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EDITORIAL

CAMPUS

ALMA MATER

Segundo Informe de Actividades del
rector Francisco Javier Avelar González

LAS TESIS Y LA INVESTIGACIÓN:
EL VALOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

TRAYECTORIA UNIVERSITARIA

Norma Angélica Chávez Vela

ORGULLO GALLO

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Se analiza cómo detonar el uso del ungüento
tópico para cicatrización de lesiones con
pérdida total de la piel

CULTURA

Música tradicional de Aguascalientes

PARA LEER

Bienvenidos a una edición más de la Gaceta Universitaria.
Comenzamos este nuevo año colmado de cambios en
nuestro país, pero con la firme convicción de continuar
trabajando para que nuestros estudiantes y toda la
comunidad universitaria sigan cosechando éxitos e
impulsando el desarrollo social de Aguascalientes y de
México. Tal y como se define en la misión institucional,
creemos que la formación de profesionistas capaces
y competitivos, la generación del conocimiento y su
aplicación para la solución de diversas problemáticas que
nos rodean, son el gran valor de las universidades públicas
mexicanas. No olvidemos que la educación al igual que
el desarrollo científico y tecnológico son las bases y los
principales generadores del crecimiento económico y el
bienestar social.
En este contexto, compartimos con ustedes el artículo Tesis
e investigación: el valor de las universidades públicas en el
que se muestra el trabajo de la investigación que surge de
las tesis de posgrado, y de lo que se deriva que cada año
se titulen en promedio 150 universitarios de maestría y
doctorado, por lo que es fundamental adentrarnos en los
proyectos de investigación que se generan para alcanzar
este grado académico, pues más que ser un requisito de
titulación son una carta de presentación para los nuevos
especialistas quienes aportan conocimiento sobre la
realidad social y económica de nuestro estado y la región.
Por otra parte, la Universidad inició el 2019 con finanzas
sanas, al igual que en los años anteriores, a partir de un
ejercicio transparente de los recursos públicos conforme
a las disposiciones gubernamentales, los principios de
legalidad y los valores institucionales, por lo que en esta
edición también incluimos los pormenores del Segundo
Informe de Actividades que presentó el doctor Francisco
Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, durante la sesión solemne del H.
Consejo Universitario, donde también se tomó protesta
a la doctora Norma Angélica Chávez Vela, como nueva
integrante de la H. Junta de Gobierno de la institución, por
lo que te invitamos a conocer la Trayectoria Universitaria
de esta destacada académica del Centro de Ciencias
Básicas.
Esperamos que disfrutes la lectura de esta edición de tu
Gaceta Universitaria, además de desearles a todos los
estudiantes que este semestre enero-junio sea próspero
y productivo.
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INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
El rector Francisco Javier Avelar González recibió al
gobernador Martín Orozco Sandoval, así como a las
autoridades universitarias y estatales, para realizar
un recorrido por las últimas obras y proyectos
de infraestructura de la UAA, las cuales han sido
posibles con el apoyo de Gobierno del Estado y de
recursos concursables a nivel federal. El recorrido
incluyó el edificio de Servicios Educativos (1-A)
donde se concentran las áreas de Control Escolar
y Cajas, mismo que fue rehabilitado para brindar
una atención más eficiente en espacios amplios y
confortables. Posteriormente, se visitó el nuevo paso
peatonal subterráneo desarrollado en colaboración
con la Secretaría de Obras Públicas, para conectar
con la zona poniente del Campus Central.
Los edificios 2 y 3, los módulos 301 y 302 fueron habilitados con 22 aulas con alta tecnología,
así como el Poliforum Deportivo y Cultural y el Gimnasio Universitario. Además, se presentó el proyecto
“Infoteca Universitaria” que se localizará en el Edificio 1, y el cual contará con un vestíbulo-galería, patio de
exposiciones, sala audiovisual, biblioteca especializada, sala pedagógica, cubículos, cafetería, hemeroteca,
ludoteca, terraza audiorama, así como una tifloteca, sitio que proveerá de recursos impresos, digitales y
auditivos para personas con ceguera o debilidad visual.

José de Jesús Altamira Acosta, secretario de Obras Públicas; Raúl Silva Perezchica, director del Instituto de Educación de
Aguascalientes; Martín Orozco Sandoval, gobernado del estado, Francisco Javier Avelar González, rector de la UAA, Eugenio Martín
Pérez Molphe Balch, entonces presidente de la H. Junta de Gobierno.
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MOD-DOM, PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD
Los arquitectos Daniel Alcalá y Alberto
Sánchez López, egresados de la UAA,
obtuvieron el primer puesto del Open
International Competition for Alternative
Layout Design in Standard Housing,
certamen convocado por el Gobierno
Federal de Rusia y diversas organizaciones
de arquitectura y urbanismo. El proyecto
MOD-DOM lo desarrollaron en coautoría
con la ingeniera argentina María Eizayaga
y el arquitecto mexicano Emilio López.
Los egresados de la UAA desarrollaron
una sólida propuesta arquitectónica que
formula soluciones de vivienda colectiva
vertical a través de nuevas tipologías.

