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NOVIEMBRE
La Universidad Autónoma de Aguascalientes adquirió este año un
nuevo rostro como Institución, no sólo por los proyectos de mejora
implementados, las acciones de mantenimiento o la consolidación de
su infraestructura; sino por la distinción de Benemérita pues, más que
un reconocimiento por las aportaciones que la Universidad brinda a la
sociedad de nuestro estado, es un compromiso para continuar aportando
conocimiento, soluciones, programas y proyectos que ésta genera.
Estamos a unos meses de concluir el 2019 y, durante este año,
se realizaron obras importantes para consolidar las instalaciones
académicas, deportivas y culturales, siguiendo con el objetivo de
rehabilitar y optimizar los espacios existentes para hacer de la UAA
una Institución acorde a las innovaciones de la enseñanza-aprendizaje
y amigable con el medio ambiente. En esta edición de la Gaceta
Universitaria te presentamos la Infoteca Universitaria, las obras de
rehabilitación, los nuevos andadores, así como los proyectos que se
han implementado a partir de las propuestas de mejora hechas por la
Comunidad Universitaria a través del Concurso “Ideas para mejorar tu
Universidad” en su edición 2018.
También podrás conocer a los integrantes del Honorable Consejo
Universitario 2019-2020, los resultados del estudio para identificar
la percepción de los organismos participantes en la vigésima quinta
edición de la Feria Universitaria así como el perfil de los visitantes. Sin
duda, queremos enfatizar en la importancia que tiene la transparencia
de los recursos para la actual gestión pues, como resultado de las
evaluaciones del ITEA, la UAA tiene un cumplimiento del 100% en las
obligaciones de transparencia.
Finalmente, queremos invitarte a conocer la edición número cuatro de la
Gaceta Nacional Universitaria, una publicación digital que hacen posible
diversas instituciones de educación superior del país, entre ellas la UAA.
Dicho número presenta resultados de los proyectos de vinculación y
programas de inclusión social para atender a grupos vulnerables o en
situación de riesgo; puedes leerla a través de www.uaa.mx.
¡Esperamos que disfrutes la lectura de esta edición de tu Gaceta
Universitaria!

1 de noviembre de 1885. Como parte de las
instituciones antecedentes a la UAA, se vuelve a dar un
cambio de nombre: Instituto de Ciencias del Estado. Para
1887, éste se convierte en una escuela de secundaria y
bachillerato.
3 de noviembre de 1966. El Consejo Directivo del IACT
aprueba el cambio de nombre de Escuela de Contador
Privado a Escuela de Comercio y Administración,
antecedente del Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas.
15 de noviembre de 1967. El Consejo Directivo del IACT
aprueba la creación de las primeras Licenciaturas de
Contador Privado y Administración de Empresas.
18 de noviembre de 1976. Se inaugura el Centro de
Información (hoy, el edificio que alberga la Biblioteca
Central y al auditorio Dr. Pedro de Alba). En esa fecha, y
con la presencia del entonces presidente Luis Echeverría
Álvarez y autoridades estatales, se interpreta por primera
vez el Himno Universitario. Cabe destacar que, un año
más tarde, el Honorable Consejo Universitario aprueba
dicho himno creado por Óscar Malo Flores, como el
himno oficial de la UAA.
27 de noviembre de 1986. La carrera de técnico
en Trabajo Social se convierte en licenciatura, con la
aprobación del H. Consejo Universitario.
27 de noviembre de 1973. El C.P. Humberto Martínez de
León entrega el proyecto de Ley Orgánica de la UAA, al
gobernador Francisco Guel Jiménez, para ser sometido a
consideración por el Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes.
27 de noviembre de 1998. El H. Consejo Universitario
designa al primer Defensor de los Derechos
Universitarios, siendo el catedrático José de Jesús de
Anda Muñoz (1998-2000).
30 de noviembre del 2011. La Orquesta Filarmónica de
la UAA se presentó por primera vez en concierto en el
auditorio Dr. Pedro de Alba, bajo la dirección del maestro
Javier González y con un programa que incluía obras de
Händel, Mozart, Schubert y Revueltas.

GOBIERNO
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se
conforma de la siguiente manera: la presidencia recae en la figura del rector,
quien sólo tendrá voto de calidad en caso de empate; por el secretario general,
los titulares de las direcciones generales y dos representantes administrativos
de la Universidad, quienes tendrán voz pero no voto; los decanos de los centros
académicos, dos representantes de los profesores y dos de los alumnos de
cada unidad académica de primer nivel, quienes tendrán voz y voto. Tanto
alumnos como profesores cuentan con un consejero suplente.
Aquí te presentamos a los consejeros propietarios administrativos, propietarios académicos y los consejeros propietarios alumnos, que forman parte
del H. Consejo Universitario para el ciclo 2019-2020.
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GOBIERNO

Centro de Ciencias Básicas
Consejeros Propietarios Alumnos
Emily Carranza López,
Comisión Permanente de Difusión
Diana Angélica Estrada Cornejo,
Comité de Servicios Concesionados

