Siempre existió la premisa de
ver y entender a quién nos dirigimos, porqué y para qué,
lo que está en nuestras posibilidades dar desde un ámbito
académico a la sociedad que nos rodea. Y en ese sentido
se fueron planteando programas de entretenimiento e
informativos, y una serie de cosas que hicieron que Radio
Universidad despegara de otra manera. Con su participación
en la SINPRIES, la guía de Arturo Silva Ibarra, un equipo en el
que se mantenían Sergio Rodríguez Prieto y Pepe Reynoso, y
la llegada de Juan Antonio Vera ligado a un inquieto grupo de
jóvenes universitarios, se fue conformando una programación
diferente hasta ir impulsando proyectos como la cobertura
electoral o el conflicto armado en Chiapas. Todo ello y esa
peculiar forma de hacer radio, hizo que aflorara esta vocación
comunicativa.

¿CÓMO LLEGASTE A LA UAA, A RADIO UNIVERSIDAD?
Ingresé en 1990. Yo había trabajado con el Sr. José Dávila
varios años a partir de 1977 en Radio Casa de la Cultura,
después estuve un periodo en la CFE y cuando terminé
ahí, venía yo a saludar a José Dávila, quien en ese
momento estaba con el Lic. Héctor de León, ambos
me pidieron que me integrara al equipo de Radio
Universidad, yo quería seguir en el teatro fuera
de Aguascalientes, pero en aquel tiempo el Lic.
Héctor de León fue con el entonces rector Efrén
González Cuellar, y regresó para decirme que
ya tenía para mí un turno de tiempo completo
como productor de radio. De ahí empezó
mi quehacer en la Universidad, en primer
término contratado, porque había sido tan
sólo un colaborador desde 1987, pero
luego fui un universitario por convicción.
En ese contexto se da mi llegada en
Radio Universidad, donde el Lic. Héctor
de León era el jefe del Departamento de
Comunicación y Relaciones Públicas,
y Pepe Dávila, jefe de la Sección de
Radio.

EN TU TRAYECTORIA HAS SIDO ACTOR, DRAMATURGO,
PERIODISTA, LOCUTOR, CONDUCTOR, MÚSICO… ¿QUÉ
ES LO QUE MÁS TE APASIONA Y MÁS SATISFACCIONES
TE HA DEJADO?
Hay un común denominador en todo esto que es la
comunicación. Si soy actor, soy un actor comunicador de
primera mano, obviamente lo es si estoy en el periodismo,
en la música también lo es. El común denominador de estos
mis quehaceres, la mayoría, si no es que todos empíricos, se
dan en ese contexto de la comunicación. En algún sentido
se complementan porque si yo era productor de Radio
Universidad también mi vertiente era difundir lo que a mí
me impacta mucho, que es la música tradicional mexicana y
otros aspectos de la historia de nuestro México aderezada con
la música; o bien los programas informativos que es donde

AL
FORMAR
PARTE
DE
ESE PRIMER EQUIPO DE
COLABORADORES DE RADIO
UNIVERSIDAD,
¿CUÁLES
FUERON LAS PRIMERAS
APORTACIONES DE LA
RADIODIFUSORA?
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comienzo a ser periodista, un narrador de los acontecimientos.
Por otra parte, la radio tiene mucho del teatro, yo recuerdo
que en los inicios de Radio Casa de la Cultura se apelaba
mucho de los actores de teatro para que fueran partícipes
de la conducción y la locución, batallaban mucho porque
era otra forma de trabajar, para mí no lo fue tanto porque
venía de esa disciplina. No podría destacar una, pero sí por
lo menos tres grandes: el teatro primero, porque más que la
música el teatro es el que más me llama, la música y luego el
periodismo. Yo provengo de una familia de artistas, mi padre
músico, y a mi madre la conoció en esa misma circunstancia,
y todos mis hermanos de algún modo nos dedicamos a una
de esas disciplinas; así que todas ellas se conjuntan en una
sola que es la comunicación.

Casa de la Cultura de México, que es la de Aguascalientes.
De ahí en adelante para Víctor Sandoval y don Ladislao
sus quehaceres artísticos fueron la literatura, la música y
la promoción cultural. Ese otro legado de la promoción y la
difusión me ha conducido estos años, y en Radio Universidad
también fue posible hacerlo.

SIENDO UN COMUNICADOR Y UNIVERSITARIO, ¿QUÉ ES
LO QUE MÁS TE PREOCUPA DE LO QUE ACONTECE EN
NUESTRO PAÍS?
Algo preocupante es el compromiso de los chavos universitarios,
y habrá que decirlo también, de no pocas autoridades en
este ámbito, no me refiero estrictamente a la Universidad,
pero sí en lo general. Hay una generación muy importante
a la que le hace falta un sentido para ver nuestro rededor y
tomar el compromiso de ser una mejor sociedad. Estamos
en un momento muy delicado donde el compromiso de los
universitarios, sean estudiantes, egresados o autoridades,
debe repuntar de una manera exponencial y tomar la
palabra a una nueva propuesta que existe de administración
federal; y también lo que ha sucedido en el estado con estas
variaciones en las circunstancias administrativas donde muy
bien se pueden insertar estas formas inquietas que deben
tener los universitarios de cualquier índole. Ser universitario
es ser inquieto y estar viendo siempre hacia adelante, creo
que ese es el compromiso que no se debe dejar y que debe
de alentarnos a ser mejores cada día.

¿CUÁL ES EL MEJOR CONSEJO O APRENDIZAJE QUE TE
DIO TU PADRE, DON LADISLAO JUÁREZ PONCE?
La constancia, el esfuerzo y la honestidad laboral. Él fue
un trabajador incansable, fue jubilado ferrocarrilero nunca
dejó ese trabajo hasta que se vio empujado por la salud y la
presión, si se puede decir de esa manera, de un compañero
de vida, que fue Víctor Sandoval. Mi padre dejó toda una vida
en ferrocarriles, era un hombre reconocido por su capacidad
laboral, nunca quiso dejar los almacenes donde el trabajo
era pesado y rudo, desde descargar o cargar góndolas hasta
subir ruedas de coche, en fin era un trabajo muy duro y difícil.
Por otra parte en la música, tocaba en un antro non sancto
de la zona de tolerancia cada noche para poder allegarnos
recursos a la casa y a la mañana siguiente estaba en un
jardín de niños; también participó en la conformación de
varias orquestas en Aguascalientes y en otras de carácter
nacional, además de su participación en la XEW de aquellos
años en México. Su legado es el de la constancia y el esfuerzo,
y en ese ejemplo, en esa forma de vida de toda una familia,
se da la promoción cultural. Él siempre estuvo al lado de
Víctor Sandoval, de jóvenes eran muy amigos y crearon el
Conservatorio Independiente Franz Liszt a contra pelo del
oficialismo, luego Sandoval se va a México y crea las casas de
la juventud, pero cuando regresa a Aguascalientes a finales
de los sesentas, trae la visión de forjar las casas de cultura,
proyecto que se empata también con la intencionalidad de
Enrique Olivares Santana, y es así como se crea la primera