41 AÑOS DE DIFUSIÓN CULTURAL
Y ACADÉMICA EN RADIO UAA
Para celebrar el cuadragésimo primer
aniversario de Radio Universidad, la
Dirección General de Difusión y Vinculación
emprendió el domingo 13 de enero una
transmisión especial para recapitular
los logros en la promoción del arte y la
cultura, la labor informativa y la difusión
del conocimiento; así como las invaluables
aportaciones de los colaboradores de la
frecuencia universitaria. Cabe destacar
que durante esta jornada de aniversario,
Radio Universidad recibió la donación
de un importante acervo sonoro que
perteneció al doctor Francisco Joel
Ruiz Suárez (+), productor de espacios
como “Arias Operísticas” y “Te deum”,
este acervo está integrado por 1,500
grabaciones de discos compactos y de
vinilo de música clásica.
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LOGRA RECTORÍA ACUERDO
CON ACIUAA Y STUAA
DEL 3.5 POR CIENTO
La Rectoría de la Universidad Autónoma
de
Aguascalientes
concluyó
las
negociaciones salariales correspondientes
al 2019, con la Asociación de Catedráticos
e Investigadores (ACIUAA) y el Sindicato
de Trabajadores (STUAA). Con ello, se
logró un incremento del 3.5 por ciento
directo al salario para ambos gremios.
En este sentido, el rector Francisco Javier
Avelar González reconoció la voluntad y
compromiso que tienen los trabajadores
y catedráticos, pues este acuerdo
alcanzado asegura la viabilidad financiera
de la institución, además de que éste
ha sido declarado satisfactorio por los
agremiados ya que es un incremento
superior en el contexto nacional.
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La Universidad, cúspide y
joya más importante de la
sociedad contemporánea
Resumir en unas cuantas páginas las acciones y logros
desarrollados en 365 días por una institución de educación
superior resulta complejo, toda vez que se conjunta una
universalidad de pensamientos, formas de trabajo, así
como objetivos académicos, pero todos ellos siempre con
la misma misión educativa y social.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes
cuenta con más de 20 mil estudiantes de bachillerato,
pregrado y posgrado, una plantilla docente de 2,339
profesores, así como 693 trabajadores sindicalizados
y 649 de confianza, quienes integran una comunidad
universitaria que ha contribuido en el cumplimiento de las
metas institucionales, pues su labor y compromiso diario
han hecho de la UAA una institución educativa referente
en Aguascalientes y la región.
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Presentó
el Rector
El viernes 25 de enero, el rector Francisco Javier
Avelar González presentó su Informe de Actividades
correspondiente al segundo año de gestión al frente de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, durante
la sesión solemne del H. Consejo Universitario, en la
cual destacó esa participación conjunta que emana luz:
“Nuestro fin es generar conocimiento y bienestar a través
de la docencia, la investigación, la vinculación y la difusión
de las artes y la cultura. Una de las principales formas
de lograr esto consiste en la formación de profesionistas
preparados y personas con un alto sentido de ética, de
responsabilidad, generosidad, inteligencia y espíritu
crítico; personas que generen luz, es decir, concordia,
justicia y desarrollo en cualquier sitio donde decidan
radicar. Nuestro fin no es simplemente producir títulos
y certificados, éstos son sólo papeles, medios simbólicos
que validan la formación integral de nuestros egresados”.

El rector Avelar González también mencionó en
su mensaje que las universidades públicas autónomas,
entre ellas la UAA, están sustentadas en la libertad, el
conocimiento, la verdad y el trabajo. Estos pilares les
permiten ser propulsoras del desarrollo comunitario y
generadoras de sociedades educadas, éticas y con dignas
condiciones de vida.
No hay mejor frase en ese discurso para resumir
el recuento de actividades y resultados alcanzados
durante el 2018 que aquella que define a la Universidad
como la cúspide y la joya más importante de la sociedad
contemporánea.
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Panorama general
de la Universidad
en el contexto estatal
y nacional

La UAA es una de las tres universidades públicas
estatales autónomas que recibieron por parte de la
Secretaría de Educación Pública el reconocimiento
de 100 por ciento en calidad de sus programas
educativos evaluables de licenciatura.

A partir de la oferta educativa de la UAA (integrada
principalmente por 63 programas de licenciatura,
dos de bachillerato y 25 posgrados), se entregaron
3,863 títulos y certificados, además de que 1,706
estudiantes concluyeron sus requisitos de egreso
para recibir su título en este primer semestre de
2019.

Según el ranking del Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMex), nuestra Casa de Estudios se
ubica en el segundo lugar nacional respecto a
Indicadores Básicos, el tercer lugar en Indicadores
de Segunda Generación, el sexto en Indicadores
Diferenciados y el noveno lugar en cuanto a
Indicadores de Internacionalización.
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También es ejemplo de calidad y alto rendimiento
académico gracias a que 21 carreras forman parte
del Padrón de Licenciaturas de Alto Rendimiento
Académico EGEL-CENEVAL. Además de que es la
segunda universidad pública del país y la segunda
escuela de Medicina con los mejores resultados
del ENARM.

Se rehabilitaron edificios administrativos, para
la docencia y cafeterías, además, se construyó
un módulo con 22 aulas equipadas con alta
tecnología; hubo adquisición de mobiliario urbano
y la construcción en conjunto con el gobierno
estatal del paso peatonal subterráneo que une la
zona poniente y central de ciudad universitaria.

Se logró que 100 por ciento de los programas
educativos de pregrado evaluables tuvieran su
reconocimiento de calidad por organismos como
los CIEES o el COPAES. Mientras que en el nivel
de posgrado, 96 por ciento de los programas
pertenece al PNPC del Conacyt, y 52 por ciento
cuenta con reconocimiento internacional ante la
AUIP o el ACBSP.

Otro aspecto a destacar en este Informe de
Actividades es el equilibrio financiero con el
cual opera la Universidad gracias al ejercicio
responsable de los recursos, así como al
fortalecimiento de los Fideicomisos de Becas y el
respectivo de Pensiones y Jubilaciones.
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Todas las acciones emprendidas en docencia,
investigación, vinculación y gestión a lo largo del 2018
han impactado de manera positiva en la educación de
calidad, la formación integral de los jóvenes, la innovación
científica y tecnológica, la aplicación del conocimiento
para solución de problemáticas sociales, a través del
actuar profesional y académico de los universitarios.
Al respecto de este informe de resultados, el gobernador
Martín Orozco Sandoval resaltó la excelencia académica
y la calidad educativa como el sello distintivo de la UAA
desde su fundación y durante casi medio siglo; además
de que la edificación de este proyecto social ha permitido
cambiar la vida de miles jóvenes y sus familias al forjarse
un futuro profesional estable. Indicó que la educación es
el único camino que transformará a México, por lo que
el mayor reto nacional es invertir en una educación que
brinde a los jóvenes herramientas que les permita competir
a nivel mundial; por lo que reiteró que su gobierno
continuará impulsando su política educativa basada en
los idiomas, las tecnologías, la movilidad internacional,
los modelos duales y los valores universales.

