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Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Queremos felicitar a quienes se integran por primera
vez a esta Casa de Estudios, pues se suman a esta comunidad de Gallos
exitosos. Además, queremos alentarlos para que conozcan cada uno
de los programas y servicios que la UAA ofrece para complementar
su formación. No duden en revisar el artículo 46 maneras de vivir la
Universidad este semestre, con el cual queremos proporcionarles una
guía para que logren el éxito profesional y personal que se han trazado
para esta nueva etapa.
En efecto, un rasgo distintivo de la Institución son sus símbolos
universitarios, por lo que les mostraremos un poco más de la historia
y significado de nuestro lema, Se Lumen Proferre, el himno, el logotipo
y la mascota universitaria.
También podrán encontrar resultados del trabajo académico y
estudiantil, como la obtención de la segunda patente derivada
del proyecto de tesis de licenciatura, Dispositivo para microcirugía
y cuidados post operatorios de pequeñas especies; o la constante
participación de nuestros estudiantes en los programas de movilidad
nacional e internacional, modalidad educativa que les permitirá
conocer otras culturas e idiomas, e incluso, será una motivación para
continuar con estudios de posgrado. Por ello, les compartimos el
testimonio de cuatro estudiantes de Ingeniería Bioquímica que se han
beneficiado con el programa de becas MEXFITEC.
Además, les presentamos a Cristina Patricia Romo Bernal, egresada de
la UAA, quien protagoniza una de las miles de trayectorias universitarias
que nos llenan de orgullo.
En esta edición podrán conocer las actividades e infraestructura
deportiva, el equipamiento de los laboratorios de Logística Empresarial
y Valor Agregado del Campus Sur, y a los Enlaces Orientadores de sus
áreas académicas, una nueva figura implementada por la Defensoría de
los Derechos Universitarios que podrá orientar y ayudar en situaciones
que vulneren sus derechos.
Esperamos que disfruten de la lectura de esta Gaceta Universitaria,
y los invitamos a colaborar en ella, enviándonos sus comentarios y/o
colaboraciones a gaceta.uaa@gmail.com, pues éste es un espacio
creado también por ustedes, donde tienen cabida sus opiniones y
saberes que contribuyen a enriquecer nuestra comunidad.

SEPTIEMBRE
2 de septiembre de 1982. Comienza a impartirse la
Ingeniería en Sistemas Computacionales ante el objetivo
de contribuir al desarrollo tecnológico de la región.
13 de septiembre de 2010. Se inauguran las
instalaciones del canal de televisión universitaria, UAA
TV, el inicio de su transmisión representa un vínculo más
entre la Universidad y la sociedad.
13 de septiembre de 2010. Inauguración de la Plaza
Cívica Universitaria, un espacio para rendir honores
al lábaro patrio y homenaje a los Niños Héroes de
Chapultepec.
19 de septiembre de 1972. Inauguración de la Escuela
de Medicina del Instituto Autónomo de Ciencias y
Tecnología, acto celebrado en el Teatro Morelos de
la ciudad de Aguascalientes con la participación de
autoridades educativas, civiles y militares, Junta de
Gobierno, Consejo Directivo, maestros, estudiantes y
benefactores.
21 de septiembre de 1999. Se coloca la primera piedra
para la construcción de la Estación Biológica Agua Zarca.
22 de septiembre de 1963. El Congreso del Estado
aprueba una nueva Ley Orgánica, mediante la cual el
Instituto de Ciencias Autónomo pasa a ser Instituto
Autónomo de Ciencias y Tecnología. Dicha Ley ratificaba
las tres funciones sustantivas del Instituto: docencia,
investigación y extensión; además de introducir la figura
de la Junta de Gobierno, como órgano responsable de la
designación del Rector.
25 de septiembre de 2013. Apertura de la Sala de
Juicios Orales, un espacio para apoyar la formación de los
estudiantes ante la implementación del sistema de justicia
oral en México.
29 de septiembre de 1972. La Universidad Autónoma de
Aguascalientes instituye el Crédito Educativo para apoyar
a los estudiantes.

Los proyectos que los estudiantes realizan al final de su
carrera, integrando conocimientos y buscando el trabajo
multidisciplinario, cuentan con un gran potencial creativo
e innovador, por lo que también son susceptibles de
patentarse. Ése fue el caso del Dispositivo para microcirugía
y cuidados post operatorios de pequeñas especies, diseñado
por Jessica Alejandra Ávila Figueroa y Laura Patricia Mata
Jurado, ambas académicas del Departamento de Diseño
Industrial, quienes acaban de recibir el título de patente que
otorga el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI),
el cual tiene una vigencia de 20 años, periodo en el que la
Universidad Autónoma de Aguascalientes emprenderá las
acciones necesarias para la transferencia tecnológica y la
producción de dicho dispositivo.

ANTECEDENTES
La historia de esta segunda patente comienza a mediados
de 2011, cuando Jessica Alejandra busca propuestas para
su proyecto de tesis a desarrollar durante sus últimos dos
semestres en la carrera de Diseño Industrial, con la asesoría
de la maestra Laura Patricia Mata Jurado pues, como parte del
plan de estudios, era necesario que los estudiantes generaran
un proyecto integral que tuviera las características de
multidisciplinariedad, validación científica o con especialistas,
la resolución de un problema real, y por tanto, la vinculación
con alguna empresa, institución o investigadores.
Su hermana, una otorrinolaringóloga, le manifestó la necesidad
que tienen los médicos que estudian la especialidad, de
herramientas y equipo adecuado para las prácticas de
microcirugía, que son una actividad constante. Por lo que, un
siguiente paso fue evaluar todos los dispositivos existentes
en el mercado, además de buscar un acercamiento con
otros médicos para detectar, mediante entrevistas, sesiones
fotográficas y videos las necesidades particulares. De tal
forma que se encontraron dispositivos muy sofisticados, para
procedimientos específicos y con un costo elevado.
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INVESTIGACIÓN

Segunda patente para la UAA:
DISPOSITIVO PARA MICROCIRUGÍA
Y CUIDADOS POST OPERATORIOS
DE PEQUEÑAS ESPECIES

Ante este panorama, se estableció el objetivo de crear un dispositivo con enfoque educativo, es decir, que cubriera
los requerimientos de los centros de investigación, instituciones de educación superior, laboratorios, y que fuera
asequible por los propios estudiantes. Durante la exposición de los proyectos finales de la carrera, se detectó el
potencial inventivo, por lo que la UAA impulsó las gestiones para la solicitud de la patente. Ya como egresada en 2012,
Jessica Alejandra tardó alrededor de tres años más en concluir el proyecto, el prototipo mismo y el documento para
poder someterlo ante el IMPI en enero de 2015, logrando este 2019 obtener el título correspondiente.

UN DISPOSITIVO PENSADO PARA EL BIENESTAR ANIMAL
Este proyecto busca apoyar tanto la formación de estudiantes y/o personas que realizan práctica clínica, como la experimentación
con roedores, pues un aspecto innovador del dispositivo es la posibilidad de ampliar la esperanza de vida con aditamentos
para cuidados post operatorios. En este sentido, Jessica explicó que se agregó un mecanismo de sujeción con imanes para no
lastimar a los animalitos, así como un colchón térmico para garantizar la recuperación de los roedores.
De manera general, la nueva patente consiste en una mesa quirúrgica que
sujeta al roedor con imanes para evitar elementos como hilos, alfileres o
adhesivos, lo cual brinda un trato digno; el colchón térmico que mantiene
una temperatura entre 18 y 26 grados; el dispositivo también cuenta con
un mecanismo de elevación en diferentes ángulos que permite una mayor
visibilidad y ergonomía; además, está hecho con materiales que mejoran
la asepsia durante la cirugía. “Se planteó que el dispositivo cumpliera con
los requerimientos de apoyo, funcionalidad, iluminación, el control y la
sujeción, tomando en cuenta los principios de bienestar animal. A pesar
de la buena práctica del médico durante la microcirugía, los roedores
perdían su temperatura corporal a causa de la anestesia, por lo que era
fundamental proponer no sólo una mesa quirúrgica sino también una
cama para cuidados post operatorios”, comentó Jessica Ávila.

Un aspecto innovador del dispositivo es
la posibilidad de ampliar la esperanza
de vida con aditamentos para cuidados
post operatorios: un colchón térmico
para mantener la temperatura corporal
y agilizar la recuperación, así como un
mecanismo de sujeción más cómodo.

UN ORGULLO MÁS PARA
NUESTRA INSTITUCIÓN
Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes es fundamental
impulsar este tipo de proyectos y reconocer el trabajo que desarrollan
sus académicos, en especial cuando se trata de acciones que refuerzan la
formación profesional. Tras cuatro años de investigación y desarrollo del
prototipo, aunado a los cuatro años de evaluación y revisión de fondo por
parte del IMPI, es un gran logro contar con una segunda patente. Para
Jessica Alejandra Ávila Figueroa, ésta representa un reconocimiento muy
importante para su trabajo como diseñadora industrial, especialmente
por haber sido creado de manera multidisciplinaria, lo cual hace a estos
proyectos aún más ricos y satisfactorios.

“Jessica dedicó varios años de trabajo, donde invirtió
tiempo, dinero y esfuerzo para lograr que este dispositivo
cumpliera con su propósito inicial. Al final, ella decide
ceder los derechos a la Institución gracias a todo el apoyo
brindado en la gestión de la patente; por ello, es importante
reconocer la voluntad y compromiso de nuestra egresada”.
Laura Patricia Mata Jurado, profesora del Departamento
de Diseño Industrial y asesora del proyecto.

También, en entrevista para la Gaceta Universitaria,
la maestra Laura Patricia Mata Jurado, comentó
que en cada entrega de los proyectos estudiantiles
hay aportes muy valiosos, que quizá no llegan a
cumplir con el desarrollo de los prototipos al 100
por ciento, pero destacan por la ardua labor e
ingenio, señales que sirven para detectar áreas de
oportunidad y desarrollar toda una investigación
en licenciatura, donde la docencia también tiene
una labor muy importante.
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LEGISLACIÓN

ÉSTOS SON LOS ENLACES ORIENTADORES
PARA TU ÁREA ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA:

UAA ESTABLECE LA FIGURA DE
ENLACES ORIENTADORES DE LA
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
UNIVERSITARIOS
Cada uno de los diez centros académicos y las áreas administrativas de apoyo de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes ya cuentan con la figura de Enlace Orientador,
quienes colaborarán con la Defensoría de los Derechos Universitarios para orientar, apoyar
y dar seguimiento a las quejas que pudieran existir; es decir, son personas cercanas en
cada una de estas áreas de la Universidad.
Estos Enlaces Orientadores, según explicó la maestra María Teresa Martínez Mercado,
Defensora de los Derechos Universitarios, serán el primer contacto con aquellas personas
que requieran orientación de cualquier tipo: desde casos leves, conductas inadecuadas,
hasta casos de violencia grave. Por lo que estos Enlaces recibieron una capacitación, la cual
incluyó temas como hostigamiento sexual, derechos humanos, normatividad nacional,
construcción social de género, entre otros.
Las personas que se sientan afectadas en algún derecho pueden informarse con el
Enlace Orientador, quien brindará asesoría para resolver desde su ámbito académico y/o
administrativo inmediato o canalizar a la Defensoría en caso de que el problema sea grave.
Posteriormente, la Defensoría aplicará medidas de protección para evitar que el conflicto
continúe mientras éste se soluciona. Una vez concluida la investigación, se emitirá una
recomendación, la cual puede significar una sanción, según explicó Martínez Mercado.
Agregó que “la Defensoría de los Derechos Universitarios está actuando conforme a la
legislación universitaria, y cuenta con los perfiles profesionales adecuados para escuchar y
atender cualquiera que sea la problemática. La Defensoría se está fortaleciendo y actuando”.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. Mtra. Martha Elena Gámez Oliva
COORDINACIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA. Psic. Karina Gutiérrez Juárez
CEM PLANTEL CENTRAL. Mtra. Silvia Caballero Domínguez
CEM PLANTEL CENTRAL. Mtra. Alejandra Chávez Lomelí
DIR. GRAL. DOCENCIA DE PREGRADO. Mtra. Beatriz Alejandra González Medina
DIR. GRAL. INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. Mtra. Silvia Angélica Montes García
DIR. GRAL. PLANEACIÓN Y DESARROLLO. Lic. Susana Arellano Rodríguez
DIR. GRAL. DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. Miriam Nayeli Aguilar Rivera
DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA. Lic. Elizabeth Gutiérrez López
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS. LAP. Laura Leticia Jiménez Velasco
CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA. Lic. Issel Xomara Morán Barroso
CENTRO CIENCIAS DE LA SALUD. Dra. Paulina Andrade Lozano
CENTRO C. SOCIALES Y HUMANIDADES. LTS. Bernardo Guerrero Góngora
CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. Mtra. Rosa María Meléndez Soto
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS. Mtra. María del Carmen Montoya Landeros
CENTRO DE CIENCIAS EMPRESARIALES. Lic. Juana María Zapata Mares
CENTRO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA. Mtra. Claudia Verónica Aguilar Morán
CENTRO DE C. DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCIÓN. Mtra. Adriana Morales Mireles
CIENCIAS EMPRESARIALES / C. DE LA INGENIERÍA. Psic. Marbella Aguilar Núñez
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN / C. AGROPECUARIAS. LAP. Jazmín Vázquez Maldonado
C. DE LA SALUD / SOCIALES Y HUMANIDADES. Psic. Hilda Isela González Ortega
ARTE Y CULTURA / CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. LAP. Ana Teresa Pérez Hernández
CENTRO CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. Mtra. Virginia Guzmán Díaz de León

Adicionalmente a los Enlaces Orientadores, la Defensoría de los Derechos Universitarios
podrá atender cualquier situación en la que se estén vulnerando tus derechos, recuerda
que también existe el Primer Contacto del Protocolo de Actuación ante Situaciones de
Acoso, Discriminación y Violencia, así como los tutores de carrera y tutores par.
Es importante destacar que la Defensoría también hace múltiples acciones de prevención,
para evitar que los problemas se magnifiquen, a las que se han sumado estudiantes para
hacer aportaciones en comunidad y mejorar el entorno en el que se desempeña cada
estudiante, administrativo y docentes. De igual forma, las autoridades universitarias
han acatado las recomendaciones emitidas por la Defensoría, y ya se han aplicado las
medidas y sanciones necesarias, a partir de las denuncias hechas y los lineamientos que
marca el Protocolo, por lo que es importante difundir la cultura de la denuncia ante las
instancias correspondientes.
G137 • AGOSTO-SEPTIEMBRE • 2019
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DOCENCIA

MÁS CONOCIMIENTOS Y MEJORES
HABILIDADES EN LOS LABORATORIOS
DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL Y
VALOR AGREGADO
Con el propósito de enriquecer la formación de los
estudiantes del Centro de Ciencias Empresariales, se logró
la instalación de los laboratorios de Logística Empresarial y
Valor Agregado, los cuales fueron equipados con recursos
del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) de la Secretaría de Educación Pública.
En el espacio de Valor Agregado se pretende dar características
adicionales a los productos del campo. En este laboratorio los
estudiantes adquieren las habilidades y conocimientos para
generar una marca y hacer proyecciones financieras, elaborar
productos como queso y cajeta, hacer cortes de carne, realizar
procesados básicos, proponer el empaque más adecuado para
el producto, ya sea con tratamientos térmicos o envasado al
vacío, y el etiquetado correspondiente. Javier Eduardo Vega
Martínez, jefe del Departamento de Agronegocios, mencionó
que este laboratorio cuenta con equipo de cocina industrial,
una empacadora al vacío, marmita y báscula; además, enfatizó
que los alumnos pueden hacer proyectos integrales, que van
desde la constitución de la empresa, la inversión inicial, análisis
del mercado actual, desarrollo de productos innovadores,
hasta la delimitación de estrategias de comercialización. Lo
importante es que los estudiantes puedan elaborar un dummy
o maqueta de su producto lo más real posible.
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El laboratorio de Logística Empresarial permite la simulación de líneas de producción
y el armado de tarimas completas con cajas, también se realizan prácticas sobre
normatividad de centros de distribución, empaque y embalaje, trazabilidad, condiciones
térmicas para exportación de producto o seguridad aduanal. Lo anterior es posible a
través de instrumentos como un vibrómetro de menor escala, que se utiliza en la banda
transportadora para extrapolar la vibración que tendrían las cajas con cierto producto
durante su distribución vía terrestre; además, se tiene una cámara bioclimática que permite
evaluar la resistencia del alimento para establecer su vida de anaquel; herramienta y equipo
de seguridad, banda transportadora, una videocámara de seguridad para supervisión de
palets y un mini vehículo auto-guiado para transporte de productos.
La instalación de estos dos laboratorios ha facilitado el desarrollo de sus productos
como parte del currículo de las carreras, así como la vinculación con el sector empresarial
del estado, ya que se han hecho propuestas para solucionar problemáticas como
estrategias de distribución y de mercado, mejoramiento de empaque y etiquetado;
además de fomentar la cultura emprendedora, ya que los jóvenes pueden emplear
estos espacios para trabajar sus ideas de nuevos productos.
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EXTENSIÓN

LENGUA DE SEÑAS
EN LA UNIVERSIDAD
Cada persona que se acerca para aprender
LSM representa una puerta a la inclusión
Intérprete y fotografías: Jorge Humberto Martínez Martínez
El Día Internacional de las Lenguas de Señas se celebra
el 23 de septiembre en todo el mundo. En nuestro país, el
Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) se
conmemora cada 10 de junio, pues fue en esa fecha del año
2005 cuando adquirió el carácter de lengua nacional oficial.
Wenceslao Valdés Ibarra, instructor de LSM en la UAA, explicó
que cada país tiene su propia lengua de señas debido a las
diferencias culturales y el idioma. Por otra parte, una lengua
de señas requiere de la gesticulación de la cara, las palabras
representadas con las manos y la expresión corporal; en este
sentido resulta importante que quien enseña la lengua sea
un sordo, pues naturalmente se expresa utilizando esos tres
elementos.
Apuntó que en Aguascalientes hay muy pocos intérpretes,
lo cual dificulta la comunicación, particularmente en las
emergencias médicas, aunque en realidad es indispensable
para la vida diaria. Valdés Ibarra agregó que es difícil
obtener cifras precisas de la cantidad de personas con esta
discapacidad, pues hoy en día aún existen prejuicios e incluso,
quien oculte a estas personas, mucho menos se les brinda la
oportunidad de acceder a un contexto educativo adecuado.
Señaló que es importante concientizar a la población de que
ésta es una condición normal para no discriminar a quienes se
comunican con lenguaje de señas, sean sordos o no.

Este propósito lo cumplen los Cursos de Extensión Universitaria. La UAA
ha emprendido esta tarea que ha permitido a los participantes lograr el
entendimiento y la sensibilización, pero sobre todo la comunicación con este
sector de la población, ya que se puede interpretar y entablar conversaciones
más estructuradas, e incluso cantar. Estos cursos (no profesionalizantes) que se
imparten a través del Departamento de Extensión Académica están diseñados
para tener un acercamiento al aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana. Desde
2018, cuando se comenzaron a ofertar estos cursos, hasta el último periodo, se
han inscrito cerca de 100 personas, entre jóvenes y docentes que están muy
interesados en aprender LSM, con el objetivo de ayudar en la comunicación,
así como en la difusión y sensibilización. Aunque en Aguascalientes no existe
una escuela que permita la formación de intérpretes de manera certificada,
existen varias otras instituciones además de la UAA, como el ICA y el ISSEA,
comprometidas con este tipo de acercamiento a la LSM, comentó el instructor
Wenceslao Valdés.
Además de dichos cursos de extensión universitaria, la UAA está dando
pequeños pasos en la inclusión de las personas con discapacidad auditiva: por
ejemplo, se incluyó un intérprete durante la transmisión del segundo informe
de actividades del rector, y se realizó el programa Opiniones de UAA TV, con
el tema “El poder de las palabras” para abordar la inclusión de la comunidad
sorda, en el que se dividió la pantalla en dos con la intención de lograr una
mejor visualización del intérprete. Respecto a estas disposiciones federales,
Wenceslao Valdés mencionó que, en ocasiones, a pesar de que las televisoras
las cumplen, el recuadro inferior derecho tan pequeño resulta insuficiente para
poder leer y comprender lo que se está expresando en LSM.

Un aspecto importante para lograr la inclusión es entender que la
discapacidad auditiva es un déficit total o parcial cuyas causas pueden
ser congénitas, hereditarias o genéticas; aunque también se adquiere
por otros padecimientos que van deteriorando de manera paulatina la
audición. De manera general existen varios niveles de dicha discapacidad:
un sordo es aquel que no oye, pero puede recibir entrenamiento de
vocalización para poder hablar; un sordomudo no habla ni escucha; y los
hipoacústicos son aquellas personas con una audición reducida.
12
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MOVILIDAD

ALLONS A LA FRANCE
AVEC MEXFITEC!
El Programa México Francia Ingenieros Tecnología, mejor conocido como MEXFITEC,
adquirió un nuevo rumbo a partir de 2008 cuando los gobiernos francés y mexicano
firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de impulsar la formación de
ingenieros a través de intercambios bilaterales. Con esta propuesta en la mesa, la
Universidad Autónoma de Aguascalientes comenzó a enviar desde 2009 a algunos de sus
estudiantes para vivir la experiencia de movilidad en una de las naciones europeas con
gran diversidad cultural, como lo es Francia.

En el caso de los estudiantes de Ingeniería Bioquímica, algunos de ellos han tenido la
iniciativa de continuar sus estudios en el programa académico de la UTC para graduarse
con un Máster en ingeniería, una vez que han concluido con su estancia MEXFITEC y han
cumplido con los requisitos que demanda la Autónoma de Aguascalientes. Éste es un logro
que realizan los estudiantes con sus propios recursos económicos y apoyándose de los
programas de prácticas profesionales y subvenciones adicionales que se ofrecen en la
nación francesa.

Para este programa sólo pueden postularse estudiantes
de las carreras de Ingeniería Bioquímica, Electrónica e
Ingeniería Industrial Estadístico del Centro de Ciencias
Básicas, además de Ingeniería Civil del Centro de Ciencias
del Diseño y de la Construcción, según los convenios
establecidos entre la UAA y la Université de Technologie de
Compiégne (UTC), institución en alianza con La Sorbona
de París; y con la École spéciale des Travaux Publics, du
Bâtiment et de l’Industrie (ESTP París).
Esta experiencia deja entre los jóvenes un gran cambio en
su personalidad, pues adquieren mayor confianza en sí
mismos, se vuelven más independientes y responsables;
refuerzan el idioma francés y conocen nuevos
entornos culturales, pero sobre todo se motivan a
continuar con estudios de posgrado, mientras
que otros han sido invitados por empresas
o centros de investigación franceses para
realizar prácticas profesionales.

A partir del 1 de agosto de 2019 viajó un nuevo grupo de jóvenes para estudiar
en Francia durante dos semestres; al cabo de diez años de cooperación, han sido
59 estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes quienes se han
beneficiado de la beca MEXFITEC, de los cuales 11 han obtenido el diploma de la
Université de Techonologie de Compiégne.

TOTAL DE ESTUDIANTES UAA BENEFICIADOS
CON BECA MEXFITEC
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DIPLOMA UTC PARA
ESTUDIANTES ING.
BIOQUÍMICA
SÓLO ESTANCIA
MEXFITEC

2009
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Del total de jóvenes que realizan su estancia gracias a la beca MEXFITEC, sólo los inscritos en la
carrera de Ing. Bioquímica pueden continuar sus estudios en la UTC con la finalidad de obtener
el Diploma de Ingeniería (grado Máster) por dicha institución francesa. En 2010, no hubo becarios.
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“Es una oportunidad excelente, muy enriquecedora porque
puedes ver cómo es México desde afuera, de esta forma nos
damos cuenta de que tenemos cosas muy positivas y otras
que podemos mejorar, por ejemplo, la educación. Durante
mi estancia en Francia pude ver que los conocimientos que
obtuve en la UAA fueron más que suficientes para valerme por
mí misma en un país que tiene un bachillerato inmejorable
en el área de matemáticas. Tanto la UAA como la UTC son
excelentes universidades”. Cinthia Daniela Gutiérrez Montiel,
estudiante del noveno semestre en Ingeniería Bioquímica.

Para los estudiantes de Ingeniería Bioquímica, Electrónica, Ingeniería Civil e Ingeniería
Industrial Estadístico, que también desean fortalecer su formación profesional a través
de este programa de movilidad, deben considerar lo siguiente:

• Es un requisito fundamental dominar
el francés, nivel B1 como mínimo;
al igual que inglés A2. Para ello, la
UAA ofrece cursos para comenzar tu
preparación en el idioma, así como
cursos especiales MEXFITEC.

“Me llevo de Francia la manera de trabajar, son personas
muy independientes y nosotros tuvimos que hacer un
mayor esfuerzo estudiando por nuestra cuenta y buscando
la información y el conocimiento que requeríamos para
dominar el tema. Además de hacer amigos de otras naciones,
esta experiencia me da la confianza de que somos capaces de
insertarnos en una sociedad diferente a la nuestra y hacernos
notar en ella”. Adrián Salvador Gallegos Hernández,
estudiante del noveno semestre de Ingeniería Bioquímica.
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“Este año representó muchos cambios, emociones y
mucho aprendizaje. Con esta beca MEXFITEC teníamos el
compromiso de aprender el mayor conocimiento posible
para desarrollarnos a nivel profesional en México; y cumplí
con el objetivo planteado de acreditar todas mis materias.
Mis compañeros y yo creemos que la independencia y el
aprendizaje que adquirimos es lo más importante que nos
deja esta experiencia”. Juan Ulises Gómez Hernández,
estudiante del noveno semestre en Ingeniería Bioquímica.

PREPÁRATE PARA FORMAR PARTE
DE MEXFITEC MOVILIDAD EN FRANCIA

“Es una gran experiencia que me ofreció una visión distinta
sobre las costumbres de otras sociedades y su cultura; la
forma de trabajar y estudiar en Francia es muy diferente.
Creo que los mexicanos tenemos el potencial para insertarnos
en un sistema educativo como el francés, sólo tenemos que
cambiar nuestros hábitos para obtener resultados positivos.
En general, la estancia de movilidad nos obligó a modificar
nuestros hábitos de estudio”. María Leticia Murillo Ruiz,
estudiante del noveno semestre en Ingeniería Bioquímica.

16

MOVILIDAD

¿QUÉ OPINAN LOS ESTUDIANTES SOBRE
LA BECA MEXFITEC Y SU MOVILIDAD EN FRANCIA?

• Haber cursado el quinto
semestre de la carrera, ser
estudiante regular y contar con
un 8.5 de promedio general.

• Debes tener la nacionalidad
mexicana y tu pasaporte vigente al
momento de solicitar la beca.

• Cumplir con todos los trámites que
se requieren para tu postulación por
el Departamento de Intercambio
Académico de la Dirección General de
Investigación y Posgrado.

a
i
c
n
a
Fr

• Mantente atento a las fechas de
expedición de la convocatoria oficial
(febrero-marzo aproximadamente),
además del pre-registro previo y
proceso de selección que se efectúa en
la UAA (durante el mes de noviembre).

• Para mayor información, consulta en www.uaa.mx
en el apartado de MOVILIDAD/ BECAS EXTERNAS,
o en el Departamento de Intercambio Académico,
piso 6 del Edificio Académico Administrativo,
449-910-7400, extensión 237.
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HIMNO UNIVERSITARIO
Derivado del lema, se encomendó la creación de un
cántico que reafirmara el sentido de pertenencia, al
etnomusicólogo Óscar Malo Flores, de tal forma que en
noviembre de 1976 se cantó por primera vez durante la
inauguración de la biblioteca central. La estructura del
himno es una perífrasis de lo que es “convertirse en luz”,
basándose en los principios de libertad, justicia, igualdad
y paz en beneficio de la humanidad por medio del trabajo
cotidiano, dinámico y audaz. Te invitamos a conocer la
letra, ya que este himno se entona por toda la comunidad
universitaria durante eventos solemnes e institucionales:

¡SE LUMEN PROFERRE!
UNIVERSITAS, UNIVERSITAS

Empezamos un nuevo ciclo escolar en esta Benemérita Institución, y nada nos
complace más que dar la bienvenida a una nueva generación de estudiantes de
licenciatura y bachillerato; siéntete orgulloso de formar parte de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Uno de nuestros objetivos es que cada uno de los mil
395 alumnos de bachillerato, así como los 4 mil 610 jóvenes que ingresan a alguno
de los 63 programas educativos de pregrado este semestre agosto-diciembre, logren
el éxito profesional y personal que se han trazado para esta nueva etapa.
Cada licenciatura e ingeniería de la UAA cuenta con reconocimientos nacionales e
internacionales que avalan su calidad académica; por otra parte, nuestros catedráticos
están habilitados a nivel de maestría y posgrado, y constantemente actualizan sus
conocimientos y se capacitan para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En estas páginas encontrarás información fundamental acerca de símbolos universitarios
que nos dan identidad, también podrás conocer la diversidad de servicios, actividades y
programas que pueden apoyar y complementar tu formación.

SÍMBOLOS UNIVERSITARIOS
LEMA
“Se Lumen Proferre” (Proyectarse en Luz)

Fue creado en 1974 por el doctor Desiderio Macías Silva, catedrático, filósofo y poeta de la
Institución, con la intención de representar el alcance del conocimiento de los egresados
para que extiendan en la sociedad los beneficios del pensamiento científico y el humanismo;
encierra la ideología y filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

18
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GALLOS

¡BIENVENIDOS,
GALLOS!

LOGOTIPO

Éste es uno de los símbolos que empleamos día a día en
nuestras actividades, está conformado por el nombre y lema
de la Institución, el cual se conceptualiza con la forma de
la flama del conocimiento, protegida por las manos de los
estudiantes, quienes tienen el derecho de acceder a él y la
responsabilidad de cuidarlo. De manera general, engloba
la filosofía universitaria; los conceptos de ciencia, técnica y
humanismo son representados por el cálculo, la medida y la
ciencia al servicio del hombre.

Sé luz que brille
con gran intensidad
luz que irradie
con libertad.
Sé luz que crezca
en bien de los demás
luz que transforme
la humanidad.
Tus ideales serán verdad
si decidido lanzas tu afán.
Sé luz que a todos
dé lo que debe dar
luz de justicia
y de igualdad.
Sé luz de joven
dinámico y audaz
luz que se extienda
por dar la paz.
¡SE LUMEN PROFERRE!
UNIVERSITAS, UNIVERSITAS

MASCOTA

*Emblema Gallo

El Gallo es nuestra mascota. Actualmente se utiliza un emblema
que conceptualiza la figura de un gallo. Originalmente se
buscó una mascota que reflejara la alegría, la fuerza, el
empeño y la competitividad que imprimen los universitarios
en todas sus actividades académicas y deportivas.

Tip para mantenerte informado: sigue las redes
sociales oficiales de la UAA, ahí publicamos
información importante sobre trámites escolares,
convocatorias, eventos y agenda de actividades
académicas, deportivas y culturales.
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Colaboración: Loli Rodríguez, estudiante del tercer semestre de la Licenciatura en Comunicación Organizacional.
Correo: lolirolo.rl11@gmail.com
De entre todas las etapas para dejar huella en este
mundo, el primer año de universidad es una de las
mejores, lo novedoso se vuelve emocionante. Después
de la preparatoria, dar el paso hacia la educación superior
significa entrar a un terreno totalmente desconocido, fuera
de nuestra zona de confort. Dejar este momento a la suerte
es para los indecisos, pero el éxito es para los aventureros
y determinados a aprender de todo lo que está por venir.
Por eso, entre maestros, estudiantes y egresados de
nuestra Casa de Estudios, hemos coincidido en que, para
salir ileso y hasta contento de tus primeros días como
universitario, era necesario explicarte todos los cambios
que enfrentarás en este momento de tu vida, para que
estés prevenido de todo lo que venga y que encuentres
motivaciones diariamente para lograr todas las metas que
quieres lograr.
Siendo muy honestos, se te presentarán nuevos desafíos,
y no necesariamente complicados; la idea es que le saques
todo el jugo posible a la experiencia, dar un paso más allá
de la línea marcada hasta ahora como límite
como
persona y como estudiante.
Hay tantas cosas que nuestra Universidad brinda, directa o
indirectamente, para mejorar nuestra estancia durante los
siguientes cuatro o cinco años. No te hagas tú solo tedioso
el viaje, disfruta de las galerías de arte en tus ratos libres,
descansa en los jardines, prueba la comida de todas la
cafeterías así como de la carne, verduras, lácteos y postres
hechos en la Posta Zootécnica, donde también puedes
darte una vuelta por la exhibición de animales silvestres
y exóticos que protegen los mismos estudiantes. Disfruta
de los eventos culturales y múltiples conciertos que se
organizan a lo largo del semestre; réntate
una bici
en la FEUAA y recorre la inmensidad de la Universidad con
tus nuevos amigos, descubrirás cuáles son los rincones
que más te gustan para convivir y estudiar. También
puedes ir al Centro y conocer las instalaciones de nuestros
compañeros de cinematografía y artes escénicas, chance y
cuando vayas te toca ver uno de sus montajes.

20
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Esta nueva etapa es una oportunidad para que te acerques
a todos los servicios que tenemos los estudiantes, desde un
amplio acervo bibliográfico en el catálogo físico y digital,
clubes deportivos, gimnasios e instalaciones deportivas
muy bien equipadas; talleres y cursos complementarios de
formación humanista e idiomas, programas de movilidad y
otros más con los que podrás vigilar tu salud. Sin duda, las
actividades como congresos y encuentros para tu carrera
te ofrecerán una mejor perspectiva de tu área de estudio.
Como lees, hay una infinidad de cosas nuevas por hacer
cada día, además de estudiar
. Incluso cuando se te va
el dinero en unas aguas de cebada
y no puedes gastar
en nada más, siempre se puede hacer algo nuevo porque
“en momentos de crisis la imaginación es más importante
que el conocimiento”, lo dijo Albert Einstein y es un genio,
así que puedes creerle.
Si hay algo más importante que el conocimiento con el
que llegas a la UAA, sin duda es la disposición y actitud,
comienza con energía, alegría y disfruta de todas las
maneras posibles tu vida universitaria.
Amigo y compañero, sácale el mayor provecho a tus
profesores
, mejora tu relación con la lectura, disfruta
los árboles y los jardines alrededor de las aulas, aprende
de todo y, por favor, NO LLEGUES TARDE y verás cómo
todo es mucho más fácil. ¡Bienvenido y mucho ÉXITO!
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GALLOS

EL ÉXITO ESTÁ EN SENTIRSE UNIVERSITARIO
DESDE EL PRIMER DÍA

MANERAS DE VIVIR LA
UNIVERSIDAD ESTE SEMESTRE

Al inicio de cada semestre, y según los
requisitos de tu carrera, podrás inscribirte a
cursos de inglés, francés, italiano, alemán
o japonés. Ya sean clases diarias o los
sábados por la mañana, lo importante es que
domines una segunda lengua que favorezca
tu trayectoria estudiantil.
Todos los días que desees, podrás practicar el
idioma de tu elección a través de clubes de
conversación, lecturas o recursos multimedia
que tiene el CAADI, Centro de Aprendizaje
Auto Dirigido de Idiomas. Consulta
requisitos de inscripción en el Departamento
de Idiomas.
La infraestructura universitaria permite
impartir cerca de 50 disciplinas como atletismo,
baloncesto, béisbol, fisicoconstructivismo,
futbol americano y soccer, gimnasia, handball,
karate do, pilates, softbol, spinning, tae
kwon do, tenis, voleibol, zumba, entre otros.
Inscríbete a alguno de los Clubes Deportivos
a través de E-SIIMA.
¿Hora libre? Inscríbete al Gimnasio
Universitario, la UAA cuenta con dos de ellos,
uno en el Campus Sur y otro en campus central.
Infórmate acerca de los requisitos y costos en
el Departamento de Deportes, planta baja del
Edificio Académico-Administrativo; o en el
edificio 2 del Campus Sur.
Si lo tuyo es la natación, inscríbete a la
Alberca Universitaria. Consulta los periodos
de apertura durante el año, existen diversos
paquetes para armar tus clases: ocho horas/
mes, 210 pesos; 12 horas/mes, 305 pesos; 16
horas/mes, 404 pesos; o bien, 45 horas/año
con un costo de mil 177 pesos.
También existe una oferta de cursos y talleres
artísticos que implementa el Departamento
de Difusión Cultural cada semestre: bailes de
salón, bailes modernos, danzas polinesias,
baile hip hop, coro, iniciación teatral y artes
visuales: pintura y dibujo.
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Radio Universidad XHUAA. Escucha la
voz del acontecer universitario en el 94.5
de frecuencia modulada, también puedes
descargar la app de Radio UAA y en línea
desde radio.uaa.mx
Desde 2010, la Institución cuenta con
UAA TV, que transmite series nacionales
e internacionales. También podrás ser
espectador de la producción propia de los
universitarios a través de señal abierta 26.2 y
descargando la app de UAA TV.
No dudes en pasar tus ratos libres en alguna
de las seis bibliotecas con las que cuenta
la UAA, en ellas se concentra el acervo más
grande del estado: más de 442,717 volúmenes
en todas las áreas del conocimiento.
La Biblioteca Digital te da acceso a 90
bases de datos y revistas académicas.
Entre ellas, las que asigna CONRICYT a las
instituciones educativas, las que contrata la
propia Universidad, y otras más de acceso
abierto, por ejemplo SciElo, Redalyc, Proyecto
Gutenberg u Oxford University Press.
Puedes
desarrollar
tus
habilidades
informativas a través de cursos que el
Departamento de Información Bibliográfica
ofrece para estudiantes de pregrado, en
áreas como introducción a la biblioteca
digital, búsqueda de información en bases de
datos especializadas y manejo de fuentes de
información y recursos digitales.
Para apoyar tus trabajos académicos, la UAA
cuenta con el servicio de préstamo de equipo
de cómputo móvil para uso dentro de las
bibliotecas; sólo necesitas darte de alta en el
sistema interno y presentar tu credencial.
Si algún material bibliográfico no lo
encuentras en la UAA, existe la posibilidad
de localizarlo en otras bibliotecas a través del
Préstamo Interbibliotecario. Actualmente
se tienen establecidos convenios con otras
21 instituciones educativas a las cuales
puedes recurrir.
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Todos los estudiantes de la Institución tienen
acceso al Aula Virtual de la plataforma
educativa Ámbito Académico, donde podrán
desarrollar sus actividades de cada materia,
utilizando diversas herramientas que
favorecen el trabajo individual y colaborativo.
Ingresa en: aulavirtual.uaa.mx.
Con el objetivo de desempeñarte mejor
en tus clases, así como estudiar y realizar
trabajos en equipo, la Universidad pone a
tu alcance diversos recursos tecnológicos
educativos. No dudes en descargar las apps
que te ayudarán a tomar notas, realizar
presentaciones o crear organizadores gráficos.
Sesiones de Orientación Educativa para
identificar estilos de aprendizaje y las técnicas
de estudio que más te beneficien; o bien
orientación para la prevención y el desarrollo,
enfocados a tu formación académica y
profesional.
Algunos de tus compañeros de semestres
avanzados fungen como Tutores Par, quienes
te podrán asesorar cuando tengas dudas
sobre alguna materia en específico.
El Programa Institucional de Tutoría tiene
la finalidad de potenciar tus capacidades,
fortalecer los procesos de aprendizaje y
favorecer tu desarrollo personal de los
estudiantes. ¡Acércate con los Asesores PIT!
Como estudiante, tienes la posibilidad
de inscribirte a la Bolsa Universitaria de
Trabajo. Verifica los requisitos y proceso de
registro en el E-SIIMA.
La Unidad Médico Didáctica cuenta con
las clínicas de Optometría, Estomatología y
Rehabilitación física, en las cuales puedes
recibir atención y sesiones de prevención para
la salud visual, bucal y funcional.
La UAA también ofrece servicios de atención
primaria a la salud a toda su comunidad, a
través de la Clínica de Servicios Médicos, la
Unidad Médica de Bachillerato Central, el
Servicio Médico de la Posta Zootécnica, el de
la Preparatoria Oriente y del Campus Sur.
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Cuando se presente alguna situación de
emergencia, puedes acudir al Servicio
Universitario de Atención Prehospitalaria
(SUAP), el cual está ubicado en la caseta
poniente. Puedes llamar al teléfono 449- 9107400, extensión 53526.
En el módulo UAA-PrevenIMSS se realizan
acciones de prevención y orientación sobre
salud sexual y reproductiva, bucal, nutricional,
detección oportuna de cáncer, y niveles de
colesterol y glucosa.
Tus mascotas también pueden ser atendidas
en el Hospital Veterinario de Pequeñas
Especies. Ahí se ofrecen servicios de medicina
preventiva, laboratorio clínico, hospitalización,
cirugía, entre otros. Consulta costos y horario
de atención al teléfono 449-914-7535.
Polifonía Universitaria, es un programa para
la difusión de todas las expresiones musicales.
Cada semestre podrás disfrutar de conciertos
con talentos locales, nacionales, y los grupos
artísticos de la UAA. Consulta la agenda en el
Facebook de CulturaUAA.
En Cinema Universidad podrás disfrutar
de lo mejor de la cinematografía nacional e
internacional, como el foro y la muestra de
la Cineteca Nacional, el Tour de Cine Francés,
FICUNAM y Ambulante Presenta. Además
de revivir filmes de éxito en Cine Café para
Todos, una actividad al aire libre.
El programa de Talentos Universitarios
busca impulsar tus habilidades artísticas
mediante diversos concursos a lo largo del
semestre. Para este periodo agosto-diciembre,
espera las convocatorias de rock, vistiendo
la muerte (diseño de modas), fotografía,
cuento y calaveras. Consulta las convocatorias
disponibles en el Facebook de CulturaUAA.
También puedes integrarte al Ballet Folclórico
Universitario y Glee Club Universitario no
sólo para desarrollar tu potencial artístico,
sino para representar a la Universidad en
festivales y eventos culturales dentro y fuera
de la Institución.
El Museo Nacional de la Muerte no sólo
resguarda un importante patrimonio en
torno a la muerte y sus diversas expresiones
culturales en nuestro país, sino que también es
sede del Festival Conmemorando a Nuestros
Muertos. Agenda estas actividades que se
realizan los días previos al 2 de noviembre.
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Si requieres atención psicológica, puedes
dirigirte a la Unidad de Atención en
Psicología, donde se registrarán tus datos
y te asignarán con un psicólogo de guardia,
quien te realizará una entrevista de primer
contacto para identificar tu problemática
para brindarte la atención que requieres y/o
canalizarte con un especialista. Este servicio
tiene una cuota de recuperación de 50 pesos.
Más información al teléfono 449-910-7487.
El Audiorama es un espacio al aire libre donde
puedes relajarte y estudiar, o simplemente
escuchar música y algunas de las grabaciones
históricas que se resguardan en el Archivo
General e Histórico de la UAA.
Siéntete como todo un Gallo, portando
los diversos productos universitarios, tales
como playeras, chamarras, sudaderas, gorras,
termos o mochilas. Se encuentran a la venta
en la Universitienda, ubicada en el interior
del edificio 1-A.
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Librería Universitaria. Además de encontrar
la producción editorial de la UAA, también
puedes adquirir en este espacio tus libros de
texto de idiomas y todas aquellas lecturas
de diversas casas editoriales comerciales y
académicas.
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Como parte de sus procesos de enseñanzaaprendizaje, la Posta Zootécnica elabora
diversos productos de panadería, cárnicos y
lácteos, además de hortalizas, mermeladas
y encurtidos que se comercializan entre la
comunidad universitaria. El punto de venta se
encuentra en el edificio 9.
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Acceso a programas de divulgación científica:
conferencias especializadas, olimpiadas y
veranos de la ciencia donde puedes realizar
estancias con algún investigador nacional.
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La Red de Revistas Académicas facilita la
difusión del conocimiento que se genera en
la UAA, la cual se realiza a través de diversas
publicaciones académicas disponibles en el
portal revistas.uaa.mx.
Seguridad Social. Al ingresar a cualquier
institución de educación superior puedes
tramitar tu afiliación al IMSS para recibir
atención médica en cualquier momento;
además, es necesario contar con esta
prestación para cuando realices viajes de
estudio o prácticas profesionales.
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Cursos de Formación Humanista, además de
ser requisito de titulación, éstos te permiten
desarrollar una conciencia personal, social
y natural para resignificar tu forma de ser y
estar en este momento histórico de su vida.
La UAA cuenta con el sistema de Crédito
Educativo y Becas para apoyar a todos
los estudiantes en situaciones económicas
adversas que no cuenten con los recursos
necesarios para solventar su estancia en la
Universidad.
Programas y convenios con otras instituciones
educativas del país y del extranjero para que
realices estancias de movilidad.
Cafeterías y servicios concesionados de
fotocopiado y papelería.
Equipamiento tecnológico de vanguardia:
aulas digitales e inteligentes, laboratorios
de cómputo móvil, kioscos de impresión y
pantallas LED con conexión a internet en
todas las aulas.
Conectividad a internet mediante RI-UAA
y RI2-UAA en los campus y planteles de la
UAA. Para configurar tus dispositivos tienes
que estar inscrito en el período escolar
vigente; para conectar sólo tienes que
ingresar a la red anteponiendo "al" a tu ID y
la contraseña de e-SIIMA.
Programa para Emprendedores con el que
podrás desarrollar el espíritu emprendedor, las
habilidades de liderazgo y tu potencial creativo
e innovador. Cada año se lanza la convocatoria
para el Entrenamiento Emprende UAA.
Jardines e instalaciones limpias y seguras
donde puedes desarrollarte como estudiante
y convivir con tus compañeros. Cualquier
situación que vulnere tu seguridad dentro de
la UAA puedes reportarla al Departamento de
Vigilancia, al teléfono 449-910-7499 o 449910-7400 extensión 33613.
Laboratorios especializados y de cómputo
administrados por cada centro académico
para atender necesidades especiales de las
carreras.
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¿Qué te motivó a elegir tu carrera en Análisis Químico Biológicos y dedicarte
al ámbito de la investigación?

CRISTINA
PATRICIA

ROMO BERNAL
Son muchos los Gallos que están triunfando alrededor
del mundo, y la clave de dicho éxito es el llamado
profesional, la pasión que imprimen todos los días
en su trabajo, así como la constante preparación y
actualización de conocimientos. En esta edición de la
Gaceta Universitaria, presentamos a Cristina Patricia
Romo Bernal, quien se unió a esta comunidad de
Gallos en 2001 cuando ingresó al bachillerato; egresó
de la licenciatura en Análisis Químico-Biológicos
en 2008 y, posteriormente, estudió la Maestría en
Ciencias, área Toxicología de la UAA.
Desde pequeña tuvo interés en las matemáticas y las
ciencias naturales. Durante su formación preparatoria
las prácticas de laboratorio la llevaron a descubrir
cómo, con experimentos tan sencillos, se puede
obtener un amplio conocimiento de una muestra. Con
una destacada trayectoria profesional como técnica
de laboratorio y docente en nuestra Casa de Estudios,
hoy se posiciona como investigadora responsable
del Laboratorio de Microbiología en Ondine Research
Laboratories (ORL), un importante corporativo médico
localizado en Seattle, Washington. Recientemente,
recibió el Premio al Mejor Abstract e Impacto Pre
Clínico durante el 17th International Photodynamic
Association World Congress, en Estados Unidos.
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Desde pequeña he mostrado gran interés en las matemáticas y las ciencias naturales, además
de fascinarme con las actividades dentro de los laboratorios escolares. Lo que determinó mi
elección de carrera fue una visita al área de Servicios Periciales del Gobierno del Estado, en
donde los médicos y químicos analistas nos demostraron cómo, a través de estudios realizados,
se puede determinar la muerte de una persona, además de conocer si el deceso fue por causas
naturales o post-trauma. Por otra parte, uno de los más grandes impactos en mi carrera, fue el
haber realizado mi estancia de investigación en la Universidad de Washington, Estados Unidos.
La colaboración entre investigadores, la pasión y amor por el trabajo, cuestionar día a día qué
se puede hacer mejor por el planeta o la salud de las personas; es algo que definitivamente
amplió mi interés por la investigación. Además, durante el transcurso de mi carrera en la UAA,
tuve una gran influencia de mis profesores e investigadores que me ayudaron y guiaron durante
mi desarrollo profesional.

¿Cuáles fueron algunos de tus proyectos de investigación durante la licenciatura y
el posgrado?

Durante la licenciatura, trabajé en la síntesis de nanopartículas de plata (Ag), dióxido de titanio
(TiO₂) y dióxido de titanio dopado con plata (TiO₂-Ag) siguiendo los principios de la química verde,
para evaluar la acción bacteriostática y bactericida de los nanomateriales en bacteria gram positiva
(Staphylococcus aureus) y gram negativa (Escherichia coli); esta investigación la desarrollé bajo la
asesoría de la doctora Iliana Medina, en el Laboratorio de Organometálica, con el objetivo de demostrar
el uso de TiO₂-Ag como una alternativa para remediación ambiental. En la maestría, también con la guía
de la doctora Medina y del doctor Fernando Jaramillo, me enfoqué a evaluar los niveles de toxicidad en
pruebas bioquímicas, inmunológicas, y métodos físico-químicos, lo cual me permitió obtener experiencia
en el manejo de equipos como espectrofotometría de absorción atómica, microscopía electrónica de
transmisión, microscopía electrónica de barrido, espectrofotometría, dispersión de luz electrónica, entre
otros. Durante la estancia de investigación en la Universidad de Washington, tuve la oportunidad de
trabajar con Terrance J. Kavanagh, en el área de Environmental & Occupational Health Science, realizando
investigación acerca de la toxicidad de nanomateriales en células hepatocitas, a través de marcadores de
inflamación y estrés oxidativo.

¿Cómo lograste ingresar a este corporativo?

Ondine Research Laboratories es una compañía
que ayuda al soporte de calidad, investigación y
desarrollo para Ondine Biomedical Inc., MRSAid
Technologies, Steriowave, Sinuwave Technologies y
Periowave. La posición de encargada de laboratorio
estaba publicada en Linkedin, envié mi currículum, y
lo que vino después fue una serie de entrevistas desde
la encargada del laboratorio, el jefe de tecnología
y presidente de la compañía, con el vicepresidente
y por último, con el grupo de ingeniería y R&D.
Posterior a mi entrevista, realicé un examen técnico y
práctico en el laboratorio. Contar con una estancia de
investigación en la Universidad de Washington, con la
recomendación del doctor Kavanagh y haber realizado
diversas certificaciones en dicha universidad, tuvo un
impacto positivo para obtener el puesto.
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Han sido varios retos, comenzando por el idioma,
entender las regulaciones estatales y federales, así como
los diferentes estándares de CLSI, ASTM, USP o ISO 13845.
Por otra parte, la administración de tiempo ha sido la
clave para poder realizar las actividades como encargada
del laboratorio (mantener equipo, reactivos, inventario),
desarrollar experimentos, validar protocolos, revisar y
mantener al día SOP de acuerdo con las regulaciones y
estándares, apoyo a manufactura, entre otros. Cada día
son retos diferentes para la mejora del laboratorio y la
compañía. Un aspecto importante fue la implementación
del programa de manejo de residuos peligrosos así
como el de riesgos biológicos, ya que se necesita una
amplia documentación. Otro desafío importante fue
la obtención de muestras en el Centro para el Control
y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés), de microorganismos resistentes a antibióticos con
impacto nacional o mundial, para demostrar que nuestra
tecnología puede eliminar dichos microorganismos sin
generar resistencia. En Ondine Research Laboratories he
aprendido bastante, ya que la posición de trabajo en la
que estoy no sólo se dedica a investigación, sino a una
amplia variedad de actividades.

TRAYECTORIA UNIVERSITARIA

¿Qué retos ha representado para ti colaborar en
Ondine Research Laboratories?

Por otra parte, ¿cuáles son los retos para un
profesionista mexicano en Estados Unidos, y sobre
todo en el ámbito de la investigación médica?

Ha sido un reto muy grande, pues no sólo es competir
con ciudadanos americanos. En Estados Unidos hay
investigadores provenientes de todas partes del mundo. Al
inicio de mi contratación fue un poco difícil, podía percibir
dudas y prejuicios por ser una persona joven y mexicana,
si podría con el puesto y la carga de trabajo. Pero poco
a poco logré demostrar que nada es grande e imposible
para alguien que quiere trabajar y ama lo que hace.

¿Cuál es el impacto del hongo Aspergillus
fumigatus y la importancia de su investigación?

El abstract: A pilot study of antimicrobial
photodynamic therapy of encapsulated
Aspergillus fumigatus in a rabbit maxillary
sinus model.

¿Qué significa para ti este Premio al Mejor
Abstract e Impacto Pre Clínico, así como haber
representado a todo un corporativo?

Fue algo inexplicable, algo que no me esperaba, pero una
gran experiencia y motivación para seguir adelante con mis
proyectos; sobre todo, comprobar que el esfuerzo y sacrificio
tienen su recompensa al final del día. Siento un gran orgullo
de representar a esta compañía y principalmente a mi
país, mi México. Mi meta es continuar desempeñándome
como investigadora, y orientar mi trabajo a problemas de
salud como infecciones, cáncer, enfermedades genéticas y
degenerativas.

26

G137 • AGOSTO-SEPTIEMBRE • 2019

Aspergillus fumigatus es un agente comúnmente
aislado en aspergilosis invasiva y rinosinusitis fúngica
crónica. Estas condiciones a menudo se asocian con
inmunosupresión (cáncer, diabetes, etc.). El tratamiento
estándar implica el desbridamiento quirúrgico, una dosis
alta de antimicótico y un tratamiento antimicótico a largo
plazo (de 3 a 15 meses o más, con un seguimiento de
hasta 5 años), junto con un estricto control glucémico y la
interrupción de corticosteroides. El diagnóstico oportuno
y el inicio de una terapia adecuada para la recaída
son esenciales para evitar un resultado prolongado o
fatal. Este estudio se realizó para demostrar la eficacia
de la terapia fotodinámica antimicrobiana (PDT) en el
tratamiento de aspergilosis en un modelo animal sin ser
mantenido a un régimen de inmunosupresión.

Este hongo se encuentra en el ambiente y cada persona
aspira alrededor de 200 conidias (forma de infección) al día.
Nuestro sistema inmunológico es capaz de eliminar este
hongo; sin embargo, el problema se presenta cuando la
persona no tiene las defensas suficientes para defenderse
del hongo, por ejemplo, los pacientes con diabetes,
cáncer u otra enfermedad que compromete su sistema
inmunológico. Cuando la enfermedad es crónica, la única
solución es la cirugía para remover el tejido infectado, y
añadiendo altas dosis de antimicóticos que son tóxicos
para el riñón. A pesar de este procedimiento quirúrgico y
el tratamiento posterior, que puede durar hasta dos años
con antimicóticos, hay un 80% de mortalidad.

Fotos cortesía: M.C. en Toxicología Cristina Patricia Romo Bernal
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GALLITOS EN ACCIÓN

ALUMNOS DE BACHILLERATO
NIVELAN SUS CONOCIMIENTOS
EN CURSO CERO
El Curso Cero es una actividad fundamental para los
alumnos de nuevo ingreso al bachillerato de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. El Centro de Educación
Media (CEM) ha impulsado desde hace algunos años esta
estrategia para nivelar los conocimientos en el área de inglés,
español y, fundamentalmente, en matemáticas, ya que al
recibir a jóvenes de diversas secundarias de la región, se ha
identificado un alto grado de heterogeneidad respecto a los
conocimientos matemáticos básicos necesarios en el nivel
medio superior, explicó la maestra Micaela González Lozano,
jefa del Departamento de Matemáticas y Física del CEM.
Añadió que con el Curso Cero, el cual es obligatorio
para todos los alumnos que ingresan a la preparatoria
de nuestra Institución, se ha logrado que los jóvenes
adquieran las competencias básicas de aritmética que se
requieren para la materia de álgebra impartida en el primer
semestre; además de que se obtienen competencias para
la vida diaria. La nivelación alcanzada en este Curso Cero
contribuye a largo plazo para lograr la eficiencia terminal
en el Centro de Educación Media.
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La estrategia de enseñanza que se promueve con el Curso Cero es una
manera efectiva para que enriquezcan sus conocimientos matemáticos
adquiridos en secundaria, que adquieran un aprendizaje significativo y
mejoren sus hábitos de estudios. Bienvenidos a todos los estudiantes del
ciclo escolar 2019-2020 del Centro de Educación Media.
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SALUD

ESTRÉS, MOTOR DE CAMBIO
PARA EL SER HUMANO

Ingresar a una carrera universitaria, viajar por primera vez
en avión, comenzar un nuevo empleo, tener jornadas de
trabajo rutinarias, presenciar un acto de violencia e incluso
ser víctima de algún fenómeno climatológico severo o
accidentes graves, son situaciones que pueden llegar a
generar estrés. Por ello, es importante aclarar que el agente
estresante tiene dos características fundamentales: es algo
novedoso que no hemos enfrentado con anterioridad o
se trata de alguna situación monótona que nos impide
reaccionar.
En indispensable conocer que el estrés es un mecanismo
fisiológico evolutivo y positivo que prepara a nuestro
organismo para la acción, es decir, es un proceso en el
que se libera cortisol y otras sustancias, con el objetivo de
provocar estados de alerta en los humanos para resolver
aquello que nos estresa. El psicólogo Orlando Medina
Camacho, profesor del curso humanista “Agentes de
Cambio: cuidando mi salud mental”, comentó que el estrés
tiene un efecto positivo porque nos prepara para resolver
cierta amenaza: nos activa a buscar una solución.
¿Qué provoca el estrés en nuestro cuerpo?
En circunstancias normales, el estímulo estresante provoca
la liberación de cortisol, lo que se traduce en incremento
de la frecuencia cardiaca y respiratoria, el flujo sanguíneo se
redirige hacia piernas y brazos, ya que una conducta típica
de reacción al estrés es la evitación, la huida, o bien repeler
el ataque o la agresión; también se puede manifestar
sudoración, malestar intestinal y/o tensión muscular. A
nivel mental, ignoramos todos los demás estímulos para
enfocarnos exclusivamente a aquello que desencadena
estrés. Por el contrario, cuando el estrés es muy alto o
crónico, se puede convertir en algo incapacitante; por
ejemplo, el Síndrome de Burnout es un derivado del estrés
crónico que regularmente aparece en aquellas personas
que tienen contacto con demasiada gente en su trabajo,
entre ellos, médicos, profesores o policías.
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Técnicas para relajar al estrés
Sabemos que al incursionar en la vida universitaria, con dinámicas y
exigencias diferentes, los estudiantes pueden llegar a manifestar estrés,
o bien, estar inmersos en situaciones de su contexto social, familiar o
laboral que pueden repercutir en su desempeño académico. Por ello,
siempre es importante tener en cuenta algunas recomendaciones básicas
para el manejo del estrés:
• Hacer lo que nos gusta
• Mejorar la alimentación
• Realizar alguna actividad física
• Descansar lo suficiente
• Sueño de calidad
• Actividades que proporcionen estados de relajación
En caso de tener una dificultad mayor para lidiar con el estrés, siempre se
puede recurrir con un psicólogo o psicoterapeuta, estos expertos pueden
evaluar la personalidad, el temperamento y el manejo del estrés con el
propósito de implementar otras estrategias de control. No debemos
olvidar la función positiva que el estrés provoca en el ser humano,
necesitamos estresarnos para poder movernos y tomar decisiones
diferentes y asertivas, pues las personas tenemos la capacidad de decidir
qué o quién nos puede estresar. Mientras estemos vivos, habrá motivos
para estresarnos, pues éste es una condición de vida. Por otra parte,
la salud mental también debe ser una prioridad. Poco a poco la gente
ha adquirido conciencia sobre la importancia que tiene el cuidado de
nuestras emociones, estados de ánimo, comportamiento y la manera
en cómo nos relacionamos con los otros. Finalmente, Medina Camacho
comentó que debemos enfocarnos en nuestros gustos y pasiones,
así como alimentar nuestra mente, cuerpo y espíritu para ser pleno y
productivo; en pocas palabras, conectar con el presente, sanar heridas
pasadas y dejar de angustiarnos por el futuro.
G137 • AGOSTO-SEPTIEMBRE • 2019
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CULTURA

EL EJERCICIO ARTÍSTICO EN EL
Colaboración: M. en M. José de Jesús
Cerrillo López, director artístico del
Ensamble Real de Jóvenes
Universitarios
DESARROLLO
HUMANO
DE
LOS
ESTUDIANTES DE LA UAA
Colaboración: M. en M. José de Jesús Cerrillo López,
director artístico del Ensamble Real de Jóvenes
Universitarios

vez más por el inevitable individualismo en el que han
caído los estudiantes al estar apegados todo el día a un
aparato celular y otros elementos tecnológicos?

La creatividad artística es propia del ser humano y
es en esta actividad que se debe educar más a los
jóvenes para que resurja nuevamente el estudiante
humano y despierto, el ser creador y soñador que
persigue un ideal por el cual estudiar, trabajar y vivir.

De acuerdo con Jesús Guillén, “la Educación Artística resulta
imprescindible porque permite a los alumnos adquirir toda
una serie de competencias socioemocionales básicas para su
desarrollo personal y que, además, los hacen más felices. Y ése
es el verdadero aprendizaje, el que les prepara para la vida.
El cerebro humano, que es un órgano complejo en continua
reestructuración, agradece los retos y necesita el arte”1.

El arte tiene la magia de provocar en el individuo, como la
ha tenido desde la prehistoria, un encuentro y una toma
de conciencia de uno mismo, de activar su imaginación y
su emoción, de descubrir sus sentimientos y el contacto
natural con su ser interior, -el cual es el más importante
y elemental para el desarrollo integral como humano-.
Se ha investigado mucho sobre el efecto cognitivo y el
desarrollo intelectual con la ejecución de una disciplina
artística; pero, ¿cuánto conocemos y cuánto valoramos
nuestra esencia humana al desarrollarnos y ejercitarnos
en una actividad artística? ¿Realmente conocemos
nuestro “capital” humano? ¿Sabemos del gran beneficio
personal que es, por ejemplo, la actividad social que se
desarrolla al integrarse a un grupo artístico en donde
existe una convivencia humana, la cual se pierde cada

Por lo tanto, los estudiantes deben estar en la libertad
de buscar sus facultades expresivas, en un compromiso
conjunto con el desarrollo de sus capacidades receptivas
y perceptivas. H. Gardner, por ejemplo, menciona en su
libro de Educación artística y desarrollo humano que “la
educación artística ha continuado siendo considerada un
vehículo para fomentar la autoexpresión, la imaginación, la
creatividad y el conocimiento de la propia vida afectiva”2.
En el Departamento de Actividades Artísticas y Culturales
(DAAC) del Centro de Educación Media de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes existen excelentes talleres y
grupos artísticos que forman tanto a los estudiantes de
bachillerato como de licenciatura a través de actividades
culturales que van forjando su educación artística, así
como una significativa formación humanista.
En el DAAC se enseñan las artes escénicas, plásticas y
música. De igual manera, se han formado algunos de los
grupos representativos de nuestra Casa de Estudios que han
sobresalido a nivel nacional e internacional, como el Taller
de Danza Polinesia, la Tuna Universitaria, el Taller de Música
Tradicional y el Ensamble Real de Jóvenes Universitarios,
los cuales son una muestra del talento que existe entre los
aguascalentenses y en un futuro serán quienes coordinen el
desarrollo artístico musical de nuestro estado.
1
Guillen, J. (2015). ¿Por qué el cerebro humano necesita el arte? Recuperado el 13 de diciembre de 2018, de: https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/01/31/por-que-el-cerebro-humano-necesita-el-arte/
2
Gardner, H. (2010). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona. Paidós Educador.
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CULTURA

ALGARABÍA UNIVERSITARIA
Backstage
4,695 asistentes en 3
funciones realizadas en
el Poliforum Deportivo
y Cultural Universitario
Morelos

140 Artistas en escena: Ballet Folclórico Universitario,
Tuna Universitaria, Taller de Iniciación Teatral, Grupo
Ketzal, Glee Club Universitario, grupo de danza española
Luna Gitana, la soprano Carolina Esparza Estrada, así
como bailarines independientes de danza clásica.

Algarabía Universitaria es un espectáculo multidisciplinario
de la UAA, en el cual participan estudiantes que integran
algunos de los clubes artísticos y grupos representativos
de la Institución. Este 2019, se efectuaron tres funciones
abiertas a la sociedad de Aguascalientes los días 9, 10 y 11
de agosto, con la dirección artística de Jorge Campos Espino
y el guion de Carlos Reyes Sahagún.
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Un staff de 25 personas de la
Dirección General de Difusión y
Vinculación, área responsable
de la coordinación del
espectáculo.
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HISTORIA REGIONAL.
NUEVOS ACERCAMIENTOS Y PERSPECTIVAS

Coordinadores: Luciano Ramírez Hurtado y Marcela López Arellano
UAA, 2019
La historia regional –también llamada microhistoria o historia
matria– continúa arrojando, en un flujo ininterrumpido, trabajos
abundantes y de calidad académica para entender nuestro pasado y
hacer aportes importantes a la historiografía mexicana. Referencia
indispensable en estos tópicos es, desde luego, Luis González
y González, quien empezó a cultivar el género desde fines de la
década de los sesenta e hizo contribuciones a los métodos, alcances
y conocimiento de la historia local, sin negar la historia nacional y
global en que se encuentra inmersa.
Tenemos claro que en las últimas décadas se han observado
una serie de cambios en la producción histórica sobre México,
prácticamente en todas las épocas, temas y campos, razón por la
cual es importante seguir revisando el pasado de la historia nacional
vista desde el ángulo de la historia regional.

INTERCULTURALIDAD, ARTE Y SABERES TRADICIONALES

Coordinadores: Gabriel Medrano de Luna y Juan Manuel Franco
ANUIES Centro Occidente- UAA, 2019

La mejor forma de andar en la interculturalidad, de estudiarla y difundirla,
es generando textos que tengan coincidencias y divergencias, expuestos
a partir de un diálogo de saberes que nos brinden un panorama más
complejo y profundo de la relación entre culturas que podría pensarse
también a lo que es común a diversas culturas, de ahí la multiplicidad
de los textos presentados. Por ello, este libro tiene puntos de encuentro
entre los diversos autores, unidos por el interés de rescatar y fomentar
los saberes tradicionales, describiéndolos e interpretándolos a partir de
la reflexión seria y académica, desde la propia interculturalidad y desde
la visión de las ciencias sociales.
El punto de partida y de llegada del libro demuestra la riqueza y
diversidad de la cultura e identidad de los pueblos iberoamericanos,
de los saberes tradicionales y de la interculturalidad. Así, el texto no
presenta un cuerpo homogéneo sino un intento por seguir estudiando
las manifestaciones populares.
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