“Estamos en un momento muy
delicado donde el compromiso
de los universitarios, sean
estudiantes, egresados o
autoridades, debe repuntar
de una manera exponencial
y tomar la palabra a una
nueva propuesta que existe de
administración federal”
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SE CUMPLE TODA UNA TRAYECTORIA EN NUESTRA
INSTITUCIÓN, ¿QUÉ SIGNIFICA LA AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES PARA TI?
Cerrar una etapa del camino, fué una decisión que hice
en un momento físico, y tal vez mental-intelectual todavía
propositivo para realizar otras actividades fuera de la
Institución. La marca de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes será indeleble por lo que me reste de vida
y sentir que de algún modo contribuimos con ella en esos
momentos que han sido de gran incidencia para nuestra
sociedad aguascalentense, muchas de ellas intangibles
pero que sí podemos palpar anímicamente. Con quienes
recorrimos ese camino, principalmente con Héctor de León,
Pepe Dávila y otros compañeros, pusimos alma, vida y
corazón. Podríamos contar anécdotas muy difíciles donde la
vida estuvo de por medio, pero siempre con ese compromiso
social que nos llevó a difundirlo desde la Universidad.

“La marca de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
será indeleble por lo que me
reste de vida, de algún modo
contribuimos con ella en esos
momentos que han sido de
gran incidencia para nuestra
sociedad aguascalentense”

Yo no me voy del todo, afortunadamente para mí, me han
aceptado que continúe con los programas de radio; quizá al
corto o mediano plazo existan otros proyectos, pero nuestro
ánimo está con esta Casa de Estudios. Me siento con el orgullo
particular de haber colaborado en algo con la UAA, porque en
el ámbito nacional se nos reconoce y uno puede estar con la
frente en alto de lo que se pudo realizar, además de haber
dejado ese sentimiento de compañerismo y de compromiso
que ojalá continúe.

Fotografías: Fototeca Universitaria y Rafael Juárez.
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LA MUERTE EN MÉXICO

tradición, inspiración y tragedia
México es uno de los países con mayor diversidad natural,
lingüística y cultural, además de tener una cosmovisión única
respecto a la muerte, de ahí que las celebraciones indígenas
del Día de Muertos fueron declaradas por la UNESCO como
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Nuestro país
también ha llegado a ocupar la lista de los diez más visitados
por turistas internacionales según la Organización Mundial
del Turismo, recientemente se posicionó en el primer lugar
del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe,
es el de los que mayor número de especies en peligro de extinción tiene, y se ha situado entre los primeros veinte lugares
de las economías mundiales en captar inversión extranjera
directa. Enfocándonos en el tema de las tradiciones en torno
a la muerte, somos una nación única, y es un infortunio que
seamos igualmente reconocidos como el país con más inseguridad y mayor número de homicidios.
Y es que con la guerra al narcotráfico que lanzó el gobierno
federal a partir de 2006, México inició uno de los contadores
más lamentables: hasta octubre de 2017 The Huffington Post1
reportaba 234 mil 996 homicidios dolosos, además de anunciar dicho año como el más violento. Por otra parte, de enero a
septiembre de 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registraron 26 mil 385 incidencias delictivas por feminicidio, homicidio
doloso y otros delitos que atentan contra la vida y la integridad
corporal2, de los cuales 21 mil 383 son homicidios y 607 feminicidios; tan sólo en Aguascalientes se cometieron 73 delitos de
esos tipos en lo que va del presente año. Mención aparte para
el número de personas desaparecidas o extraviadas: los datos
reportados por el SESNSP3 indican que hay 35 mil 736 personas
en esa condición a lo largo y ancho del territorio nacional en el
periodo de diciembre de 2006 a abril de 2018, de los cuales 25.7
por ciento son mujeres y un 38.2 por ciento del total de desaparecidos son personas de 25 o años o menos, es decir 13 mil
671 niños y jóvenes. Muchas de las cifras representan el daño
colateral de esa guerra, otros casos como las muertas de Juárez
o los estudiantes de Ayotzinapa, refieren contextos de abuso de
poder, corrupción o la cosificación de la mujer.
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Ante dicho contexto, México no sólo es tradición que
nos lleva a celebrar la muerte vistiéndola de catrina o
degustándola en alfeñiques, es un tema de inspiración
para todas las manifestaciones artísticas, pero también es
tragedia que nos siembra un miedo completamente racional.
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Sobre ello, el doctor Fernando Plascencia Martínez,
profesor investigador del Departamento de Sociología
explica que en nuestra tradición simbólicamente negamos
a la muerte, los ritos para dar sepultura y despedir a las
personas son actos que aminoran el dolor. Hay que tener
presente que la única muerte social es el olvido, de ahí
que la conmemoración del Día de Muertos sea la negación
simbólica de la muerte. “Si no simbolizáramos a la muerte
y no la hiciéramos amable, nos volveríamos locos, porque
la única certeza que tenemos en la vida es que vamos a
morir; por eso la llenamos de sentido. Incluso en México
nos burlamos de ella, pues al ridiculizarla se contribuye a
temerle menos”.

DIEZ OBRAS LITERARIAS
PARA REFLEXIONAR
ACERCA DE LA MUERTE
La muerte ha estado presente desde el mundo prehispánico,
y con la tradición europea, los mexicanos desarrollamos una
actitud muy particular frente a la muerte; de ahí que podemos
hacer mención de obras como Pedro Páramo, donde –según el
Dr. Mario Hernández González, académico del Departamento
de Arte y Gestión Cultural- se sintetiza todo el universo
imaginario que tenemos respecto a ella. En general, toda la

También afirma que el arte es una exploración que permite
poner sentido a lo que racionalmente no lo tiene, ya que
a lo desconocido tratamos de trascenderlo con símbolos.
“El arte se constituye así como una metáfora grandísima
en torno a la muerte para usar aquellas imágenes que sí
conocemos, separarnos de nuestra cotidianidad y acceder
al arte, que no es cotidiano, para introducirnos en la
muerte y darle una trascendencia que vaya más allá de lo
cotidiano”. Y en este contexto, asegura, el Museo Nacional
de la Muerte cumple con esa función, al igual que los
grabados de José Guadalupe Posada, que popularizan la
muerte; por ejemplo, sus calaveras dominan el terror a la
muerte y se burlan de Don Porfirio Díaz, lo que ayudó a
minar su poder.

obra de Juan Rulfo muestra la actitud que tenemos frente a
la muerte, particularmente los mexicanos. Estos son diez libros
recomendados para conocer más acerca del amor, la locura y la
muerte, considerados según el escritor Jorge Luis Borges los
tres temas sobre los cuáles se puede hablar o escribir.