Renovación
en la Honorable Junta
de Gobierno de la UAA
Como parte del orden del día de la sesión solemne del
Honorable Consejo Universitario, el rector Francisco
Javier Avelar González entregó un reconocimiento por su
labor y trayectoria al doctor Eugenio Pérez Molphe Balch,
presidente saliente de la Honorable Junta de Gobierno.
Además, tomó la protesta respectiva a la doctora
Norma Angélica Chávez Vela, catedrática del Centro de
Ciencias Básicas, como nueva integrante de dicho órgano
colegiado.
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“Mi reconocimiento, además, a todos
los académicos, administrativos y
estudiantes por su notable esfuerzo,
fruto del cual hoy somos una de
las mejores universidades públicas
autónomas del país”.

Dr. en C. Francisco Javier Avelar González
rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

“Compartimos los ideales de hacer
de nuestro estado una tierra de
oportunidades y de sueños, estamos
con ustedes para fortalecer
esta Casa de Estudios y a las demás
instituciones públicas de educación
superior”.

C.P. Martín Orozco Sandoval
gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes
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Las tesis y la investigación:

el valor de las universidades públicas
LCMM. Rocío Basurto Morales
rbasurto@correo.uaa.mx

Una tesis puede representar una vida de ermitaño frente
a la computadora tratando de aterrizar las ideas, que
implica cansancio físico y agotamiento mental, y una
continua confrontación de argumentos para determinar
una teoría, sin mencionar aquellos enfrentamientos
-intelectuales por supuesto- con el tutor.
Sin embargo, la tesis es una carta de presentación
frente al campo de investigación donde se desea
incursionar. Para los nuevos científicos y tecnólogos
significa el inicio de una constante contribución a
la solución de problemáticas sociales, de ahí que el
conocimiento que se genera desde las tesis de posgrado
y los proyectos académicos sobre líneas de investigación
específicas, es el gran valor de las universidades públicas
de México.

Tesis de posgrado y la formación de recursos
especializados
En el caso del Doctorado en Ciencias
Administrativas, posgrado con reconocimiento nacional
del Conacyt e internacional por la ACBSP, sus últimas
tesis aportan conocimiento en cuestiones bursátiles,
finanzas, marketing interno, empoderamiento de las
mujeres en el sector turístico, la industria mueblera y
artesanal -principalmente el sector automotriz-, y las
PyMES, pues uno de los objetivos de la investigación
es abonar al conocimiento de la realidad económica
del estado de Aguascalientes, indicó Ismael Rodríguez
Herrera, secretario técnico del doctorado, quien
también explicó que este posgrado da prioridad al
análisis cuantitativo en temas como la logística en las
cadenas de suministro, desempeño organizacional,
satisfacción laboral, productividad y competitividad de
la empresa para conocer el impacto de un indicador
sobre otro. Con respecto a las PyMES, subrayó que se
tiene un cuerpo académico consolidado para analizar y
entender la relevancia a nivel mundial, nacional y local
de las pequeñas y medianas empresas, las cuales son las
principales generadoras de empleo, al mismo tiempo de
que son las más vulnerables para acceder a mercados de
exportación o tecnologías de información.

Salvador de León Vázquez, secretario técnico del
Doctorado en Estudios Socioculturales, afirma que la
tesis no sólo es un documento académico o un requisito
para la aprobación de grado, sino una estrategia de
especialización y colocación profesional. Por ejemplo,
una de las investigaciones en ciernes busca indagar sobre
el capital social que tienen las personas que custodian
las imágenes religiosas en fiestas como la celebrada
en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan
de los Lagos, lo que resulta un objeto de estudio
interesante dado que esas personas tienen un estatus en
su comunidad, por lo que la investigación permitirá al
doctorando convertirse en el EXPERTO del tema.
De las tesis ya concluidas en este programa
académico, podemos destacar temas como la infertilidad
vista como un padecimiento de construcción social; las
dinámicas socioculturales del amor en pareja; o el rescate
de personajes históricos como Celedonio Domeco
de Jarauta, un sacerdote guerrillero en el mundo del
enfrentamiento entre México y Estados Unidos.
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En este sentido, “uno de los desafíos para los
nuevos investigadores, aquellos que comienzan a formarse
en algún programa de posgrado, es precisamente
identificar un vacío de conocimiento donde se pueda
colocar y aportar nuevos saberes, lograr el reconocimiento
de la comunidad científica e impulsar un continuo trabajo
académico especializado, pero, sobre todo, contribuir en
el desarrollo social”, reiteró Salvador de León Vázquez.
Al egresar de algún programa de posgrado,
los estudiantes tienen hasta seis meses para concretar
su titulación y defender su proyecto de tesis. Según el
Departamento de Apoyo al Posgrado de la Dirección
General de Investigación y Posgrado, al día 15 de enero
de 2019 se han liberado 130 tesis correspondientes a
estudiantes que concluyeron con su formación en 16
posgrados, nueve en doctorado y siete en maestría,
durante el 2018. En ese mismo año lograron cumplir
con todos sus requisitos de titulación 166 egresados de
maestría y doctorado.
Estos proyectos de investigación abordan temas
tan diversos como el conocimiento mismo que se genera
en una universidad, obviamente con sus limitantes,
es decir, muchos de los proyectos de investigación se
enfocan en fenómenos propios del estado o la región.
Por ejemplo, los proyectos de titulación de la Maestría
en Ingeniería Civil defendidos abordaron temas como la
adaptación de la técnica marroquí tadelakt usando cal
como material hidrófugo en viviendas de interés social;
la interacción del medio ambiente, la infraestructura y
subsidencia en el municipio de Jesús María; el diseño de
un sistema constructivo para edificaciones sobre suelo
afectado por subsidencia; otros abordan desde diversas
perspectivas los sistemas de alcantarillado y la captación
pluvial, uno de ellos trata de un análisis urbanístico de
la ciudad de Aguascalientes para el aprovechamiento del
agua pluvial y la aportación en la recarga de acuíferos.
En el caso de la Maestría en Investigación en
Psicología, destacan temas como el duelo y el suicidio,
familias homoparentales e inclusión social, esquizofrenia
y capital social de estudiantes universitarios. Por otra
parte, llama la atención el proyecto de investigación sobre
el corrido zapatista y la construcción de masculinidades
revolucionarias, el cual se desarrolla en la Maestría en
Investigaciones Sociales y Humanísticas.
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FUENTE: Departamento de Apoyo al Posgrado, DGIP-UAA.

Conocimiento aplicado para la solución de problemas
El Doctorado en Ciencias Biológicas es un posgrado de calidad con reconocimiento en
el PNPC. Tiene cerca de 60 estudiantes en activo que trabajan sus proyectos de tesis
en cinco líneas de investigación y aplicación del conocimiento: Química y bioprocesos,
Ecología y biodiversidad, Proteína de la respuesta inmune en la plasticidad neuronal,
Bioingeniería y toxicología ambiental, y Biotecnología, bioquímica vegetal y animal. Cada
una de esas tesis busca impactar significativamente en el entorno, dando continuidad al
trabajo académico y ofreciendo respuestas tangibles a problemas reales.
La doctora Alma Lilián Guerrero Barrera, secretaria técnica del doctorado,
explicó que varias tesis están enfocadas en la preservación de los recursos naturales y la
biorremediación con nanopartículas; de manera general, son investigaciones que atienen
problemáticas locales con impacto regional, como la conservación del recurso hídrico
del cual dependen muchas actividades. En este sentido, afirmó que brindar soluciones
no es trabajo exclusivo del gobierno y la Academia, sino que cada uno de los individuos,
industrias o empresas deben ser responsables con los desechos que generan y deben
aprender a disponer de ellos, premisa que engloba la perspectiva del Doctorado en
Ciencias Biológicas. Por ejemplo, comenta la investigadora, Aguascalientes es el último
reducto del águila real, por lo que un doctorando estudia la reproducción de aves con
el objetivo de hacer bancos de germoplasma que permitan preservar aves en peligro
de extinción. Por otra parte, la preservación y propagación de cactáceas es un trabajo
referente en todo el mundo, pues México es un importante centro de distribución para
toda América, por lo que también se analiza la posibilidad de que ciertos compuestos
puedan generar un beneficio en la salud humana. También se han hecho propuestas para
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Foto cortesía Doctorado Estudios Socioculturales

el monitoreo de la contaminación, se han identificado
soluciones para la biorremediación del agua y los suelos
de las minas que son altamente contaminados.

incrementar la productividad y el currículum académico
de los estudiantes. En el caso del Doctorado en Ciencias
Económicas y Administrativas ya se ha logrado que una
egresada se titule vía tesis por artículos publicados;
independientemente de la modalidad de titulación,
el impacto de la investigación sigue siendo el mismo;
mientras que en el caso del Doctorado en Ciencias
Biológicas ya se han titulado con más de un artículo.

Una tesis se define “como toda actividad que
constituya una contribución al estudio o solución de
algún problema relativo a las áreas de conocimiento
de posgrado. La tesis deberá ser presentada en forma
documental”, según el Reglamento General de Docencia
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí
mismo se pautan las opciones existentes para la
elaboración de tesis o trabajo práctico (especialidades
y maestrías profesionalizantes) para la obtención del
grado; para el caso de las maestrías en investigación y
los doctorados, una persona se puede titular por dos vías:
tesis tradicional o por artículos publicados, modalidad
que aplica en “aquellos posgrados que exijan como
requisito de titulación la publicación o aceptación de uno
o más artículos en revistas arbitradas de prestigio en su
respectivo campo”¹.

En suma, el valor de las universidades públicas
de México radica en la formación de recursos humanos
altamente calificados, la generación de conocimiento y su
aplicación en la solución de problemáticas diversas. Tanto
las tesis como los proyectos de investigación no sólo abren
las puertas a los nuevos académicos, sino que también
buscan generar nuevos saberes, pues en la medida en
que se conoce a fondo una problemática se adquieren
herramientas de abordaje. Salvador de León Vázquez
asegura que el conocimiento por sí mismo no resuelve
los problemas, se requiere vincular con las instancias que
sí los puedan resolver, es ahí cuando el conocimiento
científico sirve para fundamentar políticas públicas,
emprender acciones en favor de ciertas comunidades o
sectores sociales.

Esta última modalidad ha sido implementada
como una estrategia para incrementar la eficiencia
terminal de frente al cumplimiento de los rigurosos
requisitos del PNPC del Conacyt. Los posgrados están
transitando hacia ese nuevo proceso, al respecto
Rodríguez Herrera comentó que se pretende lograr una
mayor publicación de artículos en revistas arbitradas o
indexadas para generar indicadores para el programa,

¹ Manual para la elaboración del trabajo recepcional en los programas de posgrado: Tesis o trabajo práctico, UAA, 2016.
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Aunado a lo anterior, Alma Lilián Guerrero Barrera indica que es importante
apreciar las cosas buenas que se hacen en las universidades con pocos recursos y su
manejo eficiente, pues en las instituciones públicas se está produciendo innovación
tecnológica, por lo que hizo un llamado a los gobiernos y empresarios a confiar en el
trabajo que se gesta en las universidades. “Los investigadores que seguimos en México
dentro de las universidades públicas, creemos en nuestro país y estamos trabajando
por él formando estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado; muchos de nosotros
somos producto de la educación pública y queremos hacer un cambio”, concluyó.