Centro de las
Artes y la Cultura
Consejeros Propietarios Alumnos
Raúl Eduardo Frausto Cornejo,
Comité Crédito Educativo
Gustavo Alberto Servín Viveros,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado
Consejeros Propietarios Académicos
Dra. Yolanda Ramírez Carballo,
Comité de Servicios Concesionados
Dra. Blanca Elena Sanz Martín,
Comité de Servicios Concesionados

Centro de Ciencias
Agropecuarias
Consejeros Propietarios Alumnos
Alexa Michelle Figueroa Cepeda,
Comisión Permanente de Difusión
Juan Luis Chávez Chávez,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado
Consejeros Propietarios Académicos
Mtro. Jorge Alejandro Torres González,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado
Mtra. Leticia Chávez González,
Comité de Servicios Concesionados
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Consejeros Propietarios Académicos
Dra. Mariana Alfaro Gómez,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado
MSc. CIN Guillermo Domínguez Aguilar,
Comisión Permanente de Difusión

Centro de Ciencias de la Salud
Consejeros Propietarios Alumnos
David Emmanuel Arellano López,
Comité de Servicios Concesionados
Miguel Ángel Patiño Villalobos,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado
Consejeros Propietarios Académicos
Dra. Ibeth Yasmín López Enríquez,
Comité de Crédito Educativo
Dr. Enrique Reyes Vela,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado

Centro de Ciencias del
Diseño y de la Construcción
Consejeros Propietarios Alumnos
Daniel Padilla Castorena,
Comité de Servicios Concesionados
Camila Fernanda Barba Piña,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado
Consejeros Propietarios Académicos
Dr. Rodrigo Franco Muñoz,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado
Mtro. Humberto Vázquez Ramírez,
Comisión Permanente de Difusión

Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas

Centro de Ciencias
Empresariales

Consejeros Propietarios Alumnos
Salvador Guadalupe Ramírez López,
Comisión Permanente de Legislación
Andrea Name Casillas,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado

Consejeros Propietarios Alumnos
Mario Natanael Sosa Carreón,
Comité de Servicios Concesionados
César Becerra Ramos,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado

Consejeros Propietarios Académicos
Dr. Juventino López García,
Comité de Servicios Concesionados
M.I. Martín López Cruz,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado

Consejeros Propietarios Académicos
Dr. José Manuel Barrera Castañeda,
Comisión Permanente de Legislación
Dr. Miguel Alejandro García Vidales,
Comité de Servicios Concesionados

Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades

Centro de Educación Media

Consejeros Propietarios Alumnos
Omar Martín De Alba,
Comité de Servicios Concesionados
Dafne Monserrat González García,
Comisión Permanente de Legislación
Consejeros Propietarios Académicos
Dr. José Manuel López Libreros,
Comisión Permanente de Legislación
Dr. Alejandro García Macías,
Comisión Permanente de Difusión

Centro de Ciencias
de la Ingeniería
Consejeros Propietarios Alumnos
Camila Yerentzy Bussón Mercado,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado
Jaquelin Xithlaly Martínez Moreno,
Comité de Crédito Educativo

Consejeros Propietarios Alumnos
Carolina Sifuentes De la Torre,
Comité Permanente de Difusión
Sebastián Emiliano Carrascosa Rueda,
Comité de Servicios Concesionados
Consejeros Propietarios Académicos
Mtro. José Francisco Silva García,
Comité de Servicios Concesionados
Mtro. Martín Teófilo Díaz Acero,
Comité de Crédito Educativo

Consejeros Propietarios
Administrativos
Ing. Jorge Humberto Casillas Domínguez,
Comisión Permanente de Legislación
y Comité de Servicios Concesionados
Lic. Ma. del Pilar Rodríguez Chong,
Comisión Permanente de Difusión,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado,
y Comité de Crédito Educativo

Consejeros Propietarios Académicos
M. en C. Abel Díaz Olivares,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado
Dr. Eduardo Rubio Cerda,
Comité Becas de Bachillerato y Pregrado
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GESTIÓN
b) TRANSMISIONES EN VIVO:
Se equipó una oficina para poder llevar a cabo la videograbación de
todos los eventos de licitación de forma que puedan ser transmitidos
en tiempo real en la página de transparencia institucional, sitio en
el que serán almacenados para consultas posteriores.

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
1a. VERIFICACIÓN PORTALES DE TRANSPARENCIA
PERIODO 2o. SEMESTRE 2018 Y 1er. TRIMESTRE 2019

Con la implementación de este proceso de videograbación se
fortalece el control interno, la transparencia y la rendición de
cuentas, ya que se abre la información al escrutinio público y se
favorece la fiscalización de los recursos ejercidos por la Universidad.

LAS HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS SON CONSIDERADAS
COMO UNO DE LOS MÉTODOS MÁS EFICACES PARA REDUCIR

LA UAA OBTUVO EL 100 %
DEL CUMPLIMIENTO DE

LOS ESPACIOS DE DISCRECIONALIDAD Y FALTA
DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA

DURANTE LA PRIMERA
VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO
2019 REALIZADA POR EL ITEA.