Por otra parte, la muerte no tiene sentido, y si la tratamos
racionalmente, menos sentido tiene, por eso produce
angustia. El académico hace referencia a las últimas
muertes en México, que derivan de las competencias
sin reglas del Narco por el espacio, donde apremia el
dinero y se busca conseguirlo de cualquier modo (tráfico
de órganos) porque el comercio de las drogas ya no es
suficiente; “esto produce guerras absurdas con daños
colaterales y produciendo muchos muertos, al igual que
una angustia sistemática, un miedo muy racional”.
Algunos especialistas colocan la negación de la muerte
como una función biológica, sin embargo, Plascencia
Martínez comenta que ésta no es tanto biológica sino
cultural, es fundamental y una forma de catarsis. “Es
sanísimo celebrar y burlarnos de la muerte. Por lo que
sólo nos queda reflexionar a partir de las muy mexicanas
tradiciones del Día de Muertos, que la vida tiene sentido
porque algún día nos vamos a morir, por eso no hay que
dejar pasar lo que tenemos y queremos hacer”.
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CONMEMORANDO NUESTROS
MUERTOS 2018
Proyecciones de cine, la apertura de la exposición “Color
Calavera” de Adrián Edgar, la cual estará en exhibición hasta
febrero de 2019; así como la premiación de los concursos de
Altares de Muertos y Calaveritas, música de Son 4, degustación
de pan de muerto, recorridos especiales en el Museo Nacional
de la Muerte, el concurso de diseño de moda “Vistiendo a la
muerte” y la conferencia sobre Patrimonio Funerario en nuestra
ciudad, formaron parte del tradicional festival universitario en
torno al Día de Muertos.

1. Pedro Páramo (1955)
novela corta de Juan Rulfo
2. Cuentos de amor, locura y muerte (1917)
Horacio Quiroga
3. La Muerte de Artemio Cruz (1962)
novela de Carlos Fuentes
4. Muerte sin fin (1939)
poema de José Gorostiza
5. Crónica de una muerte anunciada (1981)
novela de Gabriel García Márquez
6. La tregua (1960)
novela de Mario Benedetti
7. El Principito (1943)
de Antoine de Saint-Exupéry
8. Macario (1950)
novela de Bruno Traven
9. 2666 (2004)
novela póstuma de Roberto Bolaño
10. ¡Diles que no me maten! (1951)
cuento de Juan Rulfo
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Patrimonio funerario
en Aguascalientes
Desde hace varios años en Aguascalientes se ha impulsado la
dignificación de los espacios funerarios, desde la catalogación
de monumentos funerarios hasta el desarrollo de proyectos
turísticos, como los recorridos históricos y de leyendas, para
mostrar la riqueza arquitectónica y escultórica que se concentran
en el Panteón de la Salud, Panteón de los Ángeles y el Panteón de
la Cruz, considerados los tres recintos patrimoniales de la ciudad.
A partir de 2014 se dio mayor énfasis a la catalogación del
arte funerario, en donde participaron expertos en restauración
del INAH Aguascalientes abordando aspectos científicos y
académicos, lo que permitió identificar 140 monumentos
importantes. Giovanni Guerrero Ramos, coordinador de
Proyectos de la Dirección de Panteones del Ayuntamiento de
Aguascalientes, aseguró que este es un patrimonio inadvertido
para la generalidad de las personas, pues “a nadie le interesa
visitar un panteón a menos que sea estrictamente necesario
para dar sepultura, por otra parte en ese momento de duelo
difícilmente nos percatamos del arte que ahí se encuentra”, por
ello se han impulsado acciones de conservación y difusión.

Metonimia de la Muerte
en el Cine Mexicano

El Panteón de los Ángeles se construyó durante 1875 en lo que
entonces se consideraba la orilla de la ciudad, fue inaugurado
el 15 diciembre de ese mismo año por el gobernador Ignacio
T. Chávez. Si nos adentramos en sus pasillos, podemos apreciar
grandes y ostentosos mausoleos, que denotaban la riqueza de
algunas familias de ese tiempo: viguería de madera, esculturas
de mármol, pinturas murales, cantería y herrería; importante
mencionar que tanto el mármol blanco como la cantera rosa
y amarilla, eran materiales característicos de la región, y se
comenzaron a emplear por el gusto que tenía Porfirio Díaz
por lo francés; además de que muchos de los trabajos fueron
creados por Refugio Reyes Rivas, los hermanos Giuseppe, Dante
y Domingo Biagi, Octavio Ponzanelli, así como de canteros
locales. Por lo que, los estudios sobre este patrimonio sirven para
conocer la historia de la ciudad y de nuestros ancestros, ahí están
sepultados otros personajes Refugio Reyes Rivas, Francisco G.
Hornedo, la familia Ortega Douglas, Felipe Cosío, Vicenta Trujillo,
Tomas Medina Ugarte, Enrique Osornio Camarena, o la familia
Escobedo impulsora de los Baños Termales de Ojocaliente, e
incluso el militar italiano Luigi Ghilardi Lucceshi.

Colaboración de Karla Karina Delgado,
docente del Departamento de Comunicación
“Fortuitamente la escena animada se convirtió en un arte: la
cinematografía. Una invención técnica que ha saciado de golpe
una espera milenaria, universal, individual, nocturna”, Pascal
Quignard.
Para los mexicanos mirar de frente a la muerte no es algo
extraño, culturalmente nos pertenece y le pertenecemos. La
idea del inframundo ha sido un tema constante en distintas
manifestaciones artísticas, el cine no es cosa aparte. Todo arte
hace visible el pensamiento. Sin embargo, no son tan extensas
las filmografías que explícitamente denotan en obviedad el
tema de la muerte, no así en otras narrativas cuyo eje de relato
es justo el perecer de la existencia física.
Así pues, la historia filmográfica de México ha andado distintos
–si no es que todos- los caminos de nuestra sociedad, los ha
observado y los ha apropiado, algunos de forma más asertiva
que otra; otras tantas con decentes producciones y las menos
con odiseas para poder costearlas y lograr su estreno.
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Lo cierto es que, pese a los distintos vericuetos, la importancia de
la representación en el quehacer del cine nacional no ha dejado
de tener interés (todo está por estrenar, por ver, por inaugurar).
Los cineastas y los espectadores siempre operamos bajo la
premisa de que releer es un ejercicio para una reinterpretación
del mundo (el de los vivos, el de los muertos).

Narrativas que van desde la sugerencia y elegancia, la mayoría
de las veces representada con un esqueleto (el tono y perfil
alegórico de la misma no deja de permear todas las historias),
la muerte en el cine mexicano ha sido planteada en distintos
géneros y técnicas, de paso sea decir que Macario, del cineasta
Roberto Gavaldón es mencionada dentro de las mejores
películas de la historia.

Ocurre igual que cuando se cuentan historias de o sobre la
muerte, la mirada cambia. Parafraseando a Bergman: “el cine de
este tipo se vuelve onírico, intangible, de otro mundo. Fascinante,
hermoso. Frontera entre movimiento y silencio”. Aquí entramos
en un dilema de vida o muerte, de metonimia y por tanto de
liberarnos de prejuicios de corrección política.