La inevitable pesadez de una tesis. El caso de las tesis en licenciatura
Javier de Jesús Armas Saucedo
Egresado Comunicación e Información
chuy_rockyyou@hotmail.com

La tesis es lo único que, a martillazos, se abre camino en el listado de preocupaciones
del estudiante. No es un examen, o un proyecto de mejora sustentable aplicable a los
próximos 50 años; no, no es algo tan mundano y simple. Es una investigación, de esas
que encuadernan con la piel de los alumnos irregulares y sellan con las normas APA,
esas condenadas reglas que lo obligan a uno a referirse a todos esos que, amablemente
y desde ultratumba —a veces no tan por debajo—, prestaron letras para darle mediano
sentido a nuestra palabrería. Un crédito que con gusto marcaríamos hasta con adornos,
pero que con tantos tecnicismos hasta el mérito se nos hace pesado.
Y es que hay que ser masoquista para dar forma a algo que, con entusiasmo,
nos remolían en las clases. Hay que ser un chiflado para cumplir con esos “criterios de
evaluación”. Hay que ser muchas cosas, pero nunca los culpables de nuestra propia
procrastinación.
Puedes seguir haciendo analogías trágicas de ese quebradero de cabeza. Puedes
atribuirle todas las pestes, y alzar a gritos tu cólera con los que abrieron esa caja de
Pandora, en tu preciosísima vida universitaria, pero no va a dejar de ser algo por lo que
ya te habían preparado, sí, en esa clase de la que recuerdas más tu ausencia.
Claro, contar tus faltas es un talento heredado por generaciones, y debes honrar
a tus ancestros, pero todos ellos -bueno, al menos de los que vale hacer menciónse titularon. Y de eso no te advirtieron, o lo hicieron entre risas. Risas que hacen eco
mientras llega la fecha límite.
Ahora bien, puedes hacer un fuerte bajo tus sábanas y culpar al sistema educativo
de su arcaico sentido de evaluación, o simplemente bajar los brazos y recibir de lleno
el golpe de tu asesor; no es tan duro como parece, no vas a reinventar los criterios de
investigación con tu aporte, no vas a solventar las crisis que tanto mencionabas en
Facebook, simplemente te vas a librar de la universidad -a fin de cuentas es lo que
quieres. Aunque a un año de estar bajo el yugo laboral, no vas a parar de publicar tu
nostalgia, ese corazón roto que dejó sus piezas en su alma mater.
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Y es ahí que sabrás que no es todo tan malo. Que toda esa introducción de
subordinación hacia la gran tesis, no es más que algo de qué quejarse. Un tema de
conversación para generar pánico mientras bebes en un bar; es inevitable, es difícil,
pero está lejos de ser un monstruo en el abismo. En especial en esta era plagada de
resúmenes.
Aún con todo, y considerando que eres consciente de que el problema eres tú,
y no vas a dejar de serlo, no viene mal volverse un catalizador de consejos que puedes
encontrar en wikiHow -y ya en eso, hasta pasos concretos para convertirte en vampiro.
Bueno... sí viene mal serlo. No hay razón para leer lo mismo. No vas a parar de
encontrar palabras tan alzadas como “motivación” y “trabajo duro”. Letras ordenadas
de una forma tan desagradable que te hacen parecer un despreocupado sin noción del
mundo real. Y quizá lo eres, pero no necesitas un post de un blog con florecitas -a veces
libros- como portada para recalcártelo.
No necesitas saber cómo sobrevivir a una tesis, ya lo estás haciendo. Estás
sobrellevando un estrés innecesario producto de la desinformación y la mala vibra de
tus compañeros. Esos cínicos que cada vez que te preguntan por la tesis esperan que te
vaya mal. Estás luchando a diario por terminar algo. Probar qué sabes después de tantos
años.
Es algo aterrador enfrentarte a tus propios conocimientos y a tu capacidad
para expresarlos, pero aquí estás, a unos pasos de lograrlo. Aférrate a la pierna de tu
asesor, no pares de importunarlo y aparecerte hasta en sus sueños. Ese individuo es tu
único aliado. Él es la dirección de tu brújula rota. Va a guiarte fuera de todo, esperando
que al menos lo que estés haciendo te sea mínimamente relevante. Dale al menos esa
satisfacción, escribe sobre algo que te importa, algo que te inquieta y que quieras
compartir, así sea con una sola persona.
Al final vas a completarlo, vas a ver tu nombre ahí y lo sabrás: Fue un asco. Pero,
oye, siempre puedes elegir una carrera que no te obligue a hacerla.
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Norma Angélica Chávez Vela
A partir del 1 de febrero de 2019, la doctora Norma
Angélica Chávez Vela se integra a la H. Junta de Gobierno
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tras
rendir protesta en la sesión solmene del H. Consejo
Universitario, la Gaceta Universitaria se dio a la tarea
de conocer más acerca de la trayectoria de esta
destacada académica del Centro de Ciencias Básicas,
quien ha forjado su educación profesional a nivel
licenciatura y posgrado en la propia UAA.
Es una ciudadana preocupada por el medio
ambiente, por lo que sus estudios científicos se han
dirigido a la solución de problemáticas derivadas de la
industria textil, el sector agropecuario, biorremediación
y detección de contaminantes en aguas residuales.
Esta es la trayectoria universitaria de Norma Angélica
Chávez Vela…
¿CÓMO INGRESA A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES?
Soy egresada de Ingeniería Bioquímica en 1990, realicé
mi servicio social con el maestro Juan José Martínez
Guerra, al finalizar me incorporé a la industria durante
una temporada pero regresé a la Universidad para
continuar trabajando con el profesor Martínez Guerra
en sus proyectos de investigación. Posteriormente,
surgió la oportunidad de colaborar en algunas clases
y de ahí todo se fue dando de manera fortuita para

dedicarme a la investigación y la docencia en mi alma
mater, que son dos actividades que me apasionan. Me
siento muy contenta y agradecida de ser parte de la
Universidad desde que estudiaba en la secundaria,
aquí mismo me he habilitado a nivel posgrado, y soy
muy feliz trabajando aquí.
DESDE ENTONCES A LA FECHA, ¿CÓMO HA VISTO
EL CRECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD?
Nuestra Universidad ha tenido un desarrollo increíble,
en los últimos años ha crecido enormemente en
ámbitos como la calidad académica, la infraestructura,
la docencia, el equipo y las herramientas tecnológicas;
siento que tanto los alumnos como los catedráticos
vamos mejorando cada día. Si hacemos un
comparativo con décadas atrás, nos podremos dar
cuenta de la diferencia de oportunidades que los
universitarios tienen. Los jóvenes de ahora deben
aprovechar y optimizar todos los recursos disponibles,
porque luego sucede que cuando egresan se dan
cuenta de que no utilizaron las herramientas como
debían o no explotaron al máximo programas y
servicios institucionales, como el acervo bibliográfico,
físico y virtual, más grande del estado; los idiomas,
la tecnología educativa, los cursos de formación
humanista e infinidad de actividades académicas que
los estudiantes tienen a su alcance.

“Todos estos años de trabajo en el Centro de Ciencias Básicas
también me ha dejado amistad con los compañeros, apoyo,
conocimiento profesional y un gran agradecimiento a la
Universidad Autónoma de Aguascalientes”
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¿CUÁLES HAN SIDO SUS LÍNEAS
DE INTERÉS ACADÉMICO Y CIENTÍFICO?
Como docente he impartido clases en las áreas de
biotecnología, bioquímica, microbiología industrial,
análisis de alimentos, bioingeniería, química orgánica,
análisis químico, ingeniería de fermentaciones y
nutrición; a nivel posgrado, me he enfocado en el
análisis de contaminantes emergentes en aguas
residuales, producción de alimentos funcionales y
detección de adulterantes en leche. Todo ello está muy
relacionado con las líneas de investigación, ya que me
desempeño en el Cuerpo Académico de Química y
Biorremediación, específicamente en biotecnología,
pues es un área que está presente en muchos aspectos
de nuestra vida: todo lo que consumimos, usamos o
compramos, deriva de esta disciplina. Los trabajos
de investigación que he desarrollado se engloban en
la biotecnología medioambiental y alimentaria. En
función de esas áreas son las clases que imparto y la
asesoría de tesis que brindo a los estudiantes de los
posgrados en Ciencias Biológicas.

contaminantes, la producción de sustancias como el
bioplástico para reducir el impacto de otros productos
que tanto están afectando a nuestros ecosistemas.
Precisamente tengo en vigencia un proyecto de
investigación para desarrollar un método que permita
detectar antibióticos en las aguas residuales, éstos
no se consideraban contaminantes por lo que no
había métodos de detección, sin embargo, hoy en
día las personas están abusando de estas sustancias
y se están acumulando en el medio ambiente. Esta
situación genera resistencia a los microorganismos,
por una parte cuando necesitamos consumirlos
tienen que hacerse con dosis cada vez más elevadas,
entonces cuando los desechamos a través de la
orina se van directo al drenaje o aguas residuales, lo
cual también provoca que los organismos del medio
ambiente que entran en contacto con los antibióticos,
se vayan acostumbrado y se hagan más resistentes.
Entonces, la finalidad de mi proyecto de investigación
es lograr identificar estos contaminantes para
implementar un sistema de regulación y tratamiento
de ellos en las aguas residuales.

¿CUÁL ES SU MAYOR PREOCUPACIÓN RESPECTO
A LOS CAMBIOS DE NUESTRO PLANETA TIERRA?

CÓMO DOCENTE EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO
Y POSGRADO, ¿CUÁLES SON LOS RETOS
A LOS QUE SE HA TENIDO QUE ENFRENTAR?

El cuidado del ambiente, la contaminación y el efecto
de los contaminantes en los seres vivos y el entorno,
esas son las áreas en las cuales hemos dirigido
proyectos de investigación, desde la detección de

Estar actualizándome día a día para poder transmitir
conocimiento novedoso o renovado, y poder así dar una
enseñanza de calidad para que los estudiantes, una
vez que egresen, puedan contrarrestar los problemas
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sociales, económicos, científicos y culturales de
nuestra sociedad. Entre estos conocimientos están
las tecnologías de la comunicación e información, las
cuales nos han permitido pasar a un nuevo modelo
de enseñanza como es la educación a distancia,
clases más dinámicas y flexibles. Además de que son
herramientas que los estudiantes utilizan en su vida
diaria.
¿QUÉ OTRAS SATISFACCIONES LE HA DEJADO
LA INSTITUCIÓN A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA?
En primer lugar, me siento muy contenta porque
tengo trato con los jóvenes, y ellos siempre están
llenos de sueños, entusiasmo y positivismo, y uno
se contagia de todo eso, además de aprender de
ellos. Todos estos años de trabajo en el Centro de
Ciencias Básicas también me ha dejado amistad con
los compañeros, apoyo, conocimiento profesional y
un gran agradecimiento a la Institución. Todo es un
aprendizaje continuo.
A PARTIR DE ESTE MES DE FEBRERO DE 2019
SE INTEGRA A LA H. JUNTA DE GOBIERNO, ¿QUÉ
SIGNIFICA PARA USTED ESTA NUEVA ENCOMIENDA?
Es una gran responsabilidad y compromiso, me he
comprometido a trabajar de la mejor manera posible,
siendo ética y responsable, pues las decisiones que ahí
se tomen impactan en el desarrollo de la Institución;
ese compromiso nos debe mantener ajenos a los
intereses personales o grupales, buscando siempre
el bien de la comunidad universitaria, la calidad
académica que distingue a la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, así como respetando los valores y
principios institucionales. Por otra parte, es una gran
oportunidad para que las mujeres demostremos la
capacidad y habilidad que tenemos de desempeñar
cargos de este tipo; este es un avance muy importante
para la Universidad y la propia Junta de Gobierno.
Creo que debemos integrarnos como comunidad
de una gran institución para lograr el desarrollo de
cada uno de nosotros como profesionistas, fijándonos
el mismo rumbo de impartir educación de calidad
porque, a final de cuentas, el desarrollo profesional
impacta en toda la sociedad.
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“Es una gran responsabilidad
y compromiso, me he
comprometido a trabajar de la
mejor manera posible, siendo
ética y responsable, pues las
decisiones que ahí se tomen
impactan en el desarrollo de la
Institución”

Los logros institucionales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes también se
deben al esfuerzo particular de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria,
estudiantes, docentes e investigadores y personal administrativo, quienes durante el 2018
recibieron reconocimientos a nivel estatal, nacional e internacional.
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Todos ellos han sobresalido gracias a sus habilidades y conocimientos en los ámbitos
deportivo, cultural, producción televisiva, mejoramiento administrativo, congresos,
investigación e innovación científica, así como en convocatorias gubernamentales y
concursos de la iniciativa privada.
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Otorgan
la primera patente
de la UAA
Se analiza cómo detonar el uso
del ungüento tópico para cicatrización
de lesiones con pérdida total de la piel
Desde el 2012, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes ha ingresado 13 solicitudes de patente
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual
(IMPI), al mismo tiempo que ha dedicado esfuerzos en
la promoción de la cultura de la propiedad intelectual
entre académicos y estudiantes para proteger el
trabajo de investigación e innovación que desarrollan.
Fruto de ello, la UAA recibió su primera patente para
la Composición de ungüento tópico que permite la
cicatrización de lesiones con pérdida total de la piel,
propuesta por Silvia Patricia González Flores, profesorainvestigadora del Departamento de Enfermería.
Este producto, derivado de la tesis para obtener
el grado de Maestría en Ciencias Biomédicas, implicó
siete años de trabajo académico. En el 2011 inició el
proyecto de investigación, las primeras evaluaciones
probaron su efectividad en animales, por lo que al dar
a conocer los resultados en seminarios y simposios
de investigación, el producto comenzó a llamar la
atención; a finales de 2013 se ingresó la solicitud de
patente ante el IMPI y cinco años después obtiene el
certificado de patente. Desde entonces el ungüento
se ha administrado bajo diferentes protocolos de
investigación para conocer su efectividad, es decir, se
ha aplicado a pacientes con quemaduras de primer
grado, pacientes con estomas lesionados, úlceras
varicosas graves, en personas con pie de diabético, así
como a personas sin enfermedades agregadas más que
la úlcera por presión y a personas diabéticas con úlcera
de decúbito, debido a que en este tipo de paciente el
proceso de cicatrización es más lento.
Lo anterior permitió identificar que el
tratamiento tópico no sólo contribuye a aliviar úlceras
por presión, sino también lesiones en la piel derivadas
de enfermedades del sistema circulatorio o la diabetes.
A partir de ello, la Universidad, a través del Centro de
Ciencias de la Salud, está desarrollando un proyecto
integral y multidisciplinario para la creación de una
clínica de heridas que pueda abrirse al público en
general a través de la Unidad Médico Didáctica. Según
explicó González Flores, se pretende que la clínica
esté a cargo del Departamento de Enfermería con
el objetivo de atender a personas con este tipo de
lesiones, dar seguimiento y/o canalizarlas con médicos
especialistas.
La obtención de la patente por veinte años
representa, además de un orgullo institucional, el reto
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de dar continuidad al trabajo académico para explorar
otras opciones o alternativas al ungüento; por otra
parte, se está trabajando con la Dirección General
de Investigación y Posgrado y la Dirección General
de Difusión y Vinculación para determinar la mejor
estrategia que permita explotar dicha composición,
hasta el momento ya se iniciaron las gestiones
correspondientes ante la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Al respecto de estas solicitudes de patente,
Jesús Arturo Femat Díaz, coordinador PRODEP, aseguró
que las solicitudes hechas siguen su proceso normal
ante el IMPI, y recalcó que a pesar de no tener la
garantía de que todas las solicitudes sean otorgadas, se
tiene la plena convicción de la relevancia y pertinencia
de los proyectos académicos que surgen en la UAA.
Por otra parte, la cultura de la propiedad intelectual
ha permeado en investigadores y estudiantes, pues su
protección es vital para las instituciones y un impacto
económico importante a nivel global.

Finalmente, la académica expresó que la
patente “es un impulso para la profesión de Enfermería,
es además un aliciente para las futuras generaciones ya
que a través de esta disciplina se pueden lograr grandes
cosas en la docencia, la investigación, la asistencia
y la administración médica”, puesto que nunca se
imaginaron los alcances e impacto del proyecto, el
cual comenzó con el propósito de ayudar a mejorar el
estado de salud de los pacientes.
INVESTIGACIONES CON IMPACTO MÉDICO
De las 13 solicitudes de patentes, 77% son
investigaciones del área de la salud, se tratan de
innovaciones médicas que van desde el desarrollo de
dispositivos dentales y quirúrgicos, kits para la detección
de enfermedades como la Escherichia coli, o propuestas
de uso de fármacos o sustancias para tratamientos
como la cirrosis hepática, alergias, neurorregenerador o
para la preparación de vacunas y pruebas diagnósticas
serológicas.

Se concluyeron
106 trabajos
de investigación

El rector Francisco Javier Avelar González y la doctora Silvia
Patricia González Flores acompañados por autoridades del
Centro de Ciencias de la Salud y la Dirección General de
Investigación y Posgrado.

Durante 2018 se
tuvieron vigentes
234 proyectos
de investigación,
48 de ellos con
financiamiento externo

La UAA obtuvo su primera patente

33.3 % más
que en el 2017
Productividad científica:
*252 prodcutos validados
(artículos indexados y arbitrados,
libros y capítulos de libro)

91% de los proyectos nuevos
de investigación abordan
problemáticas sociales

*108 colaboraciones con
instituciones de prestigio para
la asesoría de tesis de posgrado

259 académicos participaron
en proyectos de investigación

*1,956 citas académicas para
el trabajo de los investigadores
universitarios
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Música tradicional de

Aguascalientes

La música ha acompañado la
transformación de los pueblos de
manera constante, además es uno
de los principales elementos que
caracterizan a una sociedad pues
refleja la historia y el ser de la sociedad
en que se produce, menciona Jesús
Emmanuel Flores Esquivel en su libro
Notas al Vuelo. Procesos de identidad
musical en Aguascalientes1.
En la zona occidente de
la República Mexicana se localiza
Aguascalientes, dicha zona cuenta
con una diversidad de regiones que
dan forma a una tradición musical
con sus respectivas variaciones. Al
respecto, Fernando Edrehira Macías,
profesor del Departamento de
1

