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INFORME DE RESULTADOS
PLAN DE TRABAJO 2017
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES
Por este conducto y en cumplimiento de
lo dispuesto por los artículos 14 fracción
XI de la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes y 60
fracción V del Estatuto de la Ley
Orgánica, presento ante este Honorable
Consejo Universitario un informe general
del estado que guarda la Institución, así
como el informe financiero respectivo,
que corresponden al ejercicio 2017,
primer año de la administración rectoral
2017-2019.
Por lo anterior, someto a su consideración
los siguientes documentos.
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INTRODUCCIÓN
Desde su fundación como Escuela de
Agricultura, hace ya más de 150 años,
nuestra institución se ha distinguido por
ser el centro educativo más importante,
de mayor envergadura y de impacto
más amplio en Aguascalientes. A lo
largo de su historia, esta máxima casa
de estudios ha sabido transformarse de
acuerdo con las necesidades de la región
y ha incrementado paulatinamente sus
programas de estudio, sus funciones
y sus responsabilidades educativas y
sociales.
Como
universidad,
somos
una
institución aún joven, pero con un vigor
y un ritmo de crecimiento sostenido
que nos destacan a nivel nacional. La
fortaleza de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes es constatable desde
diversos puntos de vista; en primer
lugar por sus estándares de calidad
-reconocidos a nivel nacional y con una
creciente presencia internacional-; pero
también por su destacable equilibrio
financiero, la belleza y constante
actualización de su infraestructura,
sus cada vez más eficientes procesos
académicos y administrativos, su amplia
oferta educativa y su formación integral
y humanista. Así, nuestra casa de
estudios ha sabido refrendar su papel
como protagonista del crecimiento de
Aguascalientes y responder con creces
a la confianza que la sociedad le ha
brindado.

decir con certeza que hemos concluido
satisfactoriamente un año de labores y,
tanto en lo general como en lo particular,
hemos respondido a cada uno de los
objetivos que nos planteamos en nuestro
plan de trabajo. Naturalmente, faltan
acciones por realizar y modificaciones por
hacer para continuar mejorando, pero
también es constatable la pertinencia
y efectividad del trabajo realizado
por nuestra comunidad en 2017 y el
impacto positivo que la Universidad
Autónoma de Aguascalientes tiene en
la región, como eje y motor educativo,
económico, artístico, cultural y social.
Nuestro compromiso para este 2018
será dar continuidad a los esfuerzos
institucionales, a través del diseño y la
aplicación de nuevos objetivos y metas,
que nos permitan continuar siendo la
institución de educación superior más
trascendente del estado.

Al iniciar el año en que celebramos
nuestro cuadragésimo quinto aniversario
como universidad, nos llena de orgullo
presentar este informe con el cual damos
cuenta de forma somera del panorama
general de nuestra institución, así como
de los objetivos, las acciones y los logros
que conseguimos a lo largo del año 2017,
primero de la actual administración.
Gracias al esfuerzo conjunto de docentes,
administrativos y estudiantes, podemos
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SITUACIÓN GENERAL DE LA UAA
Actualmente, la matrícula de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes asciende a
20 128 estudiantes, de los cuales 15 880
cursan un programa de pregrado, 3 879
el bachillerato y 369 están realizando su
maestría o doctorado.

En cuanto a la oferta educativa,
nuestra máxima casa de estudios
ofreció 64 programas de grado, dos
de bachillerato, nueve de doctorado
(cuatro de ellos interinstitucionales) y
16 programas de maestría (dos de ellas

interinstitucionales). En total, se ofertaron
6 250 lugares para ingresar a cualquiera
de nuestros programas educativos; con
ello, nuestra oferta educativa creció en
1.5%, con respecto a 2016.

6 250 lugares ofertados
Incremento del 1.5%
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Es importante destacar que durante 2017
se entregaron 45 títulos de doctorado,
119 de maestría, 64 de especialidad,
2 333 de licenciatura, uno de técnico
superior, 32 de nivel técnico, así como
1101 certificados de bachillerato.
Además, un aproximado de 1 500
egresados de pregrado y 46 de posgrado
concluyeron sus requisitos de titulación
al final del segundo semestre de 2017 y
recibirán sus títulos en el primer semestre
de 2018.
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2533 títulos otorgados este año
entre posgrados, licenciatura,
técnico superior y técnico
Además de 1 101 certificados
de bachillerato
Egresaron cerca de 1 500
estudiantes de pregrado y 46
de posgrado que recibirán su
título en 2018

2 377 Profesores Investigadores

En 2017 la UAA contó con una plantilla
total de 2 377 profesores: 424 de
tiempo completo (372 numerarios, 13
pronumerarios y 39 interinos), 150 de
medio tiempo (104 numerarios, tres
pronumerarios y 43 interinos), 1 564
de asignatura (447 numerarios, 16
pronumerarios y 1 101 interinos) y 239
técnicos académicos (64 numerarios,
tres pronumerarios y 172 interinos).

Cada uno de ellos ha sido fundamental
en esta institución, por su labor
como formadores de profesionistas y
ciudadanos. En gran medida, es gracias a
todos ellos que nuestra casa de estudios
tiene
reconocimientos
nacionales
e internacionales y es, sin duda, el
máximo referente educativo y cultural de
Aguascalientes.
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Concentrándonos en los Profesores de
Tiempo Completo (PTC) numerarios y
pronumerarios que apoyan al pregrado
y posgrado, contamos con 374; de los
cuales 356 (95%) tienen estudios de
posgrado; 216 (57.8%) tienen doctorado
y 140 (37.5%) tienen maestría; 221 (59%)
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tienen perfil PRODEP y 106 (28%) se
encuentran en el Sistema Nacional de
Investigadores. Otro aspecto por destacar
es que 258 (69%) de nuestros PTC
estuvieron trabajando en proyectos de
investigación, ya sea como responsables
o como colaboradores.

Al día de hoy, la UAA cuenta con un
total de 42 Cuerpos Académicos; 20
(47.6%) de los cuales ya han logrado su
consolidación y otros 17 (40.5%) están

en proceso de consolidación y 5 (11.9%)
en formación. Cabe destacar que 187
profesores de tiempo completo son
integrantes de estos cuerpos colegiados
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Otro gran protagonista del quehacer
universitario es el personal administrativo.
En 2017, la universidad contó con el
invaluable apoyo de 624 colaboradores
administrativos de confianza y 705
sindicalizados. Sin cada uno de ellos,
sería imposible lograr que esta gran casa
de estudios funcionara con la calidad
que la distingue.
La calidad educativa es otra de nuestras
fortalezas, lo cual puede constatarse en
el hecho de que, a nivel licenciatura, el
98.7% de nuestros programas educativos
evaluables están reconocidos por su
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calidad, por organismos como CIEES
(nivel 1) o COPAES; además, 10 de
nuestros programas de pregrado cuentan
con
reconocimiento
internacional.
Cabe mencionar que 21 programas se
encuentran en el padrón de licenciaturas
de alto rendimiento académico de EGEL
CENEVAL. A nivel posgrado, el 92% de
nuestros programas está reconocido por
el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad, de CONACYT, y nueve de ellos
han sido reconocidos por organismos
internacionales.
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21 Programas de Licenciatura en el Padrón de Licenciaturas
de Alto Rendimiento Académico EGEL CENEVAL
Se rediseñaron los planes de estudio de las carreras de
Comunicación e Información, Docencia del Idioma Inglés, así como
Docencia del Francés y Español como Lenguas Extranjeras, además
de aprobar e implementar el nuevo plan de estudios de Sociología

La búsqueda por alcanzar mayores
niveles de calidad calidad y nuestro afán
de que los alumnos vivan experiencias
integrales también tiene un correlato en
la movilidad académica. En el rubro de
estancias semestrales en el extranjero,
en 2017 enviamos a 345 de nuestros

estudiantes a universidades de diversos
países del mundo (9.5% más que en 2016).
Fuimos también institución receptora de
estudiantes de otras ciudades y países,
dando cabida a un total de 78 jóvenes
connacionales y 48 extranjeros.

Se sometieron a proceso de evaluación por CIEES a las
Licenciaturas en Docencia del Francés y Español como
Lenguas Extranjeras, Agronegocios y Comercio Electrónico; así
como las Ingenierías Automotriz, Biomédica y Robótica
16

Recibieron premio a la Calidad AUIP la maestría en Investigaciones
Sociales y Humanísticas y el Doctorado en Ciencias de los Ámbitos
Antrópicos.

Se logró la reacreditación de seis programas de Posgrados en el
PNPC: Doctorado en Ciencias Biológicas, Doctorado en Estudios
Socioculturales, Doctorado Interinstitucional en Derecho, Maestría
en Ciencias con opciones: Agronómicas, Veterinaria, Maestría en
Arte y Maestría en Informática y Tecnologías Computacionales. Se
logró el reconocimiento de la Especialidad en Pediatría Médica.
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se diseñó el plan de estudios del Doctorado en Ciencias Aplicadas y
Tecnologías, además de rediseñar la Maestría en Arte y el Programa
Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura
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La infraestructura universitaria es otro
de los bienes más cuidados de nuestra
institución, pues su conservación,
actualización
y
ampliación
nos
permite ofrecer espacios dignos a la
comunidad de estudiantes, catedráticos
y administrativos, con el fin de que
todos podamos realizar nuestras labores
adecuadamente. En 2017, iniciamos la
reincorporación de la zona Sur-poniente
del Campus Central (una superficie
aproximada a las cinco hectáreas),
mediante la limpieza general de la zona
y la construcción -aún en procesode dos nuevos módulos de 11 aulas
multidisciplinarias cada uno.
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Además, con la adecuación de los
edificios 2 y 3, habilitamos otras diez
nuevas aulas multidisciplinarias, sumando
alrededor de 1 500 nuevos espacios para
nuestros alumnos. Para los programas
de posgrado se acondicionaron cuatro
nuevas aulas con una capacidad total
de 180 espacios. Asimismo, se están
haciendo adecuaciones en el edificio 214,
que albergará las oficinas académicoadministrativas del Centro de las Artes
y la Cultura. Todo lo anterior representa
una inversión de aproximadamente 36
millones de pesos.

También se equipó y habilitó el Edificio
Académico Administrativo, mediante
una inversión superior a los cinco
millones de pesos. Otra fuerte inversión,
de tres millones de pesos, se destinó
al reacondicionamiento del Gimnasio
y también a la compra de equipo y
uniformes deportivos.

GIMNASIO NUEVO EQUIPAMIENTO
Cerca de 3 millones de pesos
2 064 inscritos
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Para el riego de las áreas verdes de
nuestra universidad, en 2017 realizamos
un trabajo de ampliación de los vasos de
captación y almacenaje de aguas pluviales
y tratadas. Uno de nuestros gaviones
tenía una capacidad de almacenaje de
agua de 3 080 metros cúbicos y, gracias al
trabajo de infraestructura, aumentamos
su capacidad en un 74%; es decir, ahora
es capaz de captar 5 373 metros cúbicos.
Actualmente estamos trabajando en
otro de los gaviones, cuya capacidad de
almacenaje es de 2 500 metros cúbicos.
En cuanto concluyamos los trabajos de
reestructuración, este gavión también
habrá ampliado su capacidad de
captación y almacenaje de aguas en un
74% (es decir, podrá recibir 4 350 metros
cúbicos).
La Universidad cuenta con 87 unidades
en su parque vehicular y este año a todas
ellas se les dio su debido mantenimiento.
Cabe destacar que en 2017 se equiparon
dos
unidades
ambulatorias
(de
Optometría y Estomatología) y están por
equiparse otras dos (Banco de Sangre
y una ambulancia) para dar mejores
servicios de salud a la comunidad
aguascalentense.
En el tema de seguridad, se instalaron
80 cámaras de vigilancia en puntos
estratégicos de nuestros campus,
instalamos alarmas de incendio y

adquirimos tres motocicletas y cuatro
cuatrimotos para el cuerpo de seguridad.
En el aspecto financiero, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes cierra
el ejercicio fiscal 2017 en equilibrio,
con lo cual la institución cumple y da
respuesta a los requerimientos de ley
y normatividades para el uso y manejo
eficaz de los recursos. Más adelante se
darán cifras exactas de cómo fueron
ejercidos los recursos ordinarios y
extraordinarios durante el año recién
terminado. Cabe destacar que este año
implementamos el Presupuesto Basado
en Resultados (PBR), sistema que permite
usar de manera adecuada los recursos,
para un mejor control y un mejor uso de
los mismos; con ello, reforzamos nuestro
manejo transparente, eficiente y austero
de los recursos.
Este breve panorama ofrece una visión
general de la situación en que se
encuentra actualmente nuestra máxima
casa de estudios. Podemos apreciar
algunas de sus funciones, su tamaño
y el impacto que tiene en la región. En
2017 realizamos una serie de acciones
específicas, de acuerdo con el Plan de
Trabajo aprobado por el H. Consejo
Universitario. En las siguientes páginas se
darán a conocer los resultados y acciones
más importantes, realizadas en atención
a los objetivos estipulados en dicho plan
de trabajo.
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89 plazas para trabajadores sindicalizados y 54
de confianza se otorgaron este año, entre nuevas,
temporales, vacantes por licencia, cambios o
incapacidades.
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RESULTADOS CON BASE EN
EL PLAN DE TRABAJO 2017
APROBADO POR EL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO
En concordancia con la misión, visión y la
esencia de nuestra universidad, así como
con el Plan de Desarrollo Institucional
vigente, en 2017 se propuso un plan
de trabajo que fortaleciera los ejes de
Docencia, Investigación, Vinculación y
Gestión, de tal forma que el proyecto
universitario tuviera la continuidad,
vigencia y vigor que ha mostrado a lo
largo de su historia.

Entre los objetivos del plan de trabajo
para el año recién concluido, pusimos
especial atención a cuestiones como
el impacto social que las acciones
de nuestra comunidad universitaria
pudieran aportar a la región, al país,
o incluso a otras regiones del mundo.
Además de las acciones de difusión,
educación y vinculación que más
adelante mencionaremos, nos pusimos
por objetivo impulsar la transversalidad
en nuestros programas de estudio,
para fomentar la formación integral de
nuestros estudiantes y la educación en
ambientes laborales reales.
Por otro lado, nos sumamos a los
esfuerzos que se han hecho para generar
una cultura de respeto, libre de toda forma
de violencia, intolerancia o exclusión
entre las personas. En este sentido, no
sólo trabajamos en temas directamente
relacionados con la equidad de género
y la defensoría de derechos humanos,
sino que además apoyamos de manera
especial a grupos vulnerables de la
comunidad aguascalentense y regiones
aledañas, empezando por los estudiantes
que tuvieran vulnerabilidad económica o
académica, que les pudiera generar un
problema para la continuación de sus
estudios.

de las distintas manifestaciones del arte
y la cultura.
A un año de trabajo, podemos decir
con orgullo que, tanto en lo general
como en lo particular, cumplimos de
manera adecuada con el proyecto
que nos planteamos inicialmente, y
que fuera aprobado por el Honorable
Consejo Universitario. El trabajo de una
universidad del tamaño de la nuestra es
inmenso y muchos son los méritos que
podrían mencionarse con el afán de dar
cuentas minuciosas de nuestro actuar; en
esta ocasión, hemos escogido una serie
de proyectos en marcha y también de
logros conseguidos a lo largo de estos
doce meses, con la intención de que toda
la comunidad universitaria, pero también
la población en general, tenga en sus
manos una muestra de que nuestra
institución está respondiendo con creces
a la confianza que se ha puesto en
nosotros. A continuación, agrupamos la
selección de resultados que comprenden
este breve informe, el cual hemos dividido
en distintos ejes temáticos, haciendo eco
general de los objetivos planteados en el
plan de trabajo mencionado.

Nos propusimos difundir y defender la
autonomía universitaria, a través, no sólo
de una participación conjunta de toda la
comunidad de estudiantes y catedráticos
en la conmemoración del 75 aniversario
de nuestra Autonomía, sino también
con una rendición de cuentas eficiente y
transparente, que mostrara con hechos
las ventajas de que las universidades
públicas
autónomas
conserven
su capacidad de autogobernarse.
En el mismo tenor, impulsamos la
investigación y productividad de
nuestros profesores-investigadores y de
nuestros estudiantes, y nos propusimos
hacer una intensa campaña de difusión,
no sólo del conocimiento científico, sino
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PERTINENCIA E IMPACTO DE LOS
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS
Uno de nuestros objetivos más amplios
en 2017 fue impulsar desde todos los
frentes posibles nuestra incidencia en
la sociedad; lo anterior porque estamos
ciertos de que la universidad es una
institución que trasciende la tarea de
formar profesionistas y ciudadanos:
la universidad es uno de los pilares
sociales de más importancia en el
contexto contemporáneo, y muchos de
los posibles cambios positivos de una
región dependen del compromiso con
que estén trabajando sus instituciones
educativas de nivel superior.
Con lo anterior como nuestra idea base
y nuestra motivación, en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes logramos
realizar eventos, proyectos y acciones
en general, que tuvieran un impacto
directo o indirecto en nuestra región.
Mencionamos a continuación las acciones
más destacables en este sentido.

SALUD
La Unidad Médico Didáctica brindó
66 100 consultas, tanto a la comunidad
universitaria, como a la población
aguascalentense, en 44 diferentes
especialidades médicas; tales como
terapia
física,
medicina
general,
estomatología y optometría, entre otras.
Este año, con el programa Universidad
Saludable, atendimos a alrededor de 27
000 personas de diferentes comunidades
con alta vulnerabilidad; esto a través
de ferias, foros y nueve Jornadas de
Salud en comunidades de municipios
del interior del estado, además de
la de El Salvador, del municipio de
Encarnación de Díaz, Jalisco. Asimismo,
realizamos el programa de educación
en la salud llamado “Atendiendo a mi
salud”, mediante el cual dimos atención
a un total de 7 000 personas, mediante
diversos cursos, talleres y conferencias.
En la Unidad de Atención e Investigación
en Psicología (UAIP) ofrecimos 2 109
asesorías, mediante las cuales se
atendieron principalmente trastornos
depresivos y de ansiedad; también se
realizaron evaluaciones sobre adicciones,
ideación e intentos suicidas y evaluaciones
neuropsicológicas. Por su parte, la Unidad
de Atención Psicopedagógica brindó
los servicios de su testoteca (acervo de
pruebas psicológicas) a 117 personas, y
se dio asesoría a 42 personas externas,
18 estudiantes y 19 infantes.
Mediante el Centro Universitario de
Desarrollo Comunitario (CUDECO) se
realizaron diferentes diagnósticos en
el municipio de El Llano, tras lo cual
se identificaron problemáticas de
drogadicción, alcoholismo, vandalismo,
desintegración familiar, deserción escolar,
migración, violencia y falta de empleo.
Ante este panorama, se aplicaron 19
proyectos de intervención, atendiendo
a 1 575 personas de diferentes edades,

con la participación de los alumnos
de diferentes programas educativos
de los centros de Ciencias Sociales y
Humanidades, Ciencias Básicas, Ciencias
Agropecuarias, así como de las Artes y la
Cultura.
En cuanto a la promoción de estilos de
vida saludable a través de la activación
física, durante 2017 participaron 310
niños y 270 padres de familia en
programas de iniciación deportiva;
además 610 niñas, niños y jóvenes de
5 a 15 años participaron en el Curso
de Verano “Pollitos”. Por otro lado, en
la Carrera Atlética Gallos de la Feria
Universitaria se contó con la asistencia
de 1 400 corredores, y en los cursos de
extensión deportiva se registró un total
de 542 personas. También este año se
llevó a cabo la primera edición de la
Feria Deportiva Universitaria, en donde
se reunieron expositores de servicios y
productos relacionados con la actividad
física y el deporte, con una participación
aproximada de 1 000 asistentes.
Finalmente, más de 2 064 personas se
inscribieron en los diferentes programas
del Gimnasio Universitario y 2 343 en
la Alberca Olímpica Universitaria; en
este último rubro, cabe señalar que se
incrementó en 15% la participación de
estudiantes.
Mención especial merece la realización
del World Grand Prix 2017 de voleibol,
que nuestra institución llevó a cabo
en coordinación con la Federación
Internacional y la Federación Mexicana
de voleibol, el Instituto del Deporte del
Estado y la Asociación Estatal de Voleibol.
En este evento, al que asistieron 9 500
personas y fue transmitido a 47 países,
participaron
selecciones
nacionales
femeniles de Hungría, Trinidad y Tobago,
Australia y México.
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ASESORÍAS JURÍDICAS
En 2017, nuestro Despacho Jurídico
brindó más de 2 056 asesorías y está
llevando el trámite de 385 juicios, en
áreas como: estados de interdicción,
dependencia económica, acreditaciones
de propiedad de vehículos, anotaciones
marginales de actas de nacimiento,
concubinatos, nombramientos de tutor,
suplencia para sacar a menores del país,
adopciones, consignaciones, registros
extemporáneos de actas de defunción
y de nacimiento, divorcios, intestados
testamentarios, juicios contenciosos

sobre alimentos, contestaciones a
rescisiones o terminaciones de contratos
civiles,
contestaciones
de
juicios
mercantiles, rectificaciones de acta
judicial, reconocimientos de paternidad,
custodias, anulaciones de tutorías,
convivencia, demandas de escrituración,
de anulaciones de acta, partición de
bienes, terminación de comodato,
etcétera. Cabe resaltar que todas las
asesorías, en las que participan docentes
y alumnos de la universidad, son
brindadas a personas con vulnerabilidad
económica.

Despacho Jurídico
2 056 asesorías
385 juicios
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DIPLOMADOS Y CURSOS DE
EXTENSIÓN
En 2017 se impartieron un total de
613 cursos, en los que se atendió a
un total de 13 824 usuarios, tanto en
educación continua y a distancia, como
en diplomados, aprendizaje de oficios,
cursos de extensión, otorgamientos de
aval académico, cursos especializados
para
empresas
o
dependencias
gubernamentales,
educación
para
adultos e idiomas.
Entre estos cursos, podemos destacar
algunos como el “Programa de
Capacitación para Facilitadores en
Mecanismos Alternos de Solución de
Controversias en Materia Penal”, el cual
se enfocó a la capacitación de ministerios
públicos en el nuevo sistema de justicia
penal. Dicho curso fue elaborado a
petición de la Fiscalía General del Estado;
también destacan los dos cursos y el
diplomado que nos solicitó el Instituto
de Educación de Aguascalientes:
“Competencias Didácticas para la
Enseñanza del Segundo Idioma”,
“Programa Bilingüismo en Preescolar”
y el “Diplomado en Habilidades Básicas
para la Elaboración de Proyectos de
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Investigación”. Asimismo, el DIF Estatal
nos solicitó 30 cursos sobre medio
ambiente y atención a la salud; estos
cursos se impartieron a personas de
diferentes comunidades del estado. En
2017 también diseñamos y elaboramos, a
petición de la Secretaría de Fiscalización
y Rendición de Cuentas del Estado, el
diplomado en línea “Responsabilidades
de Servidores Públicos”, el cual será
ofertado a nivel nacional en 2018.
Otras acciones relacionadas con este
rubro fueron las siguientes: el Centro de
Ciencias Agropecuarias diseñó el Proyecto
DAN (Demostración de Agroecosistemas
y Naturaleza); además ofreció un curso
sobre nutrición y elaboración de alimento
balanceado para conejos, a solicitud
del grupo de productores San Antonio
de las Rosas; y uno de inducción para
el programa de Atención Médica en la
Exposición Ganadera de la Feria Nacional
de San Marcos 2017, en conjunto con
el Colegio de Médicos Veterinarios de
Aguascalientes y la SAGARPA. Por otro
lado, la UAA organizó, en conjunto con el
Centro de Investigación en Óptica (CIO)
el Taller teórico-práctico de Robótica,
ofertado a estudiantes de instituciones
de educación superior del estado.