Aquí pues el listado sugerido de películas mexicanas (de factura
o realizada por cineastas mexicanos) que tocan directamente el
sentido tema de la muerte, no son las únicas porque también
debemos considerar aquellas narrativas en donde se vincula el
tema con el género (lo fantasmagórico, por ejemplo, haría la
lista aún más extensa).

En este sentido, el Cine Mexicano ha esbozado ese intangible
otro mundo de formas peculiares, todas de la mano de la realidad
socio-política, pero además apegado a la dermis cultural del
mismo tiempo. No es extraño pues, en este breve listado de
películas mexicanas que nos cuentan cosas de la muerte, como
de adjetivo en adjetivo nuestros realizadores y cineastas han ido
configurando el ideal: lo imaginario.

1. ¡Que viva México! (1932), Sergei Eisenstein
2. La muerte enamorada (1951), de Ernesto Cortázar
3. Macario (1960), de Roberto Gavaldón
4. Los Caifanes, secuencia de
“Las camas de amor eterno” (1967), de Juan Ibáñez

No es lo mismo el México de Roberto Gavaldón, al que le ha
tocado vivir a Alberto Artnut; empero, yendo de un extremo a
otro, su cine demuestra -como el arte en general- que el arte no
puede ser inmune al mundo. Insisto, el tropos de la metonimia
nos pone y dispone en la pantalla la retórica en movimiento, en
donde simbólicamente necesita oscuridad para proyectarse y así
poder designar algo que, por el efecto y la causa o viceversa,
nos adelanta que el signo una vez ´proyectado ha de perecer.

5. Mictlán (1969), de Raúl Kamffer
6. El esqueleto de la señora Morales (1960)
de Rogelio A. González
7. Hasta los huesos (2002), de René Castillo
8. Dame Posada (2011) de Cecilio Vargas
9. La Parka (2013), de Gabriel Serra

La preeminencia de la contemplación de la luz abre paso
innegable (y de forma cada vez más popular y arraigada) a la
preeminencia de la acción: el arte no está ya frente a nosotros,
nosotros estamos frente y en él. El mundo abocado a la violencia
es lo que hoy nos corresponde o nos está tocando vivir (por
ejemplo hay quienes hablan de narco arte, discursos de la
llamada pequeña burguesía sin ética).

10. Hasta los dientes (2018) de Alberto Arnaut
El pilón: Séptimo sello (1957) de Alberto Arnaut

El intertanto ha preñado nuestra filmografía y la ha dotado de
narrativas varias así como de técnicas, aun así, dicen los que
saben porque saben lo que dicen, no han tocado el tema con
la suficiente profundidad o más allá de un encono folclorista.
Creo que en todo caso, se ha apostado por la singularidad de
estéticas, resortes emocionales, el génesis y la contraposición.
El cine calca, se apropia de la vida y la verdad, la rearma para
determinar que cumple y expresa con aquello que la gente
siente y demanda.

1 “Peña y Calderón suman 234 mil muertos y 2017 es oficialmente el año más violento en la historia reciente de México” nota publicada en The Huffington Post el 2017-11-23; https://www.
huffingtonpost.com.mx/2017/11/23/pena-y-calderon-suman-234-mil-muertos-y-2017-es-oficialmente-el-ano-mas-violento-en-la-historia-reciente-de-mexico_a_23285694/ Consultado 201810-23.
2 “Incidencia Delictiva del Fuero Común”, [SESNSP]; https://datos.gob.mx/busca/dataset/incidencia-delictiva-del-fuero-comun Consultado 2018-10-23. Delitos registrados en averiguaciones
previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales en las entidades federativas del fuero común.
3 “Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)”, [SESNSP]; https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-odesaparecidas-rnped Consultado 2018-10-24.

19

cosas que
debes saber
acerca de la
Universidad
Para cerrar el año 2018, es importante conocer y recordar diversos aspectos que han situado
a la Universidad Autónoma de Aguascalientes como un referente educativo y social en nuestro
estado a lo largo de estos 45 años de historia, sus principales acontecimientos históricos, los
símbolos universitarios… y, ¿por qué no?, alguna que otra anécdota.

1
2

3

4

El origen de la UAA se remonta al 15 de enero
de 1867, cuando el entonces gobernador
del estado, el coronel Jesús Gómez Portugal,
inauguró la Escuela de Agricultura.

5

Nace como la primera universidad pública
en Aguascalientes el 19 de junio de 1973,
fecha en que el Consejo Directivo del Instituto
Autónomo de Ciencias y Tecnología aprueba
su transformación.

6

Narra la historia universitaria, que el
presidente Luis Echeverría Álvarez fue
abordado por un grupo de estudiantes,
profesores y autoridades de la Universidad
el 29 de mayo de 1974, durante un viaje que
el mandatario realizaba de Aguascalientes a
Encarnación de Díaz, Jalisco, con la intención
de invitarlo a conocer las instalaciones
universitarias. Su visita oficial a la UAA se
concretaría el 11 de junio de ese mismo año.

7

Las carreras del Instituto Autónomo de
Ciencias y Tecnología que conformaron
una primera oferta universitaria, fueron
Enfermería (1962), Médico Cirujano (1972),
Trabajo Social (1963), Administración
de Empresas (1968) y Contador Público
(1968). A ellas se agregaron en 1973 los
programas de Agronomía, Médico Veterinario
Zootecnista y Médico Estomatólogo.
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Se Lumen Proferre es el lema universitario
creado por Desiderio Macías Silva en 1974, el
cual significa Proyectarse Luz: “[…] luz que
se desgarra y sufre por ser más luz, para luego
proyectarse iluminado, es decir, haciendo
salvación, (aventura que le enriquecerá cada
vez más para así darse mejor y mucho más),
es la expresión más auténtica del espíritu
universitario”1.
A partir del lema, Óscar Malo Flores se
inspiró para componer la música y letra del
himno universitario, una perífrasis de lo que
es “convertirse en luz”, basándose en los
principios de libertad, justicia, igualdad y
paz en beneficio de la humanidad por medio
del trabajo cotidiano, dinámico y audaz. Se
interpretó por primera vez en 1976.
El logotipo actual de la Universidad data del
31 de octubre de 1980, cuando se aprobó
la propuesta de transformación hecha por
el entonces Centro Tecnológico2. Años más
tarde, en 1997 se hicieron algunas variaciones
en sus trazos y colores, no obstante su
concepto acorde a la filosofía universitaria
se ha mantenido: la ciencia, la técnica y el
humanismo al servicio del hombre.

8

9

10
11

12

13

14

El Gallo fue designado como mascota oficial
para los eventos deportivos en 1983. Se
buscaba una figura alegre y fuerte que
representara a la juventud. El desarrollo y
la justificación pertenecen a Arturo y José
Valdivia Flores, mientras que el diseño original
fue propuesto por Guillermo Cuéllar Arellano.