PRIMERO.- En cumplimiento al “Acuerdo General de Austeridad
Financiera y Responsabilidad Presupuestal de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes en el Presente Ejercicio Fiscal”; a
la fecha, se han generado ahorros importantes, mismos que se
estiman que al cierre del año en curso sean de alrededor de los 26
millones de pesos.

SEGUNDO.- El origen de los ahorros deriva de la eficiencia
presupuestal en el gasto corriente de los recursos ordinarios 2019.
TERCERO.- Aplicación de los recursos en proyectos de fortalecimiento
de las funciones sustantivas y de la infraestructura universitaria.

PROYECTOS EN DESARROLLO COMO

a) PLATAFORMA DIGITAL PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS:
En el mes de noviembre del presente ejercicio fiscal se pone en
operación la Plataforma Digital de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, a través de la cual los proveedores y contratistas
ofertarán sus servicios para la adquisición y contratación de bienes,
servicios y obra pública, obteniendo así las mejores condiciones de
compra para nuestra institución.
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INVESTIGACIÓN

LAS CÁTEDRAS CONACYT
EN LA AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES
Este programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) tiene el objetivo de fortalecer la generación,
aplicación y transferencia de conocimiento en áreas prioritarias
para el país, mediante la integración de jóvenes investigadores
a las instituciones públicas de educación superior. Lo anterior
permite múltiples beneficios para los investigadores, pues
desarrollan su campo de estudio como funcionarios públicos,
recibiendo salario y prestaciones laborales directamente de
CONACyT; y, para las universidades, se diversifican sus cuerpos
académicos y programas de investigación sin generar lazos
laborales.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes se ha beneficiado
con la participación de once investigadores de alto nivel,
quienes fungen como responsables o colaboradores en
39 proyectos de investigación en los departamentos de
Comunicación, Psicología, Educación, Cirugía, Química y
Microbiología. Los proyectos, que algunos de ellos están
por concluir y otros que recién comenzaron en 2019,
abarcan temas como la contaminación de antibióticos
en aguas residuales y el nivel de toxicidad en organismos
dulciacuícolas, el conocimiento de los líquenes en México,
la función de los opioides endógenos en la reparación
de lesiones por álcali en nervios sensoriales y epitelio
corneales de rata, el desarrollo de un modelo efectivo para
la predicción de diabetes gestacional en el primer trimestre
del embarazo, prácticas de cuestionamiento en la enseñanza
de las ciencias naturales en educación secundaria, empleo
de las TIC y su adopción en la intervención con adolescentes
que abusan de las drogas, la participación de las audiencias
y ciudadanía, entre otros.

12
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En busca de la igualdad dentro de las instituciones educativas
Una de estas académicas beneficiadas con el programa de
Cátedras CONACyT es la doctora Pilar Velázquez Lacoste,
egresada de maestría y doctorado en las áreas de sociología
política y estudios de género de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM Azcapotzalco),
quien está dando continuidad a su campo de estudio con un
proyecto para combatir la desigualdad en las instituciones
de educación superior, mediante la transversalización de
la perspectiva de género; es decir, intenta crear relaciones
sociales, mecanismos normativos, planes de estudio,
sensibilización sobre la importancia que tiene alcanzar
condiciones de igualdad entre varones y mujeres, ya sea
dentro de proyectos de investigación, la práctica docente o
los mecanismos legales de la estructura universitaria.

La académica también colabora en la investigación
Participación de las audiencias y ciudadanía. Análisis
de espacios informativos en soportes mediáticos en
convergencia de la doctora Rebeca Padilla de la Torre,
para especializarse en audiencias femeninas. Además,
imparte una materia optativa en el Doctorado de Estudios
Socioculturales de la UAA, ha colaborado en cursos de
formación de profesores y en el módulo “Ética, género
y derechos humanos” del Diplomado Género, Salud y
Derechos Humanos que imparte la Universidad a través
del Comité Institucional para la Equidad de Género, la
Defensoría de los Derechos Universitarios y la Dirección
General de Difusión y Vinculación.