Actividades Artísticas y Culturales
del Centro de Educación Media,
comentó que desde la década de
1990 se ha dedicado a rescatar la
música tradicional de Aguascalientes
en conjunto con otros personajes
locales (Jorge Campos, José Dávila,
Mario de Ávila, Esteban Luévano)
ávidos de identificar elementos de
nuestra cultura, tales como la música,
sus instrumentos, los bailes y los
juegos, la indumentaria o las hazañas
que forjaron nuestro estado.
En el plano de la música, se
encontró una gran riqueza regional.
Edrehira Macías dijo que se exploraron
comunidades de Zacatecas, San Luis
Potosí, Jalisco y Aguascalientes,

donde se identificaron versiones
muy regionales pero con temáticas
en común. Agregó que la música
más interesante que se encontró
fue aquella localizada en las
comunidades que pertenecieron
a la Compañía de Jesús, pues los
religiosos empleaban la música como
método de enseñanza. “Donde hubo
la mano jesuita se nota esa diferencia
de música, por ejemplo, en Pabellón
de Hidalgo encontramos una polca
tamaulipeca con variantes regionales
llamada ‘Tatemando tepetate’, la
cual tiene características muy típicas
de Aguascalientes en cuanto a la
instrumentación y la forma de tocar
las polcas”.

Flores Esquivel, Jesús Emmanuel; “Orígenes de la música tradicional y folclórica mexicana”, en Notas al Vuelo. Procesos de identidad musical en

Aguascalientes, IMAC, 2016, p. 24.
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Durante el proceso de
búsqueda -cuenta el docente
universitario- se conocieron músicos
de avanzada edad con quienes
quedó trunca esa tradición oral,
sin embargo, se lograron hacer
grabaciones y poco a poco se han
hecho transcripciones de partituras
de esa música encontrada. Fernando
Edrehira también recuerda a doña
Irinea Orta, una señora originaria
de Asientos, quien compartió cerca
de veinte canciones, algunas aún en
proceso de catalogación, entre ellas
piezas infantiles.
La
música
tradicional
encontrada en Aguascalientes se
define como un tipo de orquestación

típica, característica del centro del
país y cuyo referente principal era
Alfonso Esparza Oteo (ya hemos
compartido en números anteriores
de la Gaceta el trabajo de este ilustre
aguascalentense en el que se incluye
la Orquesta Típica Presidencial).
Pues
bien,
esta
orquestación
incluye elementos como el violín,
la flauta transversal, el bandolón,
la mandolina, el arpa trípode (muy
característica de Aguascalientes) y el
contrabajo, en ocasiones se incluía el
salterio; lo que permitía interpretar
sones, chotises o chotes, polcas,
varsovianas y corridos.
El propósito de este trabajo
de investigación es dar a conocer
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cómo se fue conformando la entidad
a partir de la expresión musical,
hay canciones que dan cuenta de la
vida de las haciendas, los oficios y
ocupación laboral de los habitantes,
fiestas, costumbres y creencias,
acontecimientos históricos, como
la Revolución y el movimiento
cristero; los animales, la vida rural y
el campo, el amor, el ferrocarril, entre
otros temas. “No podemos saber
a dónde vamos si no sabemos de
dónde venimos, y musicalmente es lo
mismo: no podemos saber a dónde
dirigirnos si no tenemos una base
cultural y un tono musical propio
para que las nuevas generaciones
conozcan y valoren nuestra música
tradicional”, puntualizó.

MIS CUENTOS PREFERIDOS Y OTROS RELATOS
RUBÉN DARÍO
SELECCIÓN Y PRÓLOGO DE ESTEBAN ASCENCIO
UAA-LABERINTO EDICIONES, 2018
¿Por qué nos atrae un autor? ¿Por qué llegamos a creer en él? ¿Por
qué pensamos algunas veces que de nosotros es de quien habla?
¿Por qué, siendo el escritor un desconocido, nos llega a parecer
tan familiar? Si bien es cierto, algo se sabe del tejido cerebral: la
entramada, de algún modo, siempre será un misterio.
Me gusta pensar en el destino como mágica posibilidad donde uno
se halla con el otro. Cuando uno decide seguir a alguien, como fue
mi caso, al andar tras Rubén Darío, espera en algún momento ser
mirado, aunque ese mirar llegue de reojo a pestañear el borde de
la incredulidad. Mas eso poco importa, si el ojeo se aproxima como
venido de aquellos sueños donde uno goza de verdad la vida.

ESTUDIO SOBRE LA TRISTEZA
JORGE ALFONSO CHÁVEZ GALLO
UAA, 2018
Hay que conocer nuestra tristeza, no solamente porque no
podemos vivir sin ella (germina en el seno de nuestra humanidad),
sino además porque tampoco sabríamos arreglárnoslas sin ella.
Eso pretende el autor de este Estudio sobre la tristeza en verso: la
espera, la encara, se demora en ella, le da su propio tiempo.
La tristeza no es inocua, pero tampoco es un enemigo. El autor
decide recibirla sin repudio, y escribe acerca de ella como la invitada
al festín que se demora en irse pero que, finalmente, contribuye a
hacer memorable la velada. En palabras del autor, “¿qué haríamos,
además, / sin la tristeza? / [...] ¿cómo podríamos soportar entonces
/ morir al menos, / vivir a veces?”.
El Estudio sobre la tristeza es una reivindicación de ese estado del
ánimo que, desgarrador, nos habita silencioso, e incluso a veces
nos presta su aliento.
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“ES UN LIBRO QUE ESTÁ PENSADO NO PARA LOS
ESPECIALISTAS, SINO PARA LOS JÓVENES QUE COMIENZAN
A INTERESARSE Y A ESTUDIAR EN ESTE CAMPO, ASÍ
COMO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE SON ÁVIDOS
DE CULTIVARSE, AFICIONADOS COMO YO (AL ARTE) QUE
QUIEREN APRENDER”.
DR. ALFONSO PÉREZ ROMO, DURANTE LA PRESENTACIÓN DE SU LIBRO “MIRADAS Y
REFLEXIONES” (UAA, 2018), 13 DE DICIEMBRE 2018.
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