15

16

Como toda institución educativa, la UAA se
rige por una Ley Orgánica y su Estatuto. La
Ley Orgánica fue promulgada el 8 de febrero
de 1974 y publicada en el Periódico Oficial del
Estado el 24 de febrero de ese mismo año.
Los valores plasmados en el Ideario
Institucional son la responsabilidad social,
el Humanismo, la Calidad, la Innovación, la
Autonomía y el Pluralismo.
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En la historia universitaria, el H. Consejo
Universitario ha otorgado seis Doctorados
Honoris Causa: Aline Schunemann de Aluja,
José Luis Cuevas, Julio Rubio Oca, José Narro
Robles, Rodolfo Tuirán Gutiérrez y el grupo
humanitario de Las Patronas; así como seis
distinciones Profesor Honoris Causa: Pablo
Latapí Sarre, Manuel Valerio Ortega Ortega,
Guillermo Soberón Acevedo, José Luis Reyes
Sánchez, Francisco Aníbal Posadas del Río y
Kalman T. Kovacs.

18

La UAA ha nombrado 27 profesores eméritos,
entre quienes destacan Adelina Alcalá
Gallegos, Luis Manuel Macías López, Humberto
Durán López y Ruby Stella Libreros Agudelo;
todos ellos, catedráticos que han formado a
muchas generaciones de profesionistas.
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La idea del Libro de Visitantes Distinguidos
surgió en 1977 a iniciativa del C.P. Humberto
Martínez de León para dejar testimonio
de personajes que recibe la UAA; quienes
han firmado este libro son personajes
trascendentes por sus aportaciones a la
sociedad en los ámbitos académico, político,
artístico, científico, tecnológico y cultural. El
gobernador J. Refugio Esparza Reyes fue el
primero en firmar dicho libro el 17 de mayo
de 1977. Otras firmas son las plasmadas
por embajadores de Rumania, Polonia y
Croacia; Dolores Castro, Martha Chapa,
Elena Poniatowska, José Luis Cuevas, Manuel
Felguérez, Rigoberta Menchú y muchos más.
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El Polifórum Deportivo y Cultural Morelos
forma parte del patrimonio institucional desde
1979, cuando el Profesor J. Refugio Esparza
Reyes anunció su donación para fortalecer a la
universidad con infraestructura deportiva.
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La Estación Biológica Agua Zarca se localiza
en San José de Gracia, y es una zona
de conservación dedicada a estudiar la
biodiversidad de la Sierra Fría, además de ser
un apoyo para la investigación, la docencia y la
difusión del conocimiento biológico.
Las instalaciones del Centro de Ciencias
Agropecuarias, conocidas como la Posta
Zootécnica, fueron posibles a la cesión de
cien hectáreas por ejidatarios de Jesús María
a finales del año de 1974. Hoy en día, el
terreno de dichas instalaciones universitarias
sobrepasa las 138 hectáreas destinadas
a edificios académicos y administrativos,
unidades de producción, área agrícola,
pecuaria y planta de tratamiento.
La Prepa Petróleos fue inaugurada por el
presidente Adolfo López Mateos (19581964) el 16 de octubre de 1964, su
antecedente fue la Escuela de Bachillerato
del IACT. Con los años se han obtenido
importantes logros académicos que sitúan
al Centro de Educación Media como una
preparatoria con elevados estándares
educativos3.
La creación del Campus Sur y del plantel
oriente del Centro de Educación Media
se efectuó de manera histórica en sesión
extraordinaria del H. Consejo Universitario el
7 de julio de 2011, con el propósito de que los
jóvenes contaran con mayores oportunidades
de estudio para contribuir al fortalecimiento
del país y de Aguascalientes.
El Museo Nacional de la Muerte forma parte
del proyecto Google Arts & Culture para dar
a conocer a todo el mundo las tradiciones,
la riqueza artística y cultural en torno a la
festividad del Día de Muertos en México.
En dicho proyecto participan otros cuatro
museos, recintos funerarios y religiosos,
entre ellos el Museo Dolores Olmedo, el Museo
Mexicano de Diseño, el Museo de Arte Popular,
el Museo Panteón de San Fernando o el
Panteón Municipal de Comitán, Chiapas.
El Jardín de las Generaciones debe su
surgimiento a una tradición que tenían
los primeros egresados de la Universidad:
al graduarse dejaban una piedra que
representaba la construcción del saber,
en el jardín interior del Edificio 1, antiguo
edificio de Rectoría, pero con las nuevas
carreras y la cantidad de egresados, se
pensó en establecer un espacio más propicio
en honor a las generaciones formadas en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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Tu Gaceta Universitaria es una publicación
con 22 años de historia. Comenzó a editarse
como suplemento en los periódicos de
aquel tiempo en el mes de junio de 1996,
meses más tarde como “gaceta interna”
con la publicación de tres revistas: una para
académicos, otra para administrativos y una
más dirigida a los estudiantes.
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El Nodo SINED-UAA es un proyecto vigente
en colaboración con la ANUIES que se tiene
desde 2011 para desarrollar programas
académicos conjuntos de educación en línea
y/o en ambientes combinados, conforme a la
naturaleza del Sistema Nacional de Educación
a Distancia, como estrategias de actualización
y capacitación del personal de instituciones
educativas, empresas, asociaciones,
organismos no gubernamentales, instancias
gubernamentales o público en general.
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Cada año son más los jóvenes que viven
la experiencia de viajar a otras ciudades
de México y el mundo para complementar
su formación profesional. Durante 2018
fueron 420 estudiantes en movilidad, 86 de
ellos en universidades nacionales y 334 en
el extranjero.
Actualmente se desarrollan en la Institución
más de 200 proyectos de investigación, de
los cuales 111 se trabajan a partir de redes
de colaboración académica nacional (77) e
internacional (34).
La actualización curricular es un trabajo
permanente en la Universidad para asegurar
la calidad y pertinencia de los planes de
estudio. Cada programa curricular se
actualiza un año después de egresada la
primera generación formada bajo cierto plan
de estudio; en promedio el rediseño conlleva
un trabajo de 9 a 12 meses.
La oferta de posgrados consta de 9
doctorados y 16 maestrías, un total de
25 programas, de los cuales el 96 por
ciento se ubica en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad. Del total de
posgrados, once tienen reconocimiento
internacional. Actualmente están en
proceso de evaluación ante la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado
(AUIP) la Maestría en Arte y la Maestría en
Ciencias con opción a la Computación y
Matemáticas Aplicadas.
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En 2018 se ofertaron 63 programas
educativos, 49 licenciaturas y 14
ingenierías. Al cierre de este año, se ha
logrado que el 100% de los programas
educativos evaluables estén acreditados
y/o certificados por organismos como
CIEES, COPAES y/o el CENEVAL.
Nuestra Casa de Estudios se posicionó
como una de las mejores cinco instituciones
de educación superior según los últimos
resultados e indicadores proporcionados
por el Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMex), organismo del cual la UAA fue
una de las ocho universidades fundadoras y
que al 2018 agrupa a 31 universidades de
excelencia educativa.
El catálogo editorial de la UAA se compone
de más de 600 publicaciones, impresas y
digitales, que han sido elaboradas por el
Departamento Editorial en 20 años de historia.
La primera revista institucional con corte
académico literario y cultural, fue Voz
Universitaria, editada bajo la coordinación del
Dr. Desiderio Macías Silva, autor de nuestro
lema: “Se lumen proferre”.
El Sistema de Información Bibliográfica es
considerado el acervo más grande del estado,
ya que tiene más de 385 mil materiales de
consulta ubicados en seis bibliotecas.
Alumnos, docentes e investigadores disponen
de 108 bases de datos por suscripción, vía
CONRICYT y de acceso abierto, los cuales
conforman la Biblioteca Digital.
Algunos de los programas y áreas como el
Centro Universitario de Desarrollo Comunitario
(CuDeCo), el Despacho Jurídico, la Unidad
Médico Didáctica, el Banco de Sangre
Universitario o el Centro de Educación para
Adultos, generan un beneficio importante
entre los sectores sociales más vulnerables.
Como parte de la infraestructura universitaria
hay 614 aulas, laboratorios de cómputo y
talleres equipados con tecnología educativa,
de la que destacan pantallas inteligentes,
sistemas para videoconferencia y acceso
permanente a internet. Con la edificación de
otros módulos de aulas en la zona poniente del
campus, se incrementará dicha cifra.
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“Rogelio Guerra” (actuación), “C.P. Humberto
Martínez de León” (ciencias económicas y
administrativas), Dr. Juan Ramón de la Fuente
(salud), “Dr. Luis Manuel Macías López”
(educación), y “Dolores Castro” (literatura).