Al respecto, señaló que esto implica diversas dificultades,
entre ellas el cambio de mentalidad de las personas; de
ahí que una de las tareas pendientes sea la sensibilización
acerca de dichas prácticas, comentarios, actitudes
o conductas que se han normalizado en el ámbito
doméstico, laboral o académico para desterrarlas de la
forma en la cual nos conducimos en la vida diaria. “Otra
tarea es reflexionar sobre las consecuencias que tiene
tanto para hombres como para las mujeres, el que exista
esta profunda desigualdad de género que se traduce en
pobreza, violencia, inseguridad o trayectorias académicas
desiguales. La realidad social nos dice que la desigualdad
está presente, y como institución educativa lo debemos
atender, principalmente desde el terreno de lo cultural”,
puntualizó la doctora Velázquez Lacoste.
G138 • OCTUBRE-NOVIEMBRE • 2019
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De manera general, las zonas y/o actividades que más
gustaron fueron las académicas, la Pet Zone, el Pabellón
Empresarial, la Feria del Libro y EmpleUAA; entre los niños, el
stand que más gustó por las dinámicas, fue el propuesto por
Rectoría, donde los niños podían jugar a ser un determinado
profesionista. Otros encuestados manifestaron gusto por
actividades nuevas como la Elotada y el Encuentro de
Matlachines.
Más allá de las cifras de
la edición número 25 de
la Feria Universitaria, en este
evento de vinculación, el más
importante desarrollado año con
año, la Universidad Autónoma de Aguascalientes refrenda
el compromiso con la sociedad y sus diversos sectores, y se
ha consolidado como un producto turístico en crecimiento
para el estado pues, entre los visitantes, hubo personas
provenientes del estado de Sonora que vinieron solamente
a conocer la oferta educativa de la Institución, además de
los propios aguascalentenses; cientos de egresados y sus
familias, jóvenes buscando una oportunidad de empleo y, en
general, miles de personas ávidas de conocer nuestra Casa
de Estudios. Con las últimas ediciones de la Feria, también se
ha consolidado la relación con el sector empresarial, el Club
de Autos Antiguos, y los grupos scout de todo el país como
parte de la agenda institucional para cumplir los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU.
Por primera vez se realizó un estudio a nivel institucional
con el apoyo del Departamento de Mercadotecnia para
identificar la percepción de los organismos participantes
en la Feria y conocer el perfil del visitante. Al respecto, el
doctor José Trinidad Marín Aguilar, director general de
Difusión y Vinculación, dio a conocer que el 59% del total
de los visitantes a la Feria, es decir, 31,564 personas, acudió
para acercarse directamente al Pabellón Empresarial: 11,280
durante el sábado y 20,284, el domingo. En lo que se refiere
al grado de satisfacción respecto a la edición de 2018, se
recibió un 9 de calificación promedio entre los visitantes y
empresarios de acuerdo con una escala del 1 al 10. Estos
datos indican una plena satisfacción de los visitantes,
particularmente entre los empresarios quienes calificaron
a la Feria con un 10, además de manifestar su interés de
participar en las siguientes ediciones de la Feria Universitaria.

14
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Numeralia

VINCULACIÓN

UNA FERIA UNIVERSITARIA
CON TRASCENDENCIA
REGIONAL Y NACIONAL

En cuanto al perfil del visitante, la encuesta permitió
conocer otros datos de importancia. Por ejemplo, el tiempo
de permanencia a la feria oscila entre las 2.5 y 4 horas. La
zona EmpleUAA tuvo una asistencia de 2,612 personas en
búsqueda de alguna oportunidad laboral; los empleadores
participantes se sintieron muy satisfechos con la actividad,
aunque algunos recomendaron hacer mayor difusión entre
perfiles menores al profesional para cumplir con sus objetivos
de reclutamiento.

53,780 asistentes durante los dos días
800 universitarios involucrados en la organización
Más de 100 empresas dentro del Pabellón Empresarial
263 actividades programadas
2,612 personas en búsqueda de empleo
1,244 vacantes en EmpleUAA, de las cuales un 50%
correspondían a nivel profesional

22 horas de grabación audiovisual y 7.30 horas
de transmisión en vivo a través de Radio UAA y UAA TV

Finalmente, Marín Aguilar señaló que, frente a los resultados
obtenidos en la 25ª Feria Universitaria, se tiene un reto mayor
para innovar e integrar actividades vanguardistas, presentar
proyectos exitosos y ser un trampolín para apoyar causas
como la movilidad estudiantil. Por otra parte, se atenderán las
recomendaciones y observaciones hechas, como incrementar
el número de stands de comida y snacks, la cantidad de
actividades, y los espacios de descanso, ya que, ante el
crecimiento en el número de visitantes, éstos han resultado
insuficientes.

Un crecimiento inesperado
La Feria Universitaria surgió durante el periodo rectoral del
ingeniero Gonzalo González Hernández, quien comentó
para la Gaceta que los propósitos iniciales fueron propiciar
la unión de todos los integrantes de la Comunidad
Universitaria, mostrar al público externo lo que realiza la
UAA, principalmente las carreras y los cursos de extensión;
y la vinculación que se iba estableciendo con la sociedad;
además, reconoció que “esta Feria ha crecido enormemente,
sobre todo el alcance de las actividades, pues hoy en día
es evidente la conexión de la Institución con los diversos
sectores, pero jamás imaginé el crecimiento que ha tenido”.
Muchos de nuestros académicos y compañeros administrativos han colaborado desde la primera edición, y
son ellos quienes dan testimonio del crecimiento de las
instalaciones, de cómo se ha popularizado el concepto
de la Feria y del impacto a nivel nacional que se tiene
hoy en día. Las actividades lúdicas para los niños siempre han sido las de mayor demanda entre los visitantes;
sin embargo, es necesario reconocer la labor de seguimiento, posterior a la Feria Universitaria, que realizan
las áreas académicas para atender las necesidades de
información sobre los programas educativos.

Una anécdota que se repite año con año en la Feria
Universitaria es la que nos cuenta el ingeniero
González Hernández, quien recuerda que la primera
edición también tuvo un cielo nuboso con amenaza de
lluvia que ponía en riesgo el concierto con la Orquesta
Sinfónica de Aguascalientes; pero, al final de la
jornada, todo salió conforme al programa.

G138 • OCTUBRE-NOVIEMBRE • 2019
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ALMA MATER

PLAZA DE LAS

BANDERAS

Acto cívico en la reinstaurada Plaza de las Banderas, presidido por el rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González; el
presidente de la H. Junta de Gobierno, Arturo Revilla Guerra; el secretario general, Jesús González Hernández; e integrantes
de la Comisión Ejecutiva Universitaria. Además, se contó con la participación de la Banda de Guerra de la XIV Zona Militar
y el teniente Guillermo García Ruiz, representante del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Carlos Francisco del
Socorro Espadas Ceballos, Comandante de la XIV Zona Militar; alumnos y directivos del Centro de Estudios del Bachillerato
“Lic. Jesús Reyes Heroles” y estudiantes de la carrera de Medicina de la UAA.

Como una oportunidad para fomentar el civismo y ejemplo de unidad para todos los
estudiantes universitarios, el 23 de septiembre de 2019 se reinstauró la Plaza de las
Banderas, un espacio que ha sido escenario de diversas actividades culturales, deportivas,
académicas e institucionales a lo largo de la historia de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Su nombre se debe a que, desde su planeación y construcción, se
instalaron ahí tres astas: una para la bandera de México, otra con el escudo del estado
de Aguascalientes, y una tercera con el logotipo institucional.

Si caminamos por el Campus Central, se pueden distinguir
fácilmente las diversas etapas de construcción de nuestra
Benemérita Institución. Los primeros edificios construidos
al estilo impulsado por el Comité Administrador del
Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE),
están enmarcados por un piso adoquinado. El límite al
sur del naciente campus universitario era precisamente la
Plaza de las Banderas, ahí concluía el campus que tendría
vista al segundo anillo de circunvalación, proyectado
para pasar detrás de la reja que ahí se colocó. Esta
plaza, ubicada al costado sur de la Biblioteca Central,
se construyó para enmarcar el entonces llamado Centro
de Información, que fue inaugurado el 18 de noviembre
de 1976. La idea era generar andadores, plazas y
estacionamientos circundantes que facilitaran el acceso al
recinto bibliográfico que se comenzó a construir en 1975.

La Plaza de las Banderas debe su nombre a esta apropiación
de los estudiantes como referencia para el lugar donde
estaban esas tres astas. Se dice que originalmente se tenía
la idea de instalar ahí todas y cada una de las banderas de
los países con los cuales la naciente Universidad Autónoma
de Aguascalientes mantenía algún lazo de colaboración,
pero esta idea no prosperó.
A partir de esta reinstauración, se pretende que todos
los universitarios veamos a la Plaza de las Banderas como
un símbolo de identidad y unión, pues es una forma de
recordar que juntos, como universidad, estado y país,
podremos enfrentar los retos mundiales que tenemos
cada uno de nosotros como profesionistas. Este espacio
será una forma para lograr que los jóvenes se identifiquen
con la Institución y sus áreas de estudio, pues también se
han erigido los banderines de sus centros académicos.

Tras una ardua investigación entre diversas fuentes bibliográficas, charlas breves con
personajes de la historia de la Universidad, académicos y la respectiva búsqueda en
el Archivo General e Histórico, podemos concretar que el nombre de Plaza de las
Banderas fue una apropiación de la Comunidad Universitaria que comenzó a llamarla
así coloquialmente, y el nombre traspasó generaciones a pesar de que las astas se
retiraron en el año 2001.
Fuentes de consulta: Dr. Alfonso Pérez Romo; C.P. Humberto Martínez de León; Lic. Saúl Gallegos; Prof. Ricardo Atilano; Mtro. Víctor Moreno; C.P. María Esther Rangel; C.P.
Irma Graciela de León Muñoz; Mtro. Arturo Silva Ibarra; Rafael Juárez Rodríguez; Lic. Norma Odgers Leriche; Lic. Bertha Sánchez Acosta; Memorias de Actividades de los
años 1974, 1975, 1976, 1977, 1979-1980, y 2001.
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ACCIONES Y METAS
CUMPLIDAS EN LA
INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA
En cumplimiento al Plan de Trabajo propuesto para el 2019, la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, ha
logrado concretar diversos proyectos de rehabilitación, construcción, adecuaciones
e instalación de equipamiento en beneficio de toda la comunidad estudiantil,
docente y administrativa; además de las acciones permanentes de mantenimiento
que ejecutan en promedio 60 personas durante todo el año.
De manera general, la Institución ha logrado concretar múltiples acciones gracias
a los recursos concursables del Fondo de Aportaciones Múltiples del PFCE, por un
monto de 20 millones de pesos; y otros más provenientes del programa Escuelas al
Cien, según comentó Alberto Palacios Tiscareño, director general de Infraestructura
Universitaria.

18
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OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
Este año se están construyendo un módulo de siete aulas multidisciplinarias,
ubicado en la zona sur-poniente, con el que se generarán 350 lugares adicionales
a los módulos 301 y 302 ya existentes en esa zona. Además, se comenzó con la
ampliación del Taller de Soporte Vital (edificio 101) con la construcción de un
segundo piso para beneficio de los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería
y sus prácticas de laboratorio; y la adecuación del Laboratorio de Ingeniería
Bioquímica, ubicado en el edificio 36, con el objetivo de optimizar sus espacios
ante el crecimiento académico y de investigación que ahí se desarrolla.
Además, se tiene proyectada la rehabilitación del edificio 1-B, el cual se convertirá
en el primer Smart Skyline de la Institución, pues ahí se concentrarán proyectos de
emprendedurismo y de negocios ; así como la remodelación del edificio 56 para
mejorar el área administrativa del Centro de Información Bibliográfica e integrar al
Archivo General e Histórico.
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ESCUELAS AL CIEN
Gracias a este programa multianual, la Universidad Autónoma de Aguascalientes
ha ejecutado diversas acciones de mejora y mantenimiento en sus instalaciones y
edificios, como la habilitación de la cancha y pista de atletismo en el Centro de
Educación Media oriente, así como una cisterna; en el Campus Central se realizaron
impermeabilizaciones en diversos edificios. Escuelas al Cien es un programa federal
con el cual la UAA ha mejorado su infraestructura sin erogar recursos; en este
aspecto, la Secretaría de Educación Pública, a través del INIFED, otorgó 8 millones
de pesos que han hecho posible dichas acciones.

INFOTECA UNIVERSITARIA

(2ª y 3ª etapa de construcción)
El antiguo edificio de Rectoría se convertirá en un recinto multidisciplinario para beneficiar a más de 20 mil
usuarios, pues ahí se pretenden realizar presentaciones editoriales, exposiciones de arte y conferencias; además
de integrar espacios que propicien la lectura, la convivencia y el estudio. En la Infoteca se instalará la Librería
Universitaria, una hemeroteca, una ludoteca, una galería, una sala audiovisual, una biblioteca especializada,
cubículos y espacios para consulta en línea; al igual que una tifloteca que permita el acercamiento de las personas
con ceguera y deficiencia visual con recursos y material bibliográfico. Además, tendrá servicios de cafetería
y sanitarios, una terraza con vista al Cerro del Muerto, y un patio donde se pueden realizar presentaciones o
conferencias.
Este edificio tiene un área de 2500 metros cuadrados. La Infoteca consolidará los espacios de apoyo para la
atención de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

20
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OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN CAMPUS SUR
También se han gestionado diversas obras de adecuación para beneficio de la
Comunidad Universitaria del Campus Sur, con la formalización del acceso al auditorio
del Campus Sur, la instalación de ciclo vías con paraderos de bicicletas, dos casetas
de vigilancia para seguridad y control interno, y las graderías del Poliforum Cultural
y Deportivo; así como un sistema general de pararrayos.
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OTRAS ACCIONES RELEVANTES CONCRETADAS
Con el crecimiento de la infraestructura universitaria, también se vuelve necesario
mejorar la conectividad de la zona poniente y oriente del campus central; lo cual
se logró con la construcción de un paso peatonal a desnivel en colaboración con
Gobierno del Estado. Por otra parte, gracias a las ideas de la comunidad universitaria,
se instalaron 40 fuentes de hidratación en los diversos campus y planteles, con esta
medida los gallos pueden consumir agua pura y fresca en cualquier momento, pues
estas fuentes cuentan con bebedero y dispositivo para el llenado de envases.