Diplomados, Cursos de Extensión, Educación
Continua y Capacitación Especializada
613 cursos
13 824 usuarios
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EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
LABORAL
Nuestro programa de incubadora de
empresas atendió en 2017 a un total
de 30 proyectos, de los cuales, más del
50% fueron propuestos por egresados
de nuestra casa de estudios. Asimismo,
a través del Programa Emprendedores,
se brindó asesoría a 188 personas para la
conformación de 82 proyectos. Por otro
lado, a través del concurso “Emprende
UAA” se generaron 57 proyectos, con
el modelo de negocio tipo CANVAS
propuestos por 152 emprendedores.
Finalmente, llevamos a cabo dos
encuentros Startup weekend, en los que
se buscó desarrollar ideas de negocios
en sólo tres días; en ambos encuentros
participó un total de 400 personas.
Por otro lado, nuestra Bolsa Universitaria
de Trabajo consiguió empleo a 461
personas (284 estudiantes y 177
egresados); esto es un 7% más que el
total del año anterior; adicionalmente,
se realizaron cinco sesiones de
reclutamiento para Oracle, Cognizant
Technology Solutions Corp, Riverview,
Ingredion México y PGR, con un total de
347 asistentes, todos ellos estudiantes;
mientras que el Congreso de Capacitación
del Grupo de Empresas Japonesas buscó
la incorporación de alumnos de la UAA
en este tipo de unidades económicas.
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL
En apoyo a los objetivos de proyección
y posicionamiento de la universidad,
se desarrollaron 21 eventos de carácter
profesiográfico en diferentes bachilleratos
del estado y municipios de la zona de
influencia, para dar a conocer la oferta
educativa de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes; así, atendimos a
un aproximado de 28 000 alumnos de
nivel medio superior. Además de lo
anterior y como parte del Programa
de Información Móvil de la Oferta
Educativa, se colocaron cubos de
difusión de los programas educativos de
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la UAA en 16 instituciones de educación
media superior de la entidad; además,
aplicamos a 5 411 usuarios el test
electrónico de identificación de intereses
vocacionales y profesionales, a través de
la página electrónica de la universidad,
y brindamos atención vocacional
individual y grupal a 598 estudiantes
de educación media superior. Cabe
destacar que algunos de estos esfuerzos
para la orientación vocacional, como
la aplicación del test electrónico, no se
habían realizado en años anteriores, sino
que son implementaciones novedosas
de la actual administración.

CONVENIOS
Además de los convenios que la
universidad mantiene desde hace años
con diversas instituciones, este año se
firmaron un total de 200 nuevos acuerdos
con instituciones públicas y privadas
-nacionales e internacionales- para
impulsar el intercambio de conocimiento,
la colaboración académica, científica y
cultural. Algunas de estas instituciones
son
las
universidades
federales
de Campina Grande, Paraíba y de
Integración Latinoamericana, de Brasil;
las universidades Dominicana de Chicago
y de Texas A&M, de Estados Unidos;
la Estatal de Milagro de Ecuador y la
Universidad Privada TELESUP de Perú;
así como el Centro Universitario de Artes
y Galería Valverde en Madrid, España.
A nivel nacional y local se signaron
convenios con las universidades de
Colima, de Ciencias y Artes de Chiapas,
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente, El Colegio de
San Luis, el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, el INFONAVIT,
el Tecnológico de Estudios Superiores
de Villa Guerrero del Estado de México,
el INEGI, el Comité Estatal del Sistema
Producto Tilapia de Aguascalientes,
la Asociación Hidrocálida de Médicos
Veterinarios Especialistas en Bovinos, el
Consorcio Hospitalario CMQ-MAC, la
Delegación Aguascalientes del INAH, el
IEA, el ISSEA, la Secretaría de Seguridad
Pública y Fiscalía General del estado.
AYUDA HUMANITARIA
El año recién concluido fue trágico para
nuestro país, por los diversos sismos
que azotaron a los estados de Puebla,
Morelos, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad
de México. En respuesta a esta situación
y mostrando un enorme espíritu de
solidaridad, estudiantes, profesores
y administrativos de la comunidad
universitaria organizaron brigadas para el
establecimiento y la operación de centros
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de acopio, en los cuales se recolectaron
víveres e insumos para ser enviados a
nuestros compatriotas damnificados.
Queremos agradecer el entusiasmo y
el espíritu humanista con que nuestros
brigadistas
recibieron,
clasificaron,
etiquetaron y empacaron toda la
ayuda recibida. Agradecemos a la
comunidad universitaria y a toda la
sociedad aguascalentense que, en un
acto de generosidad, pero también de
confianza a nuestra institución, hizo
significativas donaciones: en total, se
lograron recolectar y enviar 95 toneladas
de víveres, artículos de limpieza, cuidado
personal y medicamento. Los envíos
fueron posibles gracias a la vinculación
con organizaciones como la empresa
González Trucking, Transportes Medel y
Aeroméxico, a las que les reconocemos
especialmente su apoyo.
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DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA
Los institutos más importantes para
lograr que la comunidad acceda a las
diversas manifestaciones artísticas que se
producen no sólo en su región, sino en el
país y el mundo son sus centros educativos
y, en mayor medida, sus universidades.
Aguascalientes se ha distinguido por
ser un espacio con una población
receptiva, cada vez más interesada por
acceder a diversas muestras artísticas y
culturales. El crecimiento de este interés
se debe en gran medida a las acciones
que desde hace años ha estado llevando
a cabo nuestra universidad. En 2017
nos propusimos redoblar esfuerzos
en este rubro y, en cumplimiento con
este objetivo, realizamos las siguientes
labores:
MUSEOS Y GALERIAS
Gracias a las gestiones de nuestra casa
de estudios, el Museo Nacional de la
Muerte (MNM) será incluido en la guía
Cien Mejores Museos de México. Este
museo recibió a un total de 39 464
visitantes de manera regular y otros 935
asistieron a las actividades del programa
Conmemorando a Nuestros Muertos,
realizadas durante los meses de octubre
y noviembre de 2017. Este mismo año,
por primera vez el MNM lanzó una
exposición itinerante, para acercar parte
de su acervo a más personas; en esta
primera ocasión, la exposición se llevó a
cabo en el Centro Comercial Altaria.

El Museo Nacional de la Muerte formará parte de la
Guía de 100 mejores museos de México
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Además del MNM, la universidad cuenta
con otras galerías y espacios para la
exposición de obras de valor artístico
y/o histórico; entre ellas, la Galería
Universitaria, que albergó las obras de la
Bienal de Artes Plásticas “Alfonso Pérez
Romo” (certamen que en este año recibió
250 piezas de más de 90 autores de 20
estados de la República Mexicana); las
Galerías Urbanas, en las que se realizaron
siete exposiciones de diversa índole; la
Bóveda Jesús F. Contreras, en la que se
llevaron exposiciones como “Inspiración
de Jesús F. Contreras en el Arte Textil” y
“Los oficios del ayer. Un viaje a través de
los sonidos”. Se estima que estas galerías
fueron visitadas por un poco más de
3 000 personas.
Mención
especial
merece
el
Departamento de Archivo Histórico,
el cual, además de estar a cargo de la
Bóveda Jesús F. Contreras y de hacer
labores de rescate y conservación de
los archivos universitarios, ha trabajado
incansablemente en la difusión de sus
acervos. Muestra de ello fue su rescate
de las Actas de Calificaciones del Instituto
Científico y Literario de Aguascalientes
(de 1873 a 1924), labor por la cual, en
febrero de 2017, el Comité Mexicano
Memoria del Mundo de la UNESCO
nos reconoció incluyendo este acervo
como parte del patrimonio documental
de la UAA en el registro “Memoria del
Mundo de México”. Otro logro de igual
importancia fue la donación de un
acervo en formato digital que incluye
143 melodías de la autoría del afamado
artista aguascalentense Alfonso Esparza
Oteo; además, esta donación incluyó
fotografías, partituras y discos con
melodías de sus versiones originales,
interpretadas por íconos de la música
mexicana.
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UNESCO reconoce acervo histórico de la UAA como
parte del patrimonio documental “Memoria del
Mundo en México”
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CICLOS DE CINE Y CONCIERTOS
También con el afán de cumplir el
objetivo de difundir las artes y las
culturas de todo el mundo, en 2017 le
dimos un impulso sin precedentes a la
proyección de obras del séptimo arte,
acogiendo un total de diez ciclos de cine
-nacionales e internacionales-. Además
de los ciclos y festivales tradicionales,
como el Tour de Cine Francés y el de la
Cineteca Nacional, este año trajimos y/o
organizamos otros festivales, tales como
el Ciclo de Cine Jurídico Universitario,
Ambulante Presenta, el Festival de Cine
Judío, el Ciclo de Cine Japonés y el
Festival Internacional de Cine del Medio
Ambiente. Gracias a este trabajo, más
de 8 000 asistentes pudieron apreciar
filmes nacionales e internacionales, de
manera gratuita o a un ínfimo costo de
recuperación.
En cuanto a la difusión de los grupos
musicales
de
nuestra
institución,
podemos destacar que el año recién
concluido la Orquesta Filarmónica
de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes no sólo ofreció conciertos
dentro del estado, sino que tuvo tres
presentaciones de carácter nacional: una
en Guadalajara, otra en Zapopán y una
más en Colima. Estos tres conciertos, que
muestran parte del quehacer cultural de
nuestra institución fuera de las fronteras
estatales, tuvieron un impacto directo en
3 400 beneficiarios.
RADIO Y TELEVISIÓN
Dos de los medios más importantes para
la difusión de las artes y la cultura son, sin
lugar a duda, el radio y la televisión; por
ello, realizamos una serie de estrategias,
convenios y producciones que logramos
transmitir en Aguascalientes, a nivel
nacional y en algunos otros países.
Entre estas acciones destaca, para el
caso de nuestra señal radiofónica,
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que conseguimos la Concesión para
Uso Público, con una vigencia de 30
años. También se crearon los criterios
para asegurar nuestra independencia
editorial, así como las reglas para la
expresión de diversidades ideológicas,
étnicas, culturales y los mecanismos para
garantizar la participación ciudadana.
Además de lo anterior, también en este
año el H. Consejo Universitario designó
al primer consejo ciudadano de Radio
Universidad y se nombró, por vez
primera, a un defensor de las audiencias.
Nuestra difusión creció este año, pues
logramos colocar seis producciones
propias en las señales radiofónicas de la
Universidad de Colima y de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Además,
produjimos el programa Ella Fitzgerald,
que fue transmitido en 18 instituciones
pertenecientes a la red México.

Logramos la Concesión de uso público por 30 años para Radio UAA
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En lo que se refiere a nuestra señal de
televisión, 2017 fue un parteaguas
para la UAA, pues comenzamos a
transmitir nuestros contenidos en señal
digital abierta (canal 26.2), gracias a un
convenio de colaboración con Radio y
Televisión de Aguascalientes. Así, nuestra
señal ahora tiene una cobertura del
95% del estado. Además, se renovaron
convenios de transmisión con diversas
televisoras internacionales; entre ellas,
destaca la señal NHK de Japón, pues
somos la única televisora mexicana que
transmite sus contenidos. Asimismo,
renovamos gran parte de nuestra oferta
de programas, con el fin de continuar
impulsando la difusión del arte, la
ciencia y la cultura. Gracias a la calidad
en nuestro trabajo de producción, se nos
han solicitado diversos trabajos externos;
por ejemplo, el Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa (ILCE)
solicitó diez producciones de televisión,
para ser transmitidas en el Canal
Educativo Iberoamericano; asimismo,
realizamos una co-producción de la
serie “Directores”, en coordinación con
la Televisora Litus, de la Universidad
de Litoral (Santa Fe, Argentina) y ahora
estamos trabajando en un convenio con
esta misma universidad para realizar un
intercambio de producciones.
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Ahora estamos en señal abierta y
llegamos al 95% de la población
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PRODUCCIÓN EDITORIAL
Otras de las cartas fuertes de nuestra
institución en cuanto al tema de la
divulgación de las artes y la cultura, pero
también del conocimiento en general, es
la Editorial Universitaria. Tan sólo en 2017,
logramos un total de 90 publicaciones
impresas y electrónicas; además, 15 de
estos títulos se realizaron en coedición
con
editoriales
pertenecientes
a
instituciones de la talla de la UNAM, la
BUAP, CONABIO, Tirant LoBlanch y la
Universidad Autónoma de Guanajuato.
Cabe destacar que algunos de nuestros
títulos, como El libro de la muerte.
Miradas desde un museo universitario,
fueron producidos en edición bilingüe
para llegar a un público mucho más
amplio, aprovechando también nuestra
presencia en las ferias de libros;
relacionado con lo anterior, debemos
decir que en 2017 participamos en 25
ferias nacionales e internacionales, entre
las que destaca la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara. Asimismo, le dimos
continuidad a nuestra propia feria de
libro y, en esta ocasión concretamos 37
presentaciones editoriales y logramos
una afluencia total de más de 10 000
asistentes.
Finalmente,
debemos
destacar que este año la UAA obtuvo la
coordinación de la Red Nacional Altexto,
red que nos vincula con 50 instituciones
de educación superior nacional y con 10
representantes de otras redes nacionales
y extranjeras.

48

Stand de la UAA
en la FIL Guadalajara
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CONTINUIDAD A PROYECTOS
CULTURALES
En 2017 también dimos continuidad
a diversos proyectos culturales que ya
son una tradición de nuestra casa de
estudios; por ejemplo, tuvimos dos
temporadas de Polifonía Universitaria que
en total sumaron 21 conciertos, a los que
asistieron alrededor de 1 800 personas;
asimismo, la Orquesta Filarmónica de la
UAA se presentó ante un auditorio de
más de 2 000 personas en el marco de
la Feria Universitaria. Además, en mayo
realizamos el Concierto Mayo Gayo,
en donde se dieron cita cerca de 6 000
espectadores; asimismo, recibimos a la
Banda Sinfónica de BYU-I de la Universidad
de Brigham Young-Idaho, que ofreció un
concierto para un aforo de 600 personas.
Finalmente, el Ballet Folclórico de la UAA
ofreció una treintena de presentaciones
en distintos lugares del estado, llegando
a 10 770 espectadores.
Mención especial merece el hecho
de que nuestros cuatro certámenes
literarios para estudiantes (de poesía,
narrativa, crítica de arte y crítica literaria)
y nuestras cuatro cátedras de arte y
cultura (de música, artes escénicas,
letras y arte) ya han alcanzado una
notable consolidación y comienzan a ser
referentes en Aguascalientes y distintos
lugares de México.
Finalmente, deseamos destacar que
por vigésimo tercera ocasión, en 2017
realizamos la Feria Universitaria, en la
que integrantes de todos los Centros
Académicos, Direcciones y Áreas
Administrativas que componen a esta
gran casa de estudios expusieron a la
sociedad aguascalentense las diversas
actividades
(artísticas,
culturales,
deportivas, de investigación y de
docencia) que aquí realizamos día a día.
La oferta de eventos y actividades que
se presenta en esta feria siempre tiene
una gran amplitud, y el prestigio que
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la acompaña ha hecho que la afluencia
de los aguascalentenses a este evento
siempre sea considerable. En 2017,
nuestros estimados apuntan a que hubo
una participación de más de 20 000
asistentes. Tal vez este sea un botón que
sintetiza, en buena medida, la aceptación
social que ha encontrado la UAA, gracias
a su continuo esfuerzo por brindarse a la
sociedad.

La Orquesta Filarmónica de la UAA se
presentó en diversas ciudades del país
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El impacto social
de la Universidad a
través de diferentes
programas fue de más
de 280 000 personas
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PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE
PAZ Y NO VIOLENCIA
En las últimas décadas ha habido un
sensible cambio en la forma de pensar
de nuestra sociedad, pues hemos hecho
conciencia de una serie de actitudes
y pensamientos normalizados, que
vulneran los derechos o la dignidad de
las personas. Esta concientización, sin
embargo, aún no está completamente
generalizada y muestra de ello son las
diversas manifestaciones de violencia,
inequidad de género, racismo, acoso y
actos de violencia de distintas índoles.
Una de las preocupaciones sociales más
grandes de las instituciones públicas
de educación superior debe ser sumar
reflexiones y acciones determinadas
para promover una cultura de paz y no
violencia. Al respecto, en 2017 trabajamos
por esta causa de la siguiente forma:
Uno de los objetivos específicos para
promover efectivamente esta cultura
de paz fue elaborar e implementar
un protocolo de actuación ante
situaciones de acoso, discriminación y
violencia. Después de un año de trabajo
consensuado, en el que se consultó a
diversos expertos en materia de derechos
humanos y de equidad de género, así
como a protocolos de otras universidades
nacionales e internacionales, se redactó,
se sometió a votación y se aprobó -el 14
de diciembre- nuestro primer Protocolo
de Actuación ante Situaciones de Acoso,
Discriminación y Violencia.

Según puede leerse en el mismo
documento, este protocolo tiene como
objetivo “establecer el procedimiento
para atender, dar seguimiento, canalizar
y erradicar conductas o acciones
relacionadas con toda clase de acoso,
hostigamiento,
discriminación
y
violencia que atenten contra la dignidad
y la integridad de las personas de esta
comunidad universitaria y de todas
aquellas que, en sus instalaciones o en
cualquier ámbito universitario, se vean
afectadas por actos de violencia”.
Además, en dicho documento, tan
necesario como relevante, cuidamos
especialmente los procedimientos de
atención, para evitar la revictimización

de quienes se acerquen a hacer una
denuncia;
también
incluimos
las
cláusulas de confidencialidad necesarias,
para evitar que se vulnere el derecho
a la privacidad de todas las partes
involucradas en conflicto de esta índole y
para garantizar el respeto al principio de
presunción de inocencia, que en ningún
momento puede obviarse ni, mucho
menos, desestimarse.
A finales del año recién concluido
iniciamos nuestra campaña de difusión
institucional, para que toda la comunidad
universitaria, así como personas ajenas a
la institución, conozcan este protocolo.
Esta labor de difusión continuará
realizándose a lo largo del año en curso.

Protocolo de actuación
ante situaciones de acoso,
discriminación y violencia
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Además del protocolo mencionado,
en 2017 estudiantes y catedráticos, así
como la Defensoría de los Derechos
Universitarios
y
nuestro
Comité
Institucional Equidad de Género,
realizaron diversas actividades de
reflexión y concientización social,
relacionadas con la inclusión, la pluralidad,
la equidad y la no discriminación. Entre
estas actividades destacan las siguientes:
Se impartieron 12 cursos con el tema
de la perspectiva de género, tanto para
docentes como estudiantes y personal
administrativo; además se realizó la
Cátedra Internacional Marcela Lagarde
y de los Ríos y, como parte de ella, el
Primer Coloquio de Género “Del discurso
teórico a la práctica”.
Además, investigadores(as) de nuestra
universidad y de otras instituciones del
país, impartieron en esta casa de estudios
un total de nueve conferencias, tales
como “Género y feminismo en la Ciudad
de México”, “Perspectiva de género, un
enfoque transversal”, “Los Derechos
Humanos y la Diversidad Sexual en la
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Educación Superior”, “Mujer y tabaco”,
“Investigación social y epistemología de
la diversidad”, “La perspectiva de género
en los espacios universitarios”, “Atención
de la violencia familiar en la comunidad
latina”, “La participación universitaria en
la Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo Adolescente (ENAPEA)”
y “La perspectiva de género en las
Instituciones de Educación Superior”.
También se realizaron tres paneles
y tres presentaciones de libros, con
temática de equidad de género y/o de
erradicación de la violencia de género.
Se lanzó al aire el programa de televisión
“Entre Nosotras”, se realizó una mesa
de análisis sobre dos documentales de
cine ambulante sobre casos de violencia
contra las mujeres, así como cuatro
eventos de difusión “Caminos por la
igualdad” para la conmemoración de Día
Internacional de la Mujer. Por otro lado,
en noviembre se dio inicio a la Campaña
contra la violencia hacia las mujeres, en
la conmemoración del “Día internacional
contra todas las formas de violencia

hacia las mujeres”. Finalmente, se llevó
a cabo el diseño y la implementación de
dos diplomados del Comité Institucional
de Equidad de Género.
En cuanto al tema específico de los
derechos humanos y universitarios, en
2017 se impartió en un par de ocasiones
el curso “El universitario y sus Derechos
Humanos”, se transmitió el programa
de radio “Hablemos de Derechos
Humanos”, se realizó una amplia difusión
de la Defensoría de los Derechos
Universitarios, con alumnos de nuevo
ingreso de todos los centros académicos,
a los que se les entregaron trípticos
para conocer sus derechos y a dónde
acudir si tienen algún problema de esta
índole. Se realizó también el IV Festival
Artístico de los Derechos Humanos y
Universitarios, con la participación de
alumnos, docentes y administrativos de
la institución, y se realizaron las Jornadas
de los Derechos Humanos 2017.
Finalmente, el doctor Francisco Javier
Avelar, en representación del presidente

de la región Centro Occidente de la
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(ANIUES), participó en una mesa redonda
cuyo tema fue el papel de las autoridades
universitarias para cumplir con el
acuerdo entre la ANUIES, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y la
Secretaría de Gobernación, en materia de
derechos humanos. Lo anterior dentro
del Encuentro Universitario “Difusión y
aplicación de los Derechos Humanos en
las Instituciones de Educación Superior”,
celebrado en la Universidad Autónoma
de Coahuila. Este evento agrupó a
rectores, directores y representantes de
más de 80 Instituciones de Educación
Superior de 17 estados de las regiones
Centro-Occidente, Noreste y Noroeste
que conforman la ANUIES, quienes
ratificaron su compromiso por incorporar
de manera transversal contenidos
en materia de derechos humanos,
teniendo como referencia los principios
constitucionales y recomendaciones
internacionales.
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ACCIONES A FAVOR DE LA EFICIENCIA
TERMINAL
Los contextos sociales, económicos y
académicos de los jóvenes que aspiran
a entrar a nuestra casa de estudios, o
que ya forman parte de ella, constituyen
variables importantes en su desarrollo
como estudiantes; muchas veces, estos
factores pueden ser desfavorables, de
tal manera que pueden provocar un
bajo rendimiento académico o incluso el
abandono de estudios. Dada la naturaleza
de nuestra institución, nos interesa
particularmente que los estudiantes
cuenten con apoyos y herramientas
de información, de prevención o
remediales, que los ayuden a terminar
satisfactoriamente sus carreras.

Por ello, en 2017 dimos continuidad
y desarrollamos nuevas estrategias
para incrementar la eficiencia terminal
en nuestra casa de estudios. Nuestras
labores se enfocaron, entre otras cosas, a
la promoción y difusión clara de todos los
programas de estudios que ofrecemos,
la orientación vocacional en jóvenes de
bachillerato, el desarrollo de exámenes y
cursos de nivelación para estudiantes de
nuevo ingreso, la evaluación de nuestros
catedráticos y programas educativos,
el refuerzo a los programas de tutoría
y el aumento en el número de apoyos
económicos.
Sabemos que la vulnerabilidad de
diversos grupos y personas se deriva,
muchas veces, de conflictos no
económicos, sino psicológicos o sociales;
asimismo, entendemos que algunos de
estos problemas pueden comenzar a
manifestarse durante la adolescencia
y que pueden causar repercusiones
posteriores, durante el proceso de
formación profesional de los jóvenes.
En atención a ello, en el Centro de
Educación Media y el Departamento de
Psicología del Centro de Ciencias Sociales
y Humanidades, dieron inicio al programa
“Bachillerato de Calidad y Calidez”. A
través de él evaluamos a los alumnos de
3º y 5º semestre del plantel Oriente, para
identificar casos de depresión, víctimas
y agresores de bullying, y alumnos que
comienzan con el consumo de sustancias
tóxicas. En total fueron evaluados 1 374
alumnos. Este esfuerzo no sólo brinda una
ayuda de gran importancia a los jóvenes
vulnerables, sino que, indirectamente,
incide de forma positiva para que ellos
puedan ingresar a una carrera y continuar
con sus estudios, con mucho menos
probabilidades de desertar.
En lo referente a la promoción de
nuestra oferta educativa y la orientación
vocacional, como ya expresamos en
el apartado sobre el impacto social
de nuestros programas educativos,

se desarrollaron más de 20 eventos
de carácter profesiográfico en todo el
estado; se aplicaron tests electrónicos a
los jóvenes para identificar sus intereses
vocacionales y se colocaron cubos de
información sobre nuestras carreras, en
16 instituciones de educación media
superior; sumado a lo anterior, cabe
destacar que también aprovechamos
la Feria Universitaria para hacer una
amplia difusión de cada uno de nuestros
programas educativos. Estos esfuerzos
son parte de las actividades permanentes
por difundir nuestra oferta educativa,
sobre todo en los sub-sistemas de
bachillerato de Aguascalientes.
En 2017 también actualizamos el
apartado de Admisión de nuestra
página web oficial, en lo referente a
la información relacionada con cada
programa educativo (descripción de
la carrera, perfil del aspirante, perfil
de egreso, campo de desempeño
profesional y plan de estudios, así como
turnos y campus de cada uno de los
programas ofertados). Así, aspirantes y
estudiantes pueden tener mucho mayor
claridad sobre las carreras que quieren
cursar o a las que recién han ingresado.
Una medida importante que estamos
aplicando con los alumnos de primer
ingreso, es la realización de una
evaluación inicial que nos permita
saber si tienen alguna vulnerabilidad
académica; a los alumnos que tienen
este problema, se les ofrece un curso
propedéutico de carácter obligatorio,
antes de que ingresen formalmente al
primer semestre de la carrera en la que se
hayan matriculado. Asimismo, a todos los
alumnos de primer ingreso se les imparte
un curso de inducción y nivelación en el
área disciplinar que les corresponde.
Con lo anterior, buscamos mejorar
el rendimiento académico desde los
primeros semestres. En 2017 se generó
el Estudio de Causas de Abandono, cuyo
fin fue conocer los diversos motivos por
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los cuales los jóvenes toman la decisión
de dejar truncos sus estudios. A partir
de dicho estudio, se identificaron los
programas educativos con mayor Índice
de Abandono Estudiantil Temprano y las
materias de primer semestre con mayor
índice de reprobación.
Aunado a lo anterior, todos los centros
académicos han analizado las materias
de mayor reprobación y han generado
estrategias didácticas para responder
a este problema. Por ejemplo, se está
trabajando en la adecuación de los
planes de estudio, con el fin de evitar
que se cursen dos o más materias con
alto índice de reprobación en un solo
semestre. Así, se busca contrarrestar, en
la medida de lo posible, las deserciones
derivadas de problemas académicos.
De manera complementaria, se diseñó
e implementó el taller autogestivo en
línea “Aprendiendo Hábitos y Técnicas
de Estudio”, el cual estuvo a disposición
de los estudiantes de nuevo ingreso en
la plataforma educativa institucional
Ámbito Académico.
Por otro lado, se ha reforzado el Programa
Institucional de Tutorías, las cuales han
puesto especial atención a las materias
de alto índice de reprobación, así como al
fortalecimiento de técnicas de estudio y a
la atención de necesidades emocionales
y personales de los alumnos.
A través del Programa Institucional de
Tutoría, se realizaron 15 863 atenciones
educativas individuales y grupales;
asimismo, se brindaron 608 atenciones a
tutores, jefes de departamento, docentes,
orientadores educativos y tutores, y se
logró una cobertura del 96.47% de los
grupos con atención personalizada de un
tutor. En este mismo rubro, se actualizó la
operatividad del Programa Institucional
de Tutoría, así como del sistema e-SIIMA,
SIIMA y Ámbito Académico, lo que
permitirá dar seguimiento de la situación
de los 15 372 estudiantes de pregrado. En
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esta acción se involucraron activamente
todos los centros académicos, asignando
recursos humanos o bien implementando
esquemas propios de Tutoría, como
el realizado por el Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades, cuyo esquema
incluye actividades de planeación,
seguimiento grupal, intergrupal e
individual, integrando estrategias para
disminuir los índices de reprobación,
rezago escolar y deserción, así como
para aumentar el índice de titulación y la
eficiencia terminal. En dicho programa,
este centro ha puesto mucha atención a las
unidades de atención Psicopedagógica y
Psicología. Otro esfuerzo más, en este
sentido, fue el realizado por el Centro de
Ciencias del Diseño y de la Construcción,
donde se desarrolló el Programa de
Atención a Perfiles Vulnerables, con el
objetivo de mejorar la calidad educativa
y lograr el éxito académico mediante la
disminución del abandono temprano y la
reprobación, y el incremento del índice
de eficiencia terminal. Las estrategias
y programas implementados con éxito
por centros académicos como los
ahora mencionados, serán instaurados
y replicados a nivel institucional, en
el periodo de labores de la actual
administración.
Además de todo lo anterior, nos hemos
puesto como compromiso que todos
nuestros estudiantes puedan acceder,
a través de nuestros sistemas digitales,
a información oportuna y actualizada
sobre su situación escolar; es decir, que
mediante el e-siima los alumnos puedan
ver sus calificaciones parciales y finales,
con el fin de que puedan buscar asesorías
o apoyo de los docentes y tutores, en
caso de ser necesario. El conocimiento
oportuno de las calificaciones de una
asignatura permite a los profesores,
estudiantes, autoridades y padres de
familia tomar medidas pertinentes y
hacer mayores esfuerzos en donde
sea necesario para lograr un mejor
rendimiento académico. Con el fin de que

nuestros docentes estén actualizados y
puedan desarrollar y utilizar tecnologías
educativas, en 2017 se asignó un monto

de $3,250,000 pesos, como un apoyo
extraordinario destinado al desarrollo y
uso de TIC´s en la docencia.

Se asignaron alrededor de 3
millones de pesos como apoyo
extraordinario para impulsar el
uso de las TIC´s en la docencia
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El cumplimiento a los requisitos de
titulación es un rubro importante para
lograr nuestras metas de eficiencia
terminal, pero sobre todo para que
los estudiantes puedan ver cumplidas
sus metas. Durante el periodo enerodiciembre 2017 se impartieron 246 cursos
de idiomas, con lo que se alcanzó un
96% de jóvenes activos en el Programa
Institucional de Lenguas Extranjeras,
lo cual representa un total de 15 750
estudiantes. A la fecha, se tiene un 82%
de estudiantes de último semestre con el
requisito de segunda lengua cubierto.
Por su parte, el Programa de Formación
Humanista atendió, hasta el mes de
octubre, a 13 104 jóvenes, quienes
cumplieron este requisito a través de
diferentes modalidades; con ello, el
80.43% de los estudiantes liberaron
este requisito antes de concluir el
último semestre de su plan de estudios.
También es importante señalar que en
algunos centros académicos se impulsó
la formación integral significativa a través
del “Programa para la incorporación
curricular de requisitos de egreso y
titulación”. Es importante señalar que
en 2017 se hicieron grandes avances, en
todos los centros, para dar cumplimiento
a este requisito de titulación.
Una de las manifestaciones de
humanismo que más nos interesan es
atender las desigualdades sociales, a
fin de que todos nuestros estudiantes,
independientemente de su condición
social o económica, tengan la misma
oportunidad de aprovechar la formación
que aquí se les brinda. Por eso, este año
realizamos un esfuerzo sin precedentes
en lo que se refiere a apoyos económicos
para el estudiantado. Uno de nuestros
logros más importantes en este rubro
fue el incremento en el otorgamiento de
becas, así como el aumento de fondos
en nuestro Fideicomiso de Becas. En
este sentido, durante 2017 se otorgaron
2 551 becas de pregrado y 466 becas
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de bachillerato, incrementándose en un
39.85% con respecto al año 2016; además
se otorgaron 21 créditos educativos.
Cabe destacar, respecto a esto último,
que se logró una recuperación de la
cartera de estos créditos por un monto
de $926,334.18 pesos, hasta el mes de
noviembre de 2017.
Una de las estrategias que nos permitió
mejorar considerablemente nuestros
índices con respecto al otorgamiento
de becas fue hacer una convocatoria
extemporánea para la solicitud de estos
apoyos (en el semestre enero-junio
2017); además, se actuó de manera
especialmente empática y sensible con
los estudiantes de mayores necesidades
económicas, derivadas de casos de
orfandad o de proveniencia lejana.
Un apoyo extra que dimos a nuestros
becarios más necesitados fue la donación
de 495 computadoras, repartidas a igual
número de estudiantes que no contaban
con este indispensable equipo.

También como parte de nuestras acciones
para mejorar las posibilidades de
desarrollo profesional del estudiantado,
en 2017 se otorgaron $15,666,808 pesos,
como un apoyo extraordinario para
la realización de diversas actividades
académicas de la comunidad estudiantil
(entre ellas, viajes de movilidad
académica semestral, asistencia a

congresos, talleres, viajes de estudio y
otros eventos y proyectos especiales,
relacionados con sus respectivas áreas
de estudio). Además, se gestionaron 40
apoyos ante el CONACYT por un total de
$200,000 pesos, los cuales se destinaron
para becas de estancia de investigación
de 59 estudiantes.
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Alrededor de 15 millones de pesos se destinaron
de manera especial para apoyar a nuestros
estudiantes en diferentes actividades académicas
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TRANSVERSALIDAD
EN LAS CURRÍCULAS
Y FOMENTO A LA FORMACIÓN EN
ESPACIOS LABORALES REALES
La universidad tiene el deber de preparar
a su estudiantado para que éste, a
su vez, se incorpore a su entorno y
proponga soluciones a las problemáticas
del mismo; esto sólo puede lograrse
adecuadamente si las materias teórico y
teórico-prácticas que se les imparten en
aulas y laboratorios, se complementan
con la incorporación del mismo
estudiantado a espacios laborales reales.
Prácticas Profesionales y Servicio Social
son dos pilares para el desarrollo de este
objetivo, y en el Plan de Trabajo 2017 nos
dimos a la tarea de impulsarlos.

Respecto a la realización de Servicio
Social, en el año se registraron 595
proyectos en los cuales contribuyeron
los universitarios. Del total de 5 520
estudiantes a quienes corresponde
realizar este servicio, 1 593 (es decir un
29%) tienen el requisito cubierto. Aunado
a ello, se ha logrado que el 100% de los
tutores estén capacitados para atender
las necesidades respecto al cumplimiento
de este requisito. Cabe mencionar que
los proyectos de Servicio Social vigentes
que impulsa la universidad tienen un
impacto importante en diversos sectores;
entre ellos destaca el Proyecto de
Clínica Ambulatoria (en conjunto con
el Municipio de Aguascalientes) recién
reactivado por el Centro de Ciencias
Agropecuarias.
Dado que las Prácticas Profesionales
representan una de las actividades más
importantes para la integración del
alumnado a su futuro contexto laboral
o de desarrollo profesional, en 2017 se
establecieron un total de 392 convenios
con empresas e instituciones privadas
y gubernamentales, con el fin de que
nuestros estudiantes tengan un amplio

número de opciones donde realizar
sus prácticas. En total, la UAA ahora
cuenta con 683 convenios o proyectos
vigentes de Prácticas Profesionales. Cabe
destacar que en el año recién concluido
1 548 estudiantes cumplieron con este
requisito.
Si bien son muchos los espacios en
donde los estudiantes pueden integrarse
para cumplir con sus prácticas, nos
gustaría resaltar aquellos que propone
directamente la universidad y que, como
hemos dicho anteriormente, tienen
un fuerte impacto en la comunidad
aguascalentense. Concretamente, nos
referimos a las unidades médicas, de
terapia física y de atención psicológica,
al Despacho Jurídico Universitario, a
Radio y Televisión Universitaria, a la Posta
Zootécnica, al laboratorio de periodismo
LOCUS y a proyectos como la Orquesta
Filarmónica de la UAA, entre otros.
Finalmente, destacamos que el 46.55%
de los planes de estudio incorporan,
como parte de la currícula, las Prácticas
Profesionales.
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PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
DE NUESTROS INVESTIGADORES
La investigación es uno de los ejes
sustantivos de nuestra universidad; a
través de ella, no sólo mantenemos
actualizados
nuestros
saberes
sobre
el
mundo
y
generamos
nuevos
conocimientos,
reflexiones
e interrogantes, sino que además
producimos soluciones para diversas
problemáticas o necesidades del entorno.
Por ello, uno de nuestros objetivos
principales en el Plan de Trabajo 2017 fue
fortalecer la productividad de nuestros
investigadores y difundir ampliamente
su trabajo.

Durante el segundo semestre de 2017,
estuvieron vigentes un total de 208
proyectos de investigación; 18 de
los cuales fueron desarrollados por
académicos del Centro de Ciencias
Agropecuarias, 69 por investigadores del
Centro de Ciencias Básicas, dos proyectos
se estuvieron desarrollando en el Centro
de Ciencias de la Ingeniería, 14 en el
Centro de Ciencias de la Salud, 21 en el
Centro de Ciencias de la Construcción,
19 en el Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas, cuatro proyectos más se
estuvieron desarrollando en el Centro de
Ciencias Empresariales, 56 en el Centro
de Ciencias Sociales y Humanidades y

cinco más en el Centro de las Artes y la
Cultura.
Durante el primer semestre de 2017, un
total de 265 profesores-investigadores
estuvieron trabajando en diversos
proyectos de investigación; 184 de
ellos como responsables y 81 como
colaboradores. Durante el segundo
semestre del mismo año, fueron 258 los
profesores-investigadores desarrollando
proyectos de la misma índole; 175 de
ellos como responsables y 83 como
colaboradores. Del total de proyectos en
activo de 2017, un total de 100 proyectos
se concluyeron.
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En relación con la Convocatoria de
Proyectos de Investigación que se realizó
en Abril-Mayo del año en que se informa,
se registraron un total de 98 proyectos,
de los cuales 78 fueron aprobados: ocho
pertenecientes al Centro de Ciencias
Agropecuarias, 28 al Centro de Ciencias
Básicas, cinco del Centro de Ciencias
de la Salud, cinco más del Centro de
Ciencias del Diseño y la Construcción,
siete del Centro de Ciencias Económicas
y Administrativas, 22 del Centro de
Ciencias Sociales y Humanidades, uno
del Centro de las Artes y la Cultura y
dos más del Centro de Ciencias de la
Ingeniería.
Respecto a los recursos asignados, cabe
destacar que en 2017 se gestionó un
presupuesto ordinario de $7,593,022
pesos para gastos de operación de
los proyectos de investigación. Y se
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otorgaron $574,300 pesos más de
manera extraordinaria. Además, este año
se ofrecieron apoyos para la traducción
de artículos científicos a idiomas
extranjeros, con el fin de promover la
publicación en revistas y editoriales
internacionales de alto impacto.
Cabe destacar que, además de los
recursos que hemos comentado, se
asignaron de manera extraordinaria
$50,000 pesos a cada investigador
responsable de proyecto de investigación,
con un monto total asignado de más de 8
millones de pesos; con ello reafirmamos
nuestro compromiso de hacer crecientes
esfuerzos por incentivar la investigación,
así como la productividad científica,
tecnológica,
social
y
humanista;
pertinente y con impacto en el entorno,
al interior de nuestra casa de estudios.

Apoyo extraordinario a la productividad
en investigación por un monto asignado
de 8 millones de pesos (50 mil pesos a cada
responsable de proyecto de investigación)
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También se obtuvieron recursos a través
de vías externas; así, en 2017 se incrementó
en un 12.5% el número de proyectos
con financiamiento externo respecto a
2016. En total sumaron 36 proyectos
con este tipo de financiamiento, lo que
representa el 17.3% de los proyectos
de investigación vigentes. Algunas
de estas investigaciones están siendo
directamente financiadas por CONACYT,
el PRODEP, el Consejo Británico y la
Cooperación Bilateral México-Alemania.
La solicitud de patentes es uno de
los campos donde debemos redoblar
esfuerzos. De 2012 a 2017, nuestros
investigadores han hecho un total
de 13 registros de solicitud de este
tipo, para productos derivados de
sus investigaciones. El año anterior se
hizo sólo una solicitud de este tipo.
Reconocemos que en este rubro hemos
avanzado lentamente, por lo que
representa una de nuestras más grandes
áreas de oportunidad.
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Como hemos dicho, uno de nuestros
objetivos es que las investigaciones
producidas en nuestra casa de estudios
sean pertinentes y tengan un impacto
directo o indirecto en la sociedad;
además de ello, se pretende que nuestros
proyectos de investigación tiendan, en
la medida de lo posible, a formar lazos
de colaboración regional, nacional
e internacional. En este sentido, un
creciente número de nuestros proyectos
de investigación y tesis de posgrado se
desarrollan en colaboración con pares de
universidades nacionales y extranjeras.
En términos generales, en el año que
se informa, nuestra comunidad de
profesores-investigadores produjo un
total de 93 artículos especializados
publicados en revistas indexadas,
43 artículos en revistas arbitradas,
22 libros y 60 capítulos de libros
(productos validados por la Dirección
de Investigación y Posgrados al 20 de
diciembre de 2017). Una importante
área de oportunidad es la evaluación de
los impactos de nuestra producción en
investigación.
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CAPACITACIÓN
Incrementar la calidad de nuestros
estándares académicos y administrativos
requiere de una constante capacitación
de nuestro personal. En el Plan de Trabajo
de 2017 establecimos, también como uno
de nuestros objetivos principales, diseñar
e implementar esquemas de capacitación
del personal administrativo y docente
que permitan la promoción y formación
transversal en materia de sustentabilidad,
derechos humanos, equidad, tolerancia,
interculturalidad, educación para la salud
y emprendimiento.

Durante el año que se informa,
se llevaron a cabo 139 cursos de
capacitación y adiestramiento, mediante
los cuales se habilitó al 77% del personal
administrativo sindicalizado y de
confianza, en rubros como equidad de
género, tolerancia, educación para la
salud y desarrollo personal, además de
otros temas de tipo técnico-operativo.
Asimismo, a fin de garantizar el
cumplimiento en materia de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental
y para hacer más eficientes los procesos
de respuesta para el ejercicio y ejecución
de los recursos financieros, se ofreció
capacitación,
acompañamiento,
atención personalizada, inducciones
para programas presupuestarios 2018
y se desarrollaron reuniones mensuales
con diversos integrantes del personal
administrativo, entre ellos, todos los
secretarios administrativos de los
centros
académicos,
responsables
de operativizar el presupuesto de las
direcciones generales. El personal de
la Dirección General de Finanzas ha
participado en diferentes cursos de
Contabilidad Gubernamental, Ejercicio
del Gasto y Reformas Fiscales, para
renovar sus conocimientos y aptitudes
ante las reformas y nuevas disposiciones
en la materia. Actualmente, 19
personas de dicha dirección participan
en un diplomado de Contabilidad
Gubernamental en Línea.
Por su parte, las direcciones generales de
Infraestructura Universitaria, así como de
Planeación y Desarrollo, se encuentran en
capacitación para garantizar la transición
de la certificación de los sistemas
ISO:9001 a su versión 2015.
Otro curso importante, ofrecido a
nuestro personal administrativo, fue
la capacitación de Protección Civil,
mediante la cual se preparó a 70
brigadistas que laboran en el edificio
académico-administrativo y que ahora

están en condiciones de actuar y
procurar el bienestar de los casi 200
trabajadores y 300 usuarios que conviven
diariamente en dicho edificio, en caso
de alguna contingencia. En este mismo
sentido, se realizaron dos simulacros de
sismo e incendio y se logró la evacuación
de 180 personas en sólo cinco minutos.
Otro curso de igual importancia fue el de
“Respuesta a urgencias médicas”, mismo
que fue tomado por 160 integrantes
de nuestro personal, entre ellos las 120
personas que laboran en el área de
vigilancia.
Respecto a la actualización de
conocimientos para la gestión y
administración efectiva de nuestra
institución, se tuvo representatividad
durante la tercera Cumbre de Rectores
México-Japón, realizada en Hiroshima,
durante la cual se vertieron perspectivas
y propuestas para la formación de
profesionistas e investigadores ante
las necesidades de un mundo global, y
en particular en torno a las relaciones
bilaterales entre las naciones mexicana
y japonesa. De igual manera, profesores
investigadores del Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas asistieron
al Seminario de Liderazgo para
decanos y directores de la Región 9 de
Latinoamérica del Accreditation Council
for Business Schools and Programs, en
Bogotá Colombia.
Para incrementar la publicación y
visibilidad de nuestros productos
académicos de nuestra universidad, se
impartió el taller “Uso de la plataforma
de gestión editorial Open Journal
System (OJS)” a editores, correctores
e integrantes del Consejo Editorial
de Revistas de nuestra institución,
con el objetivo de que se llegue a
implementar una plataforma electrónica
para la consulta en línea de nuestras
publicaciones, incrementando las visitas,
citación y descargas de artículos.
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Por otro lado, integrantes de las áreas
de archivo y museos tomaron cursos de
actualización y participaron en algunos
congresos externos, entre ellos, el Curso
de Museografía del Museo Escárcega,
el Encuentro Internacional de Museos
realizado en Puebla y organizado por
el Museo de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla, y el
Coloquio de Museos Universitarios
organizado por la UNAM.
Respecto a la actualización continua para
asegurar la promoción de una cultura de
la paz y la no violencia, integrantes de la
Defensoría de los Derechos Universitarios
participaron en la IV Reunión Regional
de Defensores Universitarios, cuya sede
correspondió a nuestra universidad.
En dicha reunión se abordaron
metodologías para mejorar servicios de
atención. Se impartieron además cinco
cursos para docentes y seis para personal
administrativo sobre perspectiva de
género y resolución pacífica de conflictos;
así como los diplomados “Estudios de
Género” y “Súmate a la Equidad”.
Dando seguimiento a la habilitación
de profesores, la Dirección General
de Docencia de Pregrado, a través
del Departamento de Formación y
Actualización Académica, implementó
durante el año que se informa 73 cursos
de formación docente, en los cuales se
inscribieron 887 profesores, de los cuales
301 pertenecen al Centro de Educación
Media. Uno de los 73 cursos impartidos
fue Contextualización del Nuevo Modelo
Educativo, en el que participaron 70
académicos de bachillerato. Por otra
parte, nueve profesores del Centro de
Ciencias Económicas y Administrativas
obtuvieron la certificación de la
Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración
(ANFECA).
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Impulsamos
estrategias
para
la
capacitación de docentes en el idioma
inglés, a fin de transversalizar la práctica
de este idioma en nuestros programas
educativos. Para ello, insertamos dentro
de los lineamientos para la elaboración
de proyectos de Año Sabático cursar
dicho idioma con un enfoque hacia
la docencia. En el mismo tenor, 45
profesores cursaron la materia Sheltered
Instruction Observation Protocol (SIOP),
apoyando así la internacionalización
mediante el fomento de la impartición
de clase o parte de ella en un segundo
idioma. Por otra parte, el Centro de
Ciencias del Diseño y de la Construcción
implementó el curso Estrategias para el
desarrollo de actividades en inglés en
el aula y el taller Design Education and
Creativity Workshop.
Finalmente,
realizamos
algunas
estrategias alternativas para la formación
docente, como la publicación de los
números 16 y 17 de la revista Docere y
la atención a profesores en el servicio
de asesoría pedagógica. Actualmente se
está desarrollando la página web “Apoyos
para los Profesores”, a fin de que los
docentes tengan acceso a información
relacionada con cursos, talleres, recursos
tecnológicos y asesorías para mejorar su
quehacer docente.

887 de nuestros Profesores Investigadores
participaron en 73 cursos de formación docente
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SIMPLIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Toda
institución
que
adquiere
dimensiones considerables corre el
riesgo de ralentizar sus procedimientos o
de generar una burocratización que no
abone a la calidad ni a la eficiencia. Por otro
lado, el contexto legal y administrativo
bajo el que actualmente debe regirse
cualquier institución educativa o de
gobierno ha adquirido un nivel de
complejidad considerable. Entendiendo
que la Universidad Autónoma de
Aguascalientes participa necesariamente
de dicho contexto, que además ha
crecido mucho como institución y que
no son pocos sus centros académicos,
sus direcciones, departamentos y
áreas académico-administrativas, nos
propusimos como parte de los objetivos
medulares, no sólo de 2017, sino de todo
el periodo de la actual administración,
buscar permanentemente las formas
de
simplificar
nuestros
procesos
administrativos,
para
asegurar
el
desenvolvimiento de las funciones
sustantivas de la universidad, bajo un
esquema de atención expedito, eficaz,
eficiente y con vocación de servicio.

En este sentido, hemos hecho
considerables avances. Por ejemplo, este
año se adecuó el procedimiento para
la solicitud de becas de bachillerato y
de grado, a fin de lograr una mayor
flexibilidad en la atención de cada una
de las situaciones de los estudiantes
que más lo necesitan (así, por ejemplo,
se redujeron los tiempos de espera
para la obtención de una beca). Por
otra parte, se comenzó con éxito la
implementación del uso de tablets para
realizar el levantamiento de encuestas
de evaluación de profesores por parte de
alumnos, haciendo más ágil y moderno
este proceso.
Se actualizó la operatividad del Programa
Institucional de Tutoría, y se diseñaron
y mejoraron sistemas para hacer más
sencillos
algunos
procedimientos
internos, como es el caso de los controles
de correspondencia, rediseño curricular,
solicitudes de instructores beca, cursos
de idiomas, al igual que el sistema
e-SIIMA, SIIMA y Ámbito Académico en
sus tres plataformas: Aula virtual, Trabajo
colegiado y Formación Integral, lo cual
mejora el monitoreo y seguimiento a
nuestros estudiantes.
También este año llevamos a cabo la
implementación de lineamientos dentro
del Reglamento de Personal Académico, la
actualización de políticas para aspirantes
extranjeros, así como la aprobación de
criterios para realizar un examen de
grado en línea para nuestros programas
de posgrado, y el establecimiento de
los criterios para otorgar o retirar el
aval académico de especialidades y
subespecialidades
médicas;
además
se elaboró un plan de calidad para
estandarizar el proceso de plazas de
servicio social e internado de pregrado
del Centro de Ciencias de la Salud.
Se aprobaron los lineamientos para
la integración de comités tutorales y
el seguimiento a la trayectoria de los

estudiantes de posgrado, así como la guía
de tutoría para este grado académico; se
definieron los criterios para la asignación
de estudiantes a profesores del núcleo
académico básico de los programas de
posgrado, y se implementaron políticas
para licencias académicas para estudios
de posgrado. Por otro lado, se aprobaron
también políticas que nos permitirán
captar egresados nuestros con talento
para realizar estudios de posgrado.
Entre las reformas importantes que
se realizaron este 2017, se presentó la
reestructuración interna del Despacho
Jurídico Universitario, el cual brinda
importantes servicios a la sociedad de
Aguascalientes; de la misma manera
se inició un análisis para elaborar
la reglamentación interna de este
organismo.
También podemos destacar en este
mismo rubro, la adquisición de equipo de
impresión de vanguardia para los talleres
universitarios, con el cual se realizó la
impresión del examen diagnóstico del
segundo Idioma (PLET) versión 2017, se
elaboraron 4000 títulos de pregrado y
posgrado para egresados de la institución
y se logró proporcionar el servicio de
impresión a gran formato internamente;
con todo lo anterior, la universidad no
sólo ganó eficiencia y rapidez, sino que
hizo fuertes ahorros, pues anteriormente
todos estos documentos se encargaban
a imprentas externas.
Otras
adecuaciones
relevantes
a
reglamentos, formularios y procesos
fueron las siguientes: se actualizó el
reglamento de control patrimonial y,
a fin de dar cumplimiento y apegarnos
a los criterios de la contabilidad
gubernamental, se integraron tres
manuales
administrativos:
Uso,
Registro, Control, Aseguramiento y
Disposición de Bienes Muebles; Manual
de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios y del reglamento del Comité
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Implementamos evaluaciones para el cumplimiento
del Presupuesto Basado en Resultados
Gestionamos Evaluación externa para constatar
la correcta aplicación de los recursos públicos.
Hicimos más eficientes los procesos y tiempo de respuesta
para el ejercicio y ejecución de los recursos financieros
de Adquisiciones; así como el Manual de
lineamientos para el ejercicio y control
del gasto de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes.
Además, se apoyó a la productividad
en
investigación
mediante
la
implementación de los lineamientos
para el ejercicio 2017-2018 del Programa
Complementario de la Carrera Docente
(Upes U040).
Se diseñó e implemento el Programa
Anual Evaluación 2017 en los términos
de la normatividad aplicable y en apego
a la Planeación con Base en Resultados
(PBR) que establece la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; en este
tenor se programaron y realizaron las
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evaluaciones de seguimiento a los
programas presupuestales para los
tres primeros trimestres del año y se
establecieron los aspectos de mejora
derivados de estas evaluaciones.
Con el objetivo de mostrar el adecuado
uso de los recursos federales asignados
a la institución (U006), se gestionó la
evaluación externa de Consistencia y
Resultados del Presupuesto Federal 2015
y 2016, en apego a los términos que
establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; además se cumplió con
los requerimientos en el seguimiento del
presupuesto federal (U006) de 2017 ante
la Coordinación Estatal de Planeación y
Proyectos.

También se consolidaron los procesos de
adquisiciones de las distintas unidades
orgánicas, contribuyendo de esta manera
al mejor manejo de recursos. En este
aspecto, se lograron hacer más eficientes
los procesos y tiempos de respuesta para
el ejercicio y ejecución de los recursos
financieros. En este rubro hemos hecho
avances significativos, aunque aún nos
quedan retos y áreas de oportunidad
que deben ser aprovechadas, en aras
de seguir mejorando y haciendo más
eficientes estos procesos.
Por otro lado, se ha eficientado el
pago de las obligaciones contraídas
por la institución, además de que se

incrementó el número de adquisiciones
realizadas a través de procedimientos
de licitación pública, en cumplimiento
a la Normatividad Federal y Estatal
aplicable; avanzando con ello en el uso
transparente de los recursos públicos.
En lo que se refiere al Control de Bienes
Muebles, se concluyó con la toma física
del inventario, se aplicó el proceso de
depreciación, generando los registros
de Control de Bienes alineados a los
requerimientos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, así como
al registro de los Bienes Arqueológicos,
Artísticos e Históricos.

Se concluyó el Inventario Físico, se aplicó el proceso de depreciación
conforme a la Ley General de contabilidad Gubernamental y el registro
de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos
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Se diseñó e implementó el Proyecto de
Actualización de timbrado de CFDI’s
para Facturación y Recibos de Nómina,
en apego a la normatividad vigente en
materia de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Con el fin de hacer más fácil su consulta,
se logró digitalizar 279 242 imágenes
de expedientes correspondientes a
alumnos de nuevo ingreso, actualización
de
expedientes
administrativos,
documentación contable y de control
patrimonial. Además, se promovió
la conformación del Comité para la
Preservación y Difusión de Archivos
Sonoros y se ha logrado la digitalización
de más de 1 100 documentos análogos,
así como su catalogación y descripción
automatizada para la consulta de la
comunidad universitaria y de la sociedad
en general; finalmente, se actualizaron
cerca de 30 0000 documentos del Archivo
Histórico, se realizaron microfilmes de
calificaciones y se publicaron libros sobre
las actas de calificaciones.
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TRANSPARENCIA
Como institución pública de educación
superior, sabemos lo importante que
es seguir contando con el respaldo y la
confianza de la sociedad, gracias a la
cual tenemos la oportunidad de generar
y transmitir conocimientos, formar
profesionalmente a miles de jóvenes
cada año, de extender los beneficios de la
cultura y dar respuesta a un gran número
de las necesidades del entorno. Por ello,
uno de nuestros objetivos prioritarios
este 2017 -como lo ha sido siemprefue realizar un ejercicio transparente de
los recursos públicos, conforme a las
disposiciones gubernamentales, a los
principios de legalidad y a los valores
institucionales.
Hoy podemos decir que hemos cumplido
a cabalidad con este objetivo, pues no
sólo hemos mantenido una buena salud
financiera, sino que hemos logrado
progresos considerables en algunos de
los indicadores con respecto al manejo
de nuestra economía.
Para el año 2017, el presupuesto ordinario
de operación autorizado (incluyendo
recursos federales, estatales y propios)
fue de $1´486,959,438 pesos; de los cuales
$775,849,069 (52.18%) provinieron del
subsidio federal; $374,600,000 (25.19%)
de subsidio estatal, y $336,510,369
(22.60%) de ingresos propios. De manera
extraordinaria, recibimos por parte de
la Federación un total de $19,993,455
pesos, además de $5,445,428 pesos por
parte del Gobierno del Estado.

Con la suma de los anteriores recursos,
durante el ejercicio fiscal 2017 se logró
el objetivo financiero planteado, el cual
se enfocaba en lograr un equilibrio
presupuestario entre los ingresos
recibidos y las erogaciones realizadas,
lo anterior para efecto de cumplir con
las metas establecidas en este año, en
atención de lo dispuesto en el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) en los ejes
de Docencia, Investigación e Innovación,
Difusión, Vinculación y Extensión de
la Cultura, así como en la Gestión,
en beneficio de toda la comunidad
universitaria y de la sociedad en general.
Además de los recursos anteriores,
a través de los proyectos generados
y autorizados por la Secretaría de
Educación Pública con recursos del Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM), fueron
radicados y ejercidos por esta universidad
$23,744,574 pesos (FAM 2017) para la
construcción y remodelación de aulas

y $467,903 pesos de este mismo fondo
para mantenimiento de los bachilleratos.
Se radicaron además $11,992,346 pesos
del remanente FAM de 2016.
Con el fin de contribuir al desarrollo de
los alumnos se gestionaron $30,909,033
pesos del Programa de Fortalecimiento
de la Calidad Educativa (PFCE),
destinados justamente al fortalecimiento
e instrumentación de planes y programas
de estudio.
Para estimular la investigación, la
educación superior y fortalecer los
valores inherentes a la enseñanza,
se recibieron $4,948,536 pesos del
programa Carrera Docente (provenientes
del recurso extraordinario U040).
Se destinaron $776,836 pesos para la
habilitación de Profesores de Tiempo
Completo (PTC) y la articulación y
consolidación de cuerpos académicos;

85

este recurso provino del fondo PRODEP.
Asimismo, en 2017 se otorgó un apoyo
extraordinario para la actualización y
el equipamiento de 160 laboratorios y

Se otorgó un apoyo extraordinario
a 160 laboratorios y Talleres de
Docencia por un monto asignado
superior a los 13 millones de pesos
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talleres de docencia. El monto asignado
fue de $13,748,139 pesos.

Se constituyó el Fideicomiso de Becas,
con un monto inicial de $74,122,224.39
pesos. Con ello se asegura que en los
siguientes seis años podamos seguir
apoyando a nuestros estudiantes en
situación de vulnerabilidad económica.
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Finalmente, quisiéramos destacar que
nuestra casa de estudios participó
en la convocatoria 2017 que lanzó la
Secretaría de Educación Pública para
solucionar problemas estructurales que
afectan a las universidades públicas en
su viabilidad financiera. Los recursos
recibidos -que ascienden a $10,219,113
pesos- se destinaron a fortalecer el
Fondo de Pensiones y Jubilaciones.
Adicionalmente y derivado de la política
de austeridad y racionalización de
los recursos establecida a inicios de
esta Administración, se logró inyectar
recursos adicionales a este fondo, por
un total de $16,508,902.63 pesos. Con
lo anterior, se ha continuado con el
incremento sostenido del Fondo y se
fortalece la viabilidad financiera de
nuestra institución.
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AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
El
año
recién
terminado
fue
especialmente difícil en términos
financieros y estructurales para algunas
de las universidades públicas estatales
autónomas del país. Esto derivó en un
cuestionamiento del valor social de
la autonomía universitaria; valor que,
cabe mencionar, no fue fácil lograr,
pero que a lo largo de los años ha
dado un sinnúmero de muestras de
su pertinencia y su benéfico impacto
en la educación, en la generación de
conocimientos y en el aumento de la
calidad de vida de las personas. Uno de
los objetivos más importantes del Plan
de Trabajo Institucional de 2017 fue
difundir y promover esta autonomía, así
como reflexionarla, asumiendo nuestro
derecho constitucional al autogobierno
con responsabilidad y congruencia social,
y manteniendo una relación de respeto
con las autoridades federales, estatales y
municipales, así como con la sociedad en
su conjunto.

Este 2017 también fue un año muy
especial para nuestra casa de estudios,
porque cumplimos 75 años como
institución autónoma. Con este marco
como referencia, realizamos las siguientes
acciones para atender el objetivo aquí
mencionado.

boletines informativos en medios de
comunicación externos; en ellos destacan
las voces de los ex rectores Humberto
Martínez de León, Alfonso Pérez Romo y
Felipe Martínez Rizo. En conjunto, estas
campañas alcanzaron a 245 836 usuarios
en Facebook y 36 772 en Twitter.

Para brindar representatividad de manera
plural a esta celebración, se convocó a 34
exrectores, profesores e investigadores
de diferentes centros académicos y
líderes gremiales de nuestra universidad
para la realización de cápsulas que
se transmitieron durante todo el mes
de noviembre en Radio Universidad,
UAATV,
pantallas
TVO,
pantallas
espectaculares y las cuentas oficiales
de la institución en medios sociales;
en esta campaña también participó el
presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), Luis
Raúl González Pérez. A través de estas
producciones audiovisuales, integrantes
de nuestra comunidad compartieron
sus perspectivas sobre la autonomía
universitaria como esencia de la masa
crítica, bastión de desarrollo, garantía
constitucional y privilegio que conlleva
un gran compromiso social. Respecto
a los resultados de esta actividad de
difusión en medios sociales, se obtuvo
un alcance de 151 649 personas en
Facebook, 22 269 en Twitter y 23 023 en
Instagram.

Como parte de esta conmemoración,
se realizó una toma de fotografía en el
edificio “J. Jesús Gómez Portugal”, en
la cual estuvieron presentes la H. Junta
de Gobierno, ex rectores, el H. Consejo
Universitario, la Comisión Ejecutiva
Universitaria, integrantes de FEUAA,
ACIUAA, STUAA, así como de la Asociación
de Exalumnos, del Patronato Universitario,
de la Fundación UAA y de las Comisiones
Ejecutivas de los centros académicos,
además de algunos estudiantes, docentes
y personal administrativo de la institución.

También se difundieron animaciones,
postales e infografías con datos sobre
la historia del periodo de la reforma
universitaria en América Latina de 19171950, las instituciones de educación
pioneras en la consolidación de
autonomía universitaria en México,
así como la historia particular de la
autonomía de nuestra institución (desde
que se constituyó como el Instituto
Autónomo de Ciencias y Tecnología).
Estas actividades de difusión tuvieron un
alcance de 26 696 usuarios en Facebook
y 7 780 en Twitter. También se publicaron

Especial mención merece la conferencia
“100 años de Autonomía Universitaria
1918-2018.
Diferentes
tiempos
de un concepto”, a cargo de Axel
Didriksson Takayanagui, del Instituto
de Investigaciones sobre la Universidad
y la Educación de la UNAM; al igual
que el panel “Retos y perspectivas de
la Autonomía Universitaria”, en el cual
participaron Miguel Ángel Gutiérrez
López, catedrático de la Facultad de
Historia de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo; Edgar Manuel
Castillo Flores, profesor investigador
del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Autónoma del
Estado de Hidalgo; Jesús Antonio de la
Torre Rangel, profesor investigador del
Departamento de Derecho de la UAA;
y Enrique Rodríguez Varela, catedrático
del Departamento de Historia; quienes
señalaron los diferentes beneficios y
logros alcanzados por las comunidades
académicas y la sociedad, gracias a
esta garantía universitaria. También en
solidaridad con nuestras instituciones
hermanas, se compartieron algunas
de las producciones audiovisuales que
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publicó la comunidad de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual
se encuentra en un periodo en el que
su autonomía pretende ser vulnerada
mediante una iniciativa que representaría
la intromisión del Congreso de dicha
entidad directamente en la institución,
planteando un posible condicionamiento
del quehacer universitario.
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ORGULLO GALLO
Es de suma importancia para la institución
reconocer el trabajo que desarrollan sus
integrantes. Por ello, a continuación
mencionamos logros relevantes de
integrantes de nuestra comunidad.

La UAA otorgó el Premio Universitario
al Mérito en Investigación a la Dra.
Kalina Isela Martínez Martínez, del
Departamento de Psicología, en la
categoría de Investigador Consolidado,
así como al Dr. Luciano Ramírez Hurtado,
del Departamento de Historia, en la
categoría de Investigador Avanzado.
Asimismo, organismos externos han
reconocido la trayectoria de académicos
de la UAA, como el Dr. Salvador de
León Vázquez, quien fue elegido como
presidente de la Asociación Mexicana
de Investigadores de la Comunicación
(AMIC); por su parte el Dr. Alejandro
García Macías asumió la titularidad del
Consejo Nacional para la Enseñanza
y la Investigación de las Ciencias de
la Comunicación (CONEICC); el Dr.
Miguel Ángel Montalvo Vivanco obtuvo
el premio “Jorge Hermida” al mejor
trabajo de investigación profesional
en la XXIII Cumbre Latinoamericana
de Administración y XIII Congreso de
Marketing de ciudades en la localidad
de Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina;
y la Mtra. Martha Esparza, directora de
la Editorial de nuestra institución, fue
elegida como coordinadora de la Red
Nacional Altexto.
Paloma Lucía Guerra Ávila, catedrática
del Departamento de Bioquímica de
nuestra casa de estudios, fue una de los
26 seleccionados mexicanos y la única
representante del estado en la primera
Cumbre Latinoamericana de Jóvenes
Líderes de Biotecnología (AllBiotech),
llevada a cabo en Santiago de Chile.
Los logros de la comunidad estudiantil
nos llenan también de orgullo y sirven de
ejemplo para que los demás integrantes
de la comunidad universitaria busquen
superarse y lograr mayores niveles
de calidad académica y profesional.
Durante 2017 nuestros estudiantes
recibieron diversos reconocimientos por
su gran desempeño como universitarios.

A
continuación
mencionamos
reconocimientos importantes, tanto
nacionales como internacionales, que
nuestra comunidad estudiantil ha
recibido:
Estudiantes de Ingeniería en Energías
Renovables de nuestra casa de estudios
ganaron el primer y el segundo lugar
en el Reto de Innovación Solar 2017
Top Energy México, gracias a su diseño
de propuestas para la implementación
de sistemas fotovoltaicos en diferentes
tipos de organizaciones. Estudiantes
de la Licenciatura en Administración
de la Producción y Servicios resultaron
ganadores a nivel regional del concurso
“Vive conCiencia 2017” en las categorías
de Agua y Energía, con proyectos de
alto impacto que buscan facilitar la vida
de diversos grupos poblacionales y
economizar actividades cotidianas de las
personas.
José Carlos Campos Barba, recién
egresado de la carrera de Médico Cirujano
de nuestra casa de estudios, se colocó en
la primera posición del Examen Nacional
de Aspirantes a Residencias Médicas de
entre más de 46 000 aspirantes; este
programa educativo es uno de los más
competitivos a nivel nacional. El equipo
conformado por Susana Angelina Becerra
Galicia y Genaro Ibelles García, ambos
recién egresados de la Licenciatura en
Diseño Industrial, obtuvieron el Premio
Nacional de Diseño: Diseña México
2017, certamen que busca reconocer
la innovación de productos, servicios
y sistemas que realizan empresas,
instituciones y profesionistas dedicados
al diseño.
Caridad García Terán, Melissa Mares
Ortiz y Marco Polo Ortiz Carlos,
estudiantes de Ciencias Políticas y
Administración Pública, así como Arturo
Segura Jiménez de la Licenciatura en
Derecho, obtuvieron el segundo lugar
en la primera Competencia Nacional
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de Debate sobre Derechos Políticos,
durante la cual se abordaron temáticas
como paridad de género en materia
electoral, jurisprudencia y resolución de
problemáticas relacionadas con noticias
falsas. Con apoyo de sus catedráticos,
Karla Liliana García Delgado y Jessica
Denisse García Valles, alumnas de séptimo
semestre de Ingeniería en Alimentos,
obtuvieron el primer lugar nacional
en la Exposición Internacional para la
Industria de la Confitería, Confitexpo,
demostrando su calidad académica.

Navigator Dreams, grupo en el cual sólo
se encuentran dos mexicanos. Navigator
Dreams es un concurso con presencia
en más de 100 países. Estudiantes de
nuestra Ingeniería en Electrónica se
posicionaron en los primeros 10 lugares
del Concurso Nacional de Robótica
“Bogotrón 2017”, realizado en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey campus Ciudad de México,
justa académica que congregó a
alumnos de universidades e instituciones
de educación superior de todo el país.

Melanie Bernard Moreno, de la
Licenciatura en Agronegocios, del
Centro de Ciencias Empresariales, se
destacó con la obtención del segundo
lugar nacional en el Reto Emprendedor
ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales).
Alumnos de la Licenciatura en
Administración y Gestión Fiscal de PYMES
ganaron el tercer lugar en el concurso de
conocimientos del SAT 2017. De igual
forma, 21 estudiantes de la Licenciatura
en Administración Financiera obtuvieron
la certificación de la Asociación
Mexicana de Intermediarios Bursátiles
(AMIB). Estudiantes del CEM de la UAA
obtuvieron el segundo lugar nacional en
la modalidad de baloncesto 3×3 en los
XVII Juegos Deportivos Nacionales de la
Educación Media Superior (JUDENEMS)
del Consejo Nacional para el Desarrollo
del Deporte en la Educación Media
Superior (CONADEMS), celebrados en
Michoacán. Joshua Paul Hernández
Rangel y Emanuel Salvador Roldán
ganaron sendas medallas de plata en
las disciplinas de Halterofilia y Ajedrez,
respectivamente, en la Universiada
Nacional 2017 llevada a cabo en
Monterrey, Nuevo León.

Ángela Paulina Pérez Díaz, primera mujer
estudiante de la Maestría en Ciencias
con opciones a la Computación y
Matemáticas Aplicadas, ganó el concurso
de carteles científicos en el noveno
Congreso Mexicano en Reconocimiento
de Patrones 2017. Estudiantes de
nuestra Licenciatura en Administración
Financiera participaron en el XI Maratón
Nacional de Conocimientos que organiza
la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración
(ANFECA), en el cual se colocaron en
quinto lugar a nivel nacional.

José
Alberto
González
Martínez,
estudiante del séptimo semestre de
Diseño Gráfico, fue uno de los 30
seleccionados
internacionales
del
Concurso Mundial de Talentos de Diseño
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Fueron tres los estudiantes del Centro
de Educación Media de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes quienes,
en conjunto con otros seleccionados de
instituciones educativas de la entidad,
integraron la delegación estatal 2017 en
la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
Ricardo Antonio Gutiérrez Esparza, del
tercer semestre, tuvo una actuación
sobresaliente, pues obtuvo una medalla
de bronce, destacando así de entre 190
participantes de instituciones educativas
de todo México. Paola Yolanda Reyes
Sandoval, alumna del tercer semestre
del CEM, obtuvo el primer lugar del
estado en el Concurso Nacional de
Expresión Literaria “La Juventud y la Mar
2017”, realizado por la Secretaría de
Marina. Además, otros cuatro jóvenes
del CEM fueron los seleccionados para
participar en las Olimpiadas Nacionales

de la Ciencia en las áreas de Biología
y Química. Ellos formarán equipo con
ocho estudiantes de otros bachilleratos
de la entidad para representar al estado
en esta convocatoria de la Academia
Mexicana de Ciencias.
Alumnos de la Licenciatura en Artes
Cinematográficas
y
Audiovisuales
destacaron a nivel nacional tras ganar
el Premio al Potencial Bancomer, al
participar con el cortometraje “Norma
Kpaima” en la décima edición del

concurso “Hazlo en Cortometraje”.
Esta iniciativa fue convocada por las
fundaciones Bancomer y Cinépolis, y
congregó a jóvenes creadores de 169
escuelas y facultades de todo México,
que plasmaron a través de filmes distintas
realidades sociales del país. Finalmente,
alumnos de la Licenciatura en Diseño de
Interiores obtuvieron el segundo lugar
en el Concurso Interuniversitario de la
Sociedad Mexicana de Interioristas en la
categoría “Smokey Glass”.
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Todos
los
días
catedráticos,
administrativos y alumnos se entregan
por completo a sus labores con
entusiasmo, calidad, inteligencia y
creatividad. No podemos cerrar este
informe sin agradecerles profundamente
por el trabajo que desarrollan, sin
importar si hay algún premio o
reconocimiento público de por medio:
el mejor reconocimiento que podemos
tener es el respaldo y la confianza de
nuestra sociedad.
La
Universidad
Autónoma
de
Aguascalientes continúa creciendo en
matrícula, calidad y fortaleza. Este informe
es una breve reseña del esfuerzo que
hemos realizado todos los integrantes
de la comunidad universitaria, a quienes
corresponde el mérito de las metas
alcanzadas.
Los retos y áreas de oportunidad que
habremos de afrontar en los años
venideros son muchos; por esta razón,
debemos redoblar nuestro entusiasmo
y nuestro esfuerzo, a fin de continuar
mejorando nuestros estándares de
calidad y brindar aún más beneficios a la
sociedad aguascalentense, comunidad a
la que nos debemos. Nos corresponde,
tanto a los universitarios como a la
misma sociedad, participar en este gran
proyecto, orgullo de todo Aguascalientes:
sigamos haciendo grande a nuestra
universidad; sigamos siendo luz que
ilumine.
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