El documento más antiguo que resguarda
el Archivo General e Histórico data del 2 de
diciembre de 1876. Se trata de un registro de
actas de calificaciones del Instituto Científico
y Literario que se entregaba a la entonces
denominada Secretaría de Justicia, Fomento e
Instrucción Pública del gobierno de la república.
En lo que va de 2018 se han consultado los fondos
“Alfonso Esparza Oteo”, “Jesús F. Contreras”,
“José F. Elizondo”, “José Dávila Rodríguez”
y “Carlos Contreras Elizondo” integrados en
la Bóveda Jesús F. Contreras, por alumnos de
pregrado y posgrado, radiodifusoras culturales,
académicos e investigadores de la Universidad de
las Artes y el Museo Aguascalientes con el objetivo
de documentar tesis de licenciatura y doctorado,
programas radiofónicos y eventos artísticos.
Cuentan las crónicas universitarias que Radio
Universidad adquirió un transmisor en el
extranjero que estuvo perdido en la aduana
por más de un año. Al cabo de la búsqueda fue
enviado a las instalaciones de la Universidad;
al abrir el transmisor se observaron varios
orificios de bala.
Durante 2018, UAA TV ha obtenido diversas
distinciones por la calidad de sus producciones: La
serie “Tres Sesenta” recibió mención honorífica del
Premio Nuevas Miradas en la Televisión que otorga
la Universidad Nacional de Quilmes, de Argentina,
en la categoría de Mejor Programa de No Ficción
por el capítulo de Diversidad Sexual de dicha serie
documental. Y recientemente, la serie “Cuenta la
historia” obtuvo el segundo lugar en la categoría de
Nota o Proyecto Televisivo del Premio Nacional de
Periodismo Cultural René Avilés Fabila 2018.
Cuentan las anécdotas compartidas entre el
personal universitario, que la recién estrenada UAA
contaba con un piano viejísimo, que el personal de
traslados movía de un lugar a otro como cualquier
otro mueble, es decir, sin un cuidado especial...
hasta que el ex rector Felipe Martínez Rizo solicitó
una valoración de expertos extranjeros y se
descubrió que se trataba de un magnífico piano
Steinway. Se realizó una colecta para recabar fondos
y hacerle la restauración que merecía. Hoy, es una de
las joyas culturales de nuestra Universidad.
La Universidad busca fortalecer y difundir el
conocimiento a través de sus Cátedras temáticas:
“Dr. Alfonso Pérez Romo” (estudios del arte y
gestión cultural), “Alfonso Moreno” (música),
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Los astronautas mexicanos Rodolfo Neri
Vela y José Hernández Moreno, reclutados
por la NASA, han compartido su trayectoria y
pasión por su profesión con los universitarios
aguascalentenses en actividades
académicas en 1993 y en abril de 2010.
En 1987 se proyectó la primera película en 35
mm en el Auditorio Dr. Pedro de Alba. Después
de 31 años, la Universidad está en proceso de
renovar el equipo de Cinema Universidad por
un sistema de proyección digital.
Este 2018 la Defensoría de los Derechos
Universitarios celebra su vigésimo aniversario,
con una jornada académica para reflexionar en
torno a los derechos humanos y recordar que
la Universidad Autónoma de Aguascalientes
designó a su primer defensor el 27 de
noviembre de 1998, una vez aprobada su
creación por el H. Consejo Universitario así
como su reglamento en 1997.
A lo largo de historia, la UAA ha contado con
seis planes de desarrollo, instrumentos que
marcan objetivos y metas por cumplir en
cada una de las funciones sustantivas. El Plan
de Desarrollo Institucional 2016-2024, es
el documento estratégico vigente en el que
también se establece la Misión, la Visión y los
Valores contenidos en el Ideario Institucional.
La Misión de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes consiste en impulsar
el desarrollo sustentable, justo y
equilibrado de nuestra sociedad: formando
integralmente, en las diversas dimensiones
humanas, a personas con perspectiva
global que contribuyan de manera efectiva,
comprometida y ética a la solución de las
necesidades y problemáticas sociales;
generando, difundiendo y aplicando
conocimiento e innovación que mejore el
nivel de vida y bienestar de la población; y
promoviendo el arte, la cultura y el deporte
que enriquezcan la vida de las personas.

Se Lumen Proferre. Transcripción de la propuesta hecha por Luz en Rescate, seudónimo de Desiderio Macías Silva. Fundación de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Historia gráfica 1972-1977, pp. 48-49.
Memoria 1978 – 1980. Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 703-706. Impreso en 1982 en los Talleres del Departamento Editorial de la UAA.
3 L Aniversario de la Escuela Preparatoria IACT/UAA, (UAA, 2014), Víctor Moreno Ramos – Héctor Manuel de León Hernández.
4 Memorias Periodo 1993-1995 Gonzálo González Hernández (UAA, 2000), p. 24
Otras fuentes de información:
Gaceta UAA, Archivo General e Histórico, Bóveda Jesús F. Contreras, Archivo del programa de radio Los Universitarios, Sitio electrónico de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. www.uaa.mx
1 Lema.
2
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Salvador Plancarte Hernández es guionista, docente

e investigador; además de un apasionado del cine y la
música, es un gallo orgullosamente egresado de la carrera de
Comunicación Medios Masivos de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes en 2004, actualmente se desempeña
como profesor en la Licenciatura de Artes Cinematográficas
y Audiovisuales, donde se divierte un montón, pues “es como
un hobby donde aprendes de los alumnos con el feedback
que te ofrecen, además de que la docencia te exige una
reflexión constante de tu trabajo”. Explica que tanto la teoría
como la práctica en la carrera son fundamentales, ya que
gran parte de las actividades están dirigidas a la investigación
al mismo tiempo que se ponen en práctica en los proyectos
cinematográficos.

“La docencia es como un hobby
donde aprendes de los alumnos
con el feedback que te ofrecen,
además de que te exige una
reflexión constante de tu trabajo”
_

Es autor de una decena de guiones para largometraje de
ficción entre los que destacan “La casa de las palomas”,
“Configuraciones del tiempo”, “Canciones de un corazón
azul”, “Habitaciones sin vistas”, “El y Ella”, “Oculto” y
recientemente, “Bombones” un cortometraje también bajo su
dirección, que durante el otoño de 2018 se ha programado
en diversas salas nacionales, comerciales y culturales a la
par del Tour de Cine Francés; por lo que alcanzar más de
800 proyecciones desde su debut ha sido un gran logro para
la producción. “Es bonito que tu trabajo llegue a la gente;
alcanzar la exhibición a nivel nacional es un problema para
el cine mexicano porque son muchos los trabajos que se
realizan, pero realmente pocos llegan a proyectarse”, agrega
Salvador Plancarte. Este cortometraje de Bombones, dice, le
ha brindado muchas satisfacciones pues “no es un corto para
ganar premios ni festivales, está hecho específicamente para
el público y pasarla bien un rato”, lo cual se demuestra al
circular en las salas nacionales.

SALVADOR
SALVADOR PLANCARTE
PLANCARTE HERNÁNDEZ
HERNANDEZ

“Bombones no es un corto para
ganar premios ni festivales, está
hecho específicamente para el
público y pasarla bien un rato”.

Fotos cortesía producción Bombones

Este orgullo gallo egresó de la Maestría en Estudios
Cinematográficos con especialidad del Guionismo de la
Universidad de Guadalajara, posteriormente hizo una estancia
de investigación y guionismo en la Bielefeld University de
Alemania, donde desarrolló el proyecto de La productividad
de la ausencia. El aislamiento e incomunicación, en la obra
de Tsai Ming Liang y el filme ¿Qué hora es allá? También
ha participado en los programas de capacitación para
productores audiovisuales EGEDA-LATC y ha sido becario de
IMCINE. Es todo un melómano y cinefago, como él mismo se
describe, pasiones que lo han llevado trabajar como freelance
reporteando para festivales musicales y de cine, además de
la producción radiofónica.
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TECNOLOGÍA

La música tradicional
asiática y la interacción
electrónica
Hoy en día es imposible hablar de una tradición
musical azteca o maya que aún se escuche y
se desarrolle en nuestro país, eso “desapareció
con la conquista”, opina Pablo Rubio Vargas,
académico de la Licenciatura en Música. Esto
no sucede con la milenaria instrumentación
asiática que aún se conserva y para la cual se
siguen realizando interesantes composiciones,
como las creadas por el compositor y profesor
en electroacústica de la Universidad Nacional
Chiao en Taiwán, Yu-Chung Tseng. Él emplea
la tecnología que le brinda su computadora y
un software francés especializado, para crear
ilimitadas posibilidades sonoras y tímbricas.
Tseng afirma que “para los compositores del
siglo XX en adelante, el color sonoro es el
foco de atención de sus trabajos, pues en el
pasado los compositores buscaban modificar
sus instrumentos, como lo hacía John Cage,
para

obtener

alternativas

tímbricas,

por

ejemplo colocar clips al piano para lograr que
el instrumento sonara diferente”.
El profesor Tseng también camina en esa
búsqueda

sonora,

computadora

para

pero

utilizando

lograr

una

composiciones

excepcionales como las interpretadas en el
concierto de la Little Giant Chinese Chamber
Orchestra, bajo la dirección del Chih-Sheng
Chen, durante su visita a la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. “Road turns…
Suddenly
para

appears”

zheng

y

procesamiento

es

sonidos

una

composición

pregrabados

interactivo

inspirado

con
en

el poema Xijiangyue de Xin Qiji. Quienes
acudimos a ese concierto, más allá del deleite
sonoro, fuimos hipnotizados por la maestría
en la ejecución del zheng, las manos de la
solista parecían volar y apenas rozar las 21
cuerdas punteadas que caracterizan este
instrumento
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combinado

con

los

sonidos

que Tseng reproducía desde su macbook; dando como

para abrir más posibilidades no sólo para los instrumentos

resultado una melodía con fuerza que transporta a una

chinos, sino también para los ejecutantes y la música.

noche de verano. Sobre su trabajo el compositor Yu-Chung

Resulta interesante la interacción entre el humano y la

Tseng menciona: “En lo personal, me gusta combinar

computadora para el futuro de la música china, donde la

instrumentos chinos con la tecnología por computadora;

tecnología adquiere un rol muy importante”.

tal vez, sigo intentando escribir ese tipo de composiciones

Taiwán en México, instrumentos de origen asiático

y ejemplificaron los sonidos del guzheng o zheng, un
instrumento de veintiún cuerdas que posee una gran
los

capacidad resonante y considerado el antecesor del koto

integrantes de la Little Giant Chinese Chamber Orchestra.

japonés, así como del violín chino erhu, la pipa, el dizi

Durante su visita a la UAA ofrecieron una conferencia sobre

(flauta transversal de bambú), el zhongruan y el huqin.

El

director

Chih-Sheng

Chen

acompañado

por

la instrumentación tradicional china, donde explicaron
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CULTURA

La guayaba,
emblema cultural
y gastronómico
de Calvillo
Tan inevitable es deleitar el paladar con la gastronomía de Calvillo como tan
inconfundible el aroma a guayaba cuando uno se adentra al Valle de Huajúcar,
nombre que se le dio en la época colonial a dicho municipio, hoy Pueblo
Mágico. Nuestro estado cuenta con 6,200 hectáreas dedicadas a este cultivo,
concentrados en Calvillo, sus suelos de arcilla y tepetate son difíciles aunque
son los que producen la mejor guayaba, lo que nos habla de la adaptabilidad
del árbol del guayabo. Las primeras huertas comerciales a nivel nacional se
instalaron en Aguascalientes, por lo que la producción de guayaba en nuestro
estado tiene más de 100 años, indicó Miguel Martínez Rubio, presidente del
Sistema Producto Guayaba de Aguascalientes.

Con toda esta historia, riqueza y tradición agrícola, el desarrollo de la
gastronomía y el turismo en torno a la guayaba, han convertido a Calvillo en un
punto de referencia para nuestro estado, y a este fruto en un emblema cultural,
en el cual se basa gran parte de su gastronomía. Paseando por la zona centro
del municipio de Calvillo, podemos degustar no sólo el tradicional ate, la jalea
o una deliciosa nieve aderezada con mermelada de guayaba, sino también un
mole de guayaba, pozole, pizza, vinagretas, salsas y aderezos, galletas, pan
dulce y pasteles, licor, dulces típicos y enchilados, guayaba en almíbar, y un
sinfín de platillos y productos.
La tradición culinaria de Aguascalientes está muy ligada a su historia, a las
festividades religiosas y sobre todo a los productos agrícolas que se producen
en la región, particularmente la guayaba porque es un árbol noble cuyas huertas
tienen un periodo de vida más largo en comparación con las del durazno; no
por nada el famoso Chile Aguascalientes, ejemplo de la cocina contemporánea
local, incluye en sus ingredientes un relleno de picadillo dulce de durazno y
frutos secos, bañado en salsa de guayaba con nogada. Mención aparte,
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merecen los procesos de fabricación
de dulces como el ate, que combinan
la elaboración artesanal e industrial,
algunos como el uso de la paila de
cobre se muestran al público para dar
a conocer a los turistas el proceso de
fabricación de ate. Por todo lo anterior,
podemos asegurar que la guayaba se
ha posicionado como un emblema
cultural y gastronómico que le da
identidad a Calvillo, a nuestro estado
y México.
“La guayaba no sólo le ha dado a
Calvillo y Aguascalientes un agradable
aroma e identidad, sino también
empleo y sustento para miles de
familias derivado de los talleres de
dulces, comercialización, turismo y
transporte; es la principal fuente de
ingresos para nuestro municipio, tan
sólo en la producción de la guayaba
se generan dos millones de jornales al
año”, concluyó Martínez Rubio.

¿Sabías
que...?
Se tiene la creencia de que la guayaba
rosada es calvillense, sin embargo una
forma de asegurarnos de que estamos
probando una guayaba producida en
esta zona es su olor característico,
pues

en

ningún

otro

estado

se

encuentra este aroma peculiar y
calidad de la guayaba.

REPORTAJE

Lunes a Viernes
7:30-9:00 horas
14:30-15:00 horas
19:00-20:00 horas
26.2 señal digital
Facebook/UAATV
XHUAA 94.5FM
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“Este río
memorioso, que
viene desde
que yo era niña
hasta hoy, lo
tengo gracias a
mis largos años
de vida, pero
sobre todo a
la poesía; creo
que la poesía
es luz y vida
verdadera,
que es lo que
uno guarda en
la memoria”.
Dolores Castro
Varela, durante
la presentación
de “Río
Memorioso.
Obra reunida”,
segunda
edición UAAIMAC. 22 de
octubre de 2018

PARA LEER

LAS AVENIDAS DEL CIELO. Muestrario Poético
de Aguascalientes y Guanajuato
El título de este libro retoma un poema de Desiderio Macías
Silva que dice porque infinito también son las avenidas del
cielo, en estricto sentido “un camino celeste donde la poesía
tiene su lugar”, dice el escritor y poeta Benjamín Valdivia,
quien además fue el responsable de conjuntar a 82 poetas
de Aguascalientes y Guanajuato. Algunos jóvenes, otros
escritores consolidados como Víctor Sandoval, Dolores Castro,
Desiderio Macías Silva, Armando Alonso de Alba, Eudoro
Fonseca, Salvador Gallardo Dávalos, Efraín Huerta, y el propio
Valdivia. A través de 164 poemas, presentados por el año de
nacimiento de su autor(a) se entrecruzan nombres conocidos
y reconocidos de poetas aguascalentenses con los originarios
de Guanajuato, no necesariamente nacidos en estos lugares
sino también quienes han encontrado en ambos estados su
terruño para desarrollar su actividad poética. Dichos poemas
también se presentan en tres apartados, poetas fallecidos,
poetas en plenitud artística y poetas jóvenes.
Este muestrario que cataloga salió a la luz en el momento justo
para presentarse en el marco del XLVI Festival Internacional
Cervantino y celebrar el encuentro entre ambos estados,
pero sobre todo a la poesía. Se trata de una edición conjunta
entre la UAA y la Universidad de Guanajuato, coordinada por
Benjamín Valdivia, que se presentó en “El Aljibe”, el auditorio
de la sede Belén de la Universidad de Guanajuato el 24 de
octubre, en medio del caos cervantino, en medio de calles y
avenidas que inspiran a más de uno. “Las Avenidas del Cielo.
Muestrario poético de Aguascalientes y Guanajuato” está a la
venta en la Librería UAA.
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LA LECHUZA EXTRAVIADA. Desencuentros:
Reformas educativas y magisterio. UAA, 2018.
Salvador Camacho Sandoval, coordinador.
En 2016, la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación
(SOMEHIDE) organizó en Aguascalientes el XIV Encuentro
Internacional de Historia de la Educación, con el nombre de
“Historia, narrativa y memoria de la educación: magisterio,
reformas y conflictos”. En este libro se recuperan conferencias
y ponencias, además de textos escritos para este proyecto.
Su contenido está relacionado a realidades que mucho nos
preocupan; ellas han cobrado centralidad y los especialistas
estamos obligados a favorecer una mejor comprensión de
sus orígenes, desarrollo y derroteros.
Mediante la historia de la educación sabemos ahora de las
intenciones y los errores que se han cometido en materia
de política educativa, pero también sabemos de experiencias
educativas admirables en las cuales se han visto iniciativas,
acciones e, incluso, sueños de quienes hacen cotidianamente
comunidad escolar. El libro, por tanto, no sólo tiene el objetivo
de ser un repositorio o soporte de la memoria de un evento
académico, sino un instrumento para dialogar y discutir
planteamientos y alternativas alrededor del universo de la
educación en México y Latinoamérica, precisamente en un
momento histórico de transición y reformas.

BIOTECNOLOGÍA VEGETAL O TOXICOLOGÍA.
Dos caminos a la excelencia. UAA, 2018. Edición
electrónica. José Francisco Morales Domínguez,
coordinador.
Sucesivas revoluciones científicas, industriales y tecnológicas
han marcado la historia reciente de la humanidad. Dichas
transformaciones, sumadas a la explosión demográfica y a
la adopción –por parte de casi toda sociedad– de modelos
económicos que incitan a una cultura de la comodidad y del
consumo, han empujado el desarrollo de áreas medulares
para nuestro bienestar individual y colectivo (por ejemplo, las
correspondientes a la salud, la alimentación, la vestimenta,
las comunicaciones y los transportes).
Desgraciadamente, lo anterior también ha traído efectos
negativos que -poco a poco- se nos han ido revelando como
problemas de primer orden: nuestro desarrollo industrial
y tecnológico, pero sobre todo nuestro modus vivendi ha
acabado con millares de especies vegetales y animales, y
ha puesto en peligro de extinción a miles más; también es
causante de lacerar la salud de los ecosistemas, acelerar el
calentamiento global y, en resumidas cuentas, poner en riesgo
la continuidad o conservación de nuestra propia especie.
Sólo para dar un ejemplo de las dimensiones de esta crisis
ecológica, podemos recordar que en 2016 la Organización
para las Naciones Unidas (ONU) estimó que cada 24 horas se
extinguía un promedio de 150 a 200 especies; por su parte,
el Real Jardín Botánico de Kew calculó, en el mismo año, que
más del 20% de especies de plantas en el mundo estaba en
peligro de extinción.
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