22
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UNA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL
Nuestra Casa de Estudios realiza una actividad constante de mantenimiento de sus instalaciones. No obstante,
este año se le dio un nuevo rostro a la UAA, pues además del cambio de tonalidad en edificios y mobiliario urbano,
se ha instalado una iluminación más adecuada que permita resaltar aquellos edificios icónicos y representativos
de la Institución; aunados a los nuevos andadores que facilitan el desplazamiento de los universitarios y del
público externo visitante.
Al respecto, el director general de Infraestructura Universitaria
comentó que la UAA tiende a la rehabilitación, adecuación
y equipamiento de los espacios, de acuerdo con los nuevos
requerimientos de la enseñanza ante las innovaciones docentes
y la metodología de enseñanza.
Otro de los objetivos es hacer de la UAA una institución
amigable con el medio ambiente. Para ello, antes de concluir
el 2019, deberán quedar instalados 1,541 paneles solares en las
azoteas de varios edificios del Campus Central, lo que permitirá
un ahorro del 15% del consumo total anual de 4’300,000 kW/h
en Ciudad Universitaria; este ahorro representa la generación de
630 mil kW/h con los paneles solares.
Es importante mencionar que otras acciones de mejora
en la infraestructura universitaria, tienen que ver con
la instalación de cámaras de video para fortalecer la
seguridad al interior de la Universidad; y la formalización de
estacionamientos, uno de ellos atrás del Salón Universitario
de Usos Múltiples y otro en la zona sur-poniente para
facilitar el acceso vehicular a los edificios 301 y 302.
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Participa en nuestras dinámicas y obtén artículos oficiales
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IMPLEMENTACIÓN DEL 50 POR CIENTO DE LAS
PROPUESTAS DE MEJORA HECHAS POR
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El procedimiento actual implica desde la captura manual
de las horas laboradas y de firmas, hasta la captura en el
Departamento de Recursos Humanos día por día, persona
por persona. Era indispensable una sistematización para que
las áreas interesadas realicen directamente en el SIUAA la
captura de tiempo extra con las validaciones necesarias, para
que, posteriormente, el departamento responsable aplique el
pago correspondiente. Continúa en desarrollo.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha logrado
un mayor involucramiento de la comunidad estudiantil,
docente y administrativa, a partir de la convocatoria “Ideas
para mejorar tu Universidad”. A través de este concurso,
que en su primera edición logró la participación de 170
acciones de mejora, ha sido posible la implementación
de los proyectos ganadores que tienen el objetivo de
optimizar procesos y servicios dentro de la Universidad. La
Dirección General de Planeación y Desarrollo, a través del
Departamento de Gestión de Calidad, y en coordinación
con otras áreas administrativas y académicas, se dio a la
tarea de trabajar en el perfeccionamiento de las propuestas
y su desarrollo desde el mes de diciembre de 2018. Para el
año en curso, ya se han logrado concretar el 50% de las
que obtuvieron los diez primeros lugares y la que obtuvo
mención honorífica.

Sistematización de solicitud y control
de convenios y contratos

Sistema de Gestión Documental

La propuesta ganadora surgió a partir del trabajo de cuatro
equipos que presentaron una idea similar para atender la
necesidad de agilizar y hacer más eficiente el tiempo de
elaboración y distribución de correspondencia dentro de la
Universidad; se creó un propio sistema institucional con el
apoyo del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
Dicho sistema entró en vigor el 17 de septiembre de 2019 y,
para lograr su funcionamiento, requirió de diversas sesiones
de capacitación y periodos de prueba que permitieron
mejorar la plataforma: https://gestion.uaa.mx/
La primera etapa del Sistema de Gestión Documental permite
elaborar, autorizar, distribuir, atender y dar seguimiento a
la correspondencia enviada entre funcionarios de primer y
segundo nivel de Rectoría, Secretaría General, Decanatos,
Direcciones Generales, jefes de Departamentos Académicos
y Administrativos, Contraloría Universitaria y Defensoría
de los Derechos Universitarios; además, el personal de
apoyo administrativo tiene acceso directo. Sus principales
beneficios se verán reflejados en la optimización del tiempo
en la elaboración de los documentos, la distribución de
éstos y conseguir sus respectivas firmas, así como el ahorro
de insumos, como papel y tóner para impresión.
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Con el objetivo de llevar un control de todos los convenios
que realiza la UAA a nivel académico y administrativo con
diferentes sectores, se está desarrollando, en coordinación
con el Departamento Jurídico, un sistema que facilite la
solicitud y generación de reportes, dar seguimiento a la
vigencia y obligaciones institucionales.

Fuentes de hidratación

Integración del Departamento de Vinculación en la
búsqueda y prospección de empresas para que los
estudiantes desarrollen proyectos académicos

A esta idea propuesta por cuatro académicos de los centros
de Ciencias Básicas y Ciencias de la Salud, se le otorgó la
Mención Honorífica al proponer la instalación de estaciones
de agua para llenar un envase propio y bebedero. Desde el
inicio del semestre agosto-diciembre 2019, se comenzaron
a instalar 40 fuentes de hidratación en todos los campus
y planteles para brindar a toda la Comunidad Universitaria
un medio de hidratación permanente con agua de calidad,
fresca y segura para el consumo diario.

Se pretende facilitar el desarrollo de proyectos académicos
de los estudiantes dentro de las empresas pues, al ser
trabajos de materias específicas que no están consideradas
en los programas de servicio social o prácticas profesionales,
se propuso que el Departamento de Vinculación avale el
trabajo académico de los estudiantes y que las empresas lo
implementen.
La iniciativa se encuentra en la etapa de aplicación de
la prueba piloto en una carrera del Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas, pero se busca que se amplíe
a los demás centros.

App UAA Mx

Como complemento para una aplicación en dispositivos
móviles, se tendrán habilitadas las funciones del e-SIIMA
(en una primera etapa, permitirá la consulta de faltas,
calificaciones y adeudos de los estudiantes), así como un
mapa interactivo que facilite el desplazamiento vía GPS
dentro del Campus y la notificación de eventos de la agenda
institucional. Colaboran los Departamentos de Redes y
Telecomunicaciones, y Comunicación y Relaciones Públicas.

349 personas recibieron capacitación para el uso el
Sistema de Gestión Documental, el cual se caracteriza por
ser una plataforma amigable, ágil, confiable y precisa, que
también permite asignar tareas y adjuntar documentos
(hasta 20 Mb) por oficio.
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COMUNIDAD

Sistematización del proceso de solicitud y pago de
tiempo extra para el personal

Esta campaña, que cuenta con el
apoyo del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades y
el Departamento de Comunicación, así como el respaldo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el Comité
Institucional para la Equidad de Género y la Dirección General de Difusión y Vinculación; fue propuesta
por Juan Jesús Fidel Toledo, María
de Jesús Rivera Suárez, Juan Daniel
Escalera Bernal y Omar Alejandro
Torres Delgado, estudiantes de la
carrera de Comunicación e Información, como parte de su proyecto
de egreso, con la intención de generar una campaña incluyente con
toda la Comunidad Universitaria.

NO TE CONOZCO, PERO TE CREO:
“#AMíSíMeImporta”
Colaboración: Mariana Montserrat Quezada Romo
Lic. en Comunicación e Información, séptimo semestre.

El Ideario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes señala que su misión institucional
consiste en “impulsar el desarrollo sustentable, justo y equilibrado de nuestra sociedad formando
integralmente en las diversas dimensiones humanas, a personas con perspectiva global que
contribuyan de manera efectiva, comprometida y ética a la solución de las necesidades y
problemáticas sociales”. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, contradice la misión
de nuestra Máxima Casa de Estudios.
#AMíSíMeImporta es una campaña para apoyar la difusión del Protocolo de Actuación ante
Situaciones de Acoso, Discriminación y Violencia de la UAA, el cual 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 que integran la Comunidad Universitaria y de
todas aquellas que, en sus instalaciones o en cualquier ámbito universitario, se vean afectadas por
situaciones de violencia.
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La campaña se enfoca en la
promoción de una cultura de paz y
de la denuncia dentro de nuestros
espacios
universitarios
como
derechos
que tenemos todos quienes integramos la
Institución; lo que destaca son los conceptos
de escucha, apoyo, orientación, protección
y compromiso para lograr un ambiente de
respeto e inclusión, libre de cualquier acto de
violencia o discriminación. Está diseñada en
tres fases: conceptualización, ejemplificación
y difusión de los mecanismos para presentar
una denuncia. Al respecto, mi compañera
María de Jesús Rivera, comentó que cada quien
revisó su experiencia relacionada con el clima
de violencia dentro de la Universidad y el
Protocolo: “Cuando nos sentimos violentados,
o nuestros conocidos, es muy poco frecuente
que emprendamos acciones al respecto”.
El collage es un elemento clave en el diseño
de la campaña, en los años ochenta fue usado
como un referente de libre expresión, que
en la actualidad vuelve a estar en tendencia.
Tomando esta técnica como referencia, también
se buscará incidir en la cultura de la denuncia
mediante la realización de un taller de fanzine,
que se impartirá a víctimas y a la Comunidad

Universitaria interesada. El collage es accesible para todas las personas,
pues no requiere de conocimientos previos sobre creación artística, lo
que convierte a esta técnica en una estrategia viable para la difusión de
los contenidos de #AMíSíMeImporta.
A partir de las imágenes generadas, podemos distinguir las siguientes
conceptualizaciones en la imagen de la campaña: la boca representa
el incentivo a la denuncia de las situaciones de violencia, acoso,
discriminación y hostigamiento; las flores hacen referencia a la fragilidad
de la mujer que, a su vez, con sus espinas es fuerte y sabe defenderse:
por último, las mariposas buscan remitir a la pluralidad. Cada uno de
los diseños que conforman la campaña están dotados de un rico
lenguaje semiótico, que ha facilitado su introducción entre la población
universitaria de una manera satisfactoria.
Además del taller de fanzine, el plan de medios de esta campaña
tendrá como momentos importantes el Día de la Mujer Rural y el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este último
como marco para la clausura y evaluación de la campaña, pues durante
el cierre se conjuntará la información expuesta, desde el punto de vista
didáctico y artístico.
Como sociedad, nos enfrentamos a situaciones críticas de violencia,
por lo que debemos utilizar los medios adecuados para hacer valer el
derecho a la igualdad, la cultura de paz y la no violencia; además, es
importante fomentar la cultura de la denuncia, que es, sin duda, una
herramienta que contribuye a marcar la diferencia.
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DOCENCIA

ALGUNOS HECHOS PARA LOGRAR
LA PROSPERIDAD INCLUYENTE,
SEGÚN RICARDO SALINAS PLIEGO
Ante un repleto auditorio “Dr. Pedro de Alba”, se impartió la Cátedra “C.P. Humberto Martínez León” en el marco del 13°
Congreso Internacional del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, con la cual se busca que los estudiantes
fortalezcan su formación profesional, interactuando con académicos y empresarios.

• Para tener éxito en la vