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La ciudad de Aguascalientes… 

 

Aguascalientes es el resultado de las condiciones geográficas e históricas que rodearon y 

propiciaron su fundación. Nuestra región fue ocupada por diversas tribus nómadas y 

belicosas de origen Chichimeca antes de la Conquista Española, sin embargo, fue este 

último hecho el parteaguas que promovió el desarrollo del territorio que actualmente 

ocupa el Estado de Aguascalientes. 

Por esta región pasaba La Ruta de la Plata, camino por el cual se transportaba este metal 

obtenido de las minas zacatecanas y cuyo destino final era la capital de la Nueva España, es 

decir, la actual Ciudad de México. Alrededor de La Ruta se establecieron prestadores de 

servicios, agricultores y comerciantes. Para dar asilo a quienes recorrían la ruta, debido a 

los constantes ataques Chichimecas, el 22 de octubre de 1575 se funda la Antigua Villa de 

Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, que debe su nombre a la abundancia 

de aguas termales en la zona.   

Hoy, todos los hidrocálidos estamos ligados de alguna manera a esos primeros años de 

historia y a esos primeros pobladores españoles, indígenas, mulatos y mestizos, que se 

atrevieron a adentrarse en tierras despobladas y fundar, con algo de espíritu aventurero y 

otro tanto de deseo de riqueza, una pequeña villa cerca de unos manantiales de agua 

caliente. 

Actualmente tenemos una superficie de 5,616 km2 repartidos entre 11 municipios y la 

Ciudad Capital, además de la cultura, Aguascalientes brinda bellos espacios naturales 

debido a que la superficie estatal forma parte de la Sierra Madre Occidental, Mesa Central 

y Eje Neovolvánico. 
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¿Cómo llegar? 

Aguascalientes se encuentra ubicado en el centro de México; colinda al norte, noreste y 

oeste con Zacatecas; al sureste y sur con Jalisco. 

 

a) Aeropuerto 

Dirección: 

Carretera Panamericana Km. 22, Ejido Buenavista de Peñuelas, C.P. 20340 

Tel. +52 (449) 918-2806 

https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/aguascalientes.html  

 

El Aeropuerto Internacional Lic. Jesús Terán Peredo o Aeropuerto Internacional de 

Aguascalientes (código IATA: AGU, código OACI: MMAS) es un aeropuerto internacional 

localizado a 24 kilómetros al sur de la ciudad capital de Aguascalientes, México, se ocupa 

del tráfico aéreo nacional e internacional de la zona.  

 

A este aeropuerto llegan las siguientes aerolíneas: 

1. Aeromexico Connect https://www.aeromexico.com/ 

2. Interjet https://www.interjet.com/es-mx  

3. Volaris https://www.volaris.com/?culture=es-MX  

4. United Airlines https://www.united.com/ual/es/mx/  

5. American Eagle Airlines https://www.aa.com/homePage.do?locale=es_MX  

 

El servicio de taxis se encuentra dentro de la Terminal Aérea, Usted podrá contactarlos 

directamente al teléfono +52 (449) 918-9262. 

 

ORIGEN DESTINO COSTO 
Terminal Aérea Zona 1 250.00 
Terminal Aérea Zona 2 280.00 
Terminal Aérea Zona 3 300.00 

      

El servicio de taxi que presta el Aeropuerto de Aguascalientes varía según el destino exacto, 
y dependen del tipo de servicio prestado. Las tarifas únicamente aplican para los destinos 
dentro de la zona urbana de Aguascalientes.  

“Los costos antes mencionados son aproximados.” 

 

 

 

https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/aguascalientes.html
https://www.aeromexico.com/
https://www.interjet.com/es-mx
https://www.volaris.com/?culture=es-MX
https://www.united.com/ual/es/mx/
https://www.aa.com/homePage.do?locale=es_MX
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b) Central de Autobuses: 

 

Dirección: 

Av. De la Convención su No. 408, Las Américas, CP. 20210, Aguascalientes, Ags. 

Tel. +52 (449) 978-2192 

 

 

Líneas de autobuses: 

 

*ETN https://etn.com.mx/  

*Futura https://futura.com.mx/  

*Omnibus de México https://odm.com.mx/  

* Chihuahuenses https://chihuahuenses.com.mx/?lang=es  

* Estrella Blanca https://estrellablanca.com.mx/  

* Primera Plus https://ventas.primeraplus.com.mx/  

* Turistar https://etn.com.mx/ 

 

Avenidas importantes cercanas a esta terminal: 

 

Avenida Las Américas, Avenida Mahatma Gandhi, Avenida Aguascalientes Sur, Avenida 

Ignacio Chávez, Avenida José María Chávez. 

 

 

En este link podrás encontrar las rutas del transporte público y un mapa de la ciudad de 

Aguascalientes: 

http://www.aguascalientes.gob.mx/CMOV/transporte/DGTPrutasdetransporte.html 

 

 

 

https://etn.com.mx/
https://futura.com.mx/
https://odm.com.mx/
https://chihuahuenses.com.mx/?lang=es
https://estrellablanca.com.mx/
https://ventas.primeraplus.com.mx/
https://etn.com.mx/
http://www.aguascalientes.gob.mx/CMOV/transporte/DGTPrutasdetransporte.html
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Clima en Aguascalientes: 
 

El clima templado de Aguascalientes es de gran atractivo pues su ubicación privilegiada al 

centro de la República Mexicana, brinda al visitante una temperatura promedio anual 

entre 17°C y 18°C teniendo como los meses más calurosos mayo y junio y enero como el 

más frío. Las lluvias son escasas y se presentan sobre todo durante el verano con 

una precipitación anual de 526 mm. 

 

 
 

 

Costo de vida: 

 

En promedio el costo mensual para que una persona pueda vivir en nuestro estado es de 

aproximadamente 6,500 pesos, esto de acuerdo al índice publicado en el mes de mayo de 

este año por Numbeo, sitio de internet que elabora este comparativo a nivel mundial. 
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Horario y códigos telefónicos de área 

 

Zona horaria UTC-6 

Tiempo Universal Coordinado GMT / UTC    

 

Códigos telefónicos:  

+52 (Código de área) 

449 (Clave Lada) 

 

 

 

 

 

Información sobre voltaje: 

Voltaje: 127 V 

Frecuencia: 60 Hz 

Clavijas Tipo A/B 
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Atracciones Turísticas 

Feria Nacional de San Marcos: 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata del evento más destacado de esta ciudad, que se celebra anualmente entre los 

meses de abril y mayo y que en los últimos años ha alcanzado fama internacional. 

 

Nombrada Feria Nacional por el Presidente Adolfo López Mateos en 1958, la Feria Nacional 

de San Marcos en sus inicios se realizó con el fin de comercializar su ganado y sus cosechas; 

siendo el día de hoy un evento de talla internacional, donde se comparte con los 

aguascalentenses y sus visitantes una gran cantidad de actividades, para conformar así un 

evento multicultural. 

 

En esta extraordinaria feria se puede disfrutar de espectáculos taurinos, diversidad de 

exposiciones, eventos culturales, artísticos y deportivos, carreras de caballos, peleas de 

gallos y por supuesto fuegos artificiales. 

 

 

Festival de las calaveras: 

 

 

 

 

 

 

 

Una muestra de arte, magia, belleza y misticismo se despliega desde los últimos días del 

mes de octubre hasta los primeros de noviembre para preservar y conmemorar el singular 

culto a los muertos que ofrece la cultura mexicana. 
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Y de paso, rendir honores al mundialmente conocido maestro grabador José Guadalupe 

Posada, artista aguascalentense que en 1912 creó el famoso grabado en metal “La Calavera 

Garbancera”, ícono y estandarte de esta celebración. 

 

Por la avenida Madero del Centro Histórico pasa el Magno Desfile de Calaveras acompañado 

de las comparsas y carros alegóricos que rematan un escenario lleno de gastronomía, 

artesanías, procesiones, conciertos, teatro y por supuesto el tradicional pan de muerto. 

 

Romería de la Virgen de la Asunción: 

Las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, es una tradición que ha evolucionado a 

través del tiempo, cuyos matices y características la han colocado en una de las fiestas 

religiosas más importantes de la Diócesis. La fiesta se desarrolla mediante procesiones, 

peregrinaciones, marchas y triduos, que se desarrollan del 1 de agosto hasta llegar a la 

Romería en la noche del 15. Es un festejo religioso que une a las familias de 

Aguascalientes, lleno de color, alegrando las calles por donde pasa el desfile de hermosos 

carros alegóricos. 

 

Para encontrar mayor información de turismo pueden entrar a la página 

http://vivaaguascalientes.com/  

 

 
 

 

 

 

 

http://vivaaguascalientes.com/
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Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Los antecedentes de nuestra institución se remontan al 15 de enero de 1867 cuando el 

gobernador del Estado, coronel J. Jesús Gómez Portugal, inaugura la Escuela de Agricultura, 

misma que al pasar el tiempo quedaría, en su última etapa, como Instituto Autónomo de 

Ciencias y Tecnología (IACT). 

 

Tuvieron que pasar 106 años para que el Instituto de Ciencias, partiendo de su autonomía, 

promoviera su propia transformación en lo que es hoy la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. El 19 de junio de 1973, en una reunión histórica del Consejo Directivo del 

IACT, se aprobó por unanimidad el nacimiento de la primera universidad pública en el 

Estado, luego de que el contador público Humberto Martínez de León, rector fundador, 

presentara el proyecto académico y administrativo. 

 

 

A partir de entonces, Aguascalientes y su Universidad entraron con vigor a una fase de 

desarrollo intenso, a la par de los otros sectores sociales, lo que ha permitido tener hoy en 

día una entidad y un centro de cultura superior comprometidos principalmente con las 

nuevas generaciones que se esfuerzan por tener un Aguascalientes y México mejores. 
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Instalaciones y ofertas adicionales en la UAA  

En la UAA creemos que la participación extracurricular de los estudiantes es esencial 

para su desarrollo personal. Los estudiantes no sólo se involucran en actividades 

extracurriculares para divertirse, sino, más importante, para obtener y mejorar sus 

habilidades. Es por eso que la UAA ofrece una amplia y diversa gama de actividades 

extracurriculares que cumplen con la variedad de intereses de los estudiantes.  

En los siguientes párrafos encontrarás una lista de algunos servicios y actividades 

extracurriculares que la UAA ofrece a los estudiantes. Para obtener una lista completa con 

información y detalles sobre las instalaciones, actividades y la vida estudiantil, visita el sitio 

web oficial de la universidad www.uaa.mx 

 

Departamento de Difusión y Extensión 

Este Departamento ofrece varias actividades como la fotografía, escritura, 

acondicionamiento físico, talleres de lectura, baile de salón, música, etc. Estos cursos tienen 

un costo de recuperación ya que están dirigidos a todo público. 

Para más información visita el siguiente enlace: 

http://sned.dgd.uaa.mx/cursos/index_cont.html 

 

Deportes y promoción de la salud  

 La Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene un gimnasio bien equipado e 

instalaciones para muchos deportes. En la UAA, te 

podrás incorporar a cualquiera de nuestras 

selecciones:  

 Atletismo 

 Baloncesto 

 Beisbol  

 Futbol soccer 

 Futbol rápido      

 Handball 

 Halterofilia 

http://www.uaa.mx/
http://sned.dgd.uaa.mx/cursos/index_cont.html
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 Judo 

 Karate 

 Tae kwon do 

 Voleibol de sala  

 Voleibol de playa 

Las ofertas detalladas y los calendarios están disponibles en el siguiente enlace 

http://dgse.uaa.mx/DGSE/front/#deportes/principal 

 

Estación de radio de la universidad  

Radio Universidad 94.5 es la emisora de radio independiente de la UAA, ubicada en 

nuestro campus. La emisora es dirigida por profesionales en colaboración con estudiantes 

y tiene cobertura en todo el mundo a través de http://radiopodcast.uaa.mx/ existe la 

posibilidad de que los estudiantes de intercambio participen y se involucren en los 

programas de radio. Ponte en contacto con nosotros o visita la página 

http://radio.uaa.mx/webradio.html para obtener más información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dgse.uaa.mx/DGSE/front/#deportes/principal
http://radio.uaa.mx/webradio.html
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C O N T A C T O 

 

Departamento de Intercambio Académico 

Av. Universidad #940, Cd. Universitaria 

Torre Académica Administrativa 

C.P. 20131 Aguascalientes, Ags., México 

www.uaa.mx   

 www.uaa.mx/dgip/intercambio  

Tel. +52 (449) 910-7400 ext. 237 

Fax. +52 (449) 9107447 

 

 

Jefa de Departamento de Intercambio Académico. 

Dra. Gabriela Citlalli López Torres 

Tel. +52 (449) 9107400 ext. 237 

gclopto@gmail.com 

 

Profesional responsable de los estudiantes visitantes. 

LRI. Jessica Esparza 

Tel. +52 (449) 9107447 

visitantesuaa@edu.uaa.mx 

http://www.uaa.mx/
http://www.uaa.mx/dgip/intercambio
mailto:plangford@correo.uaa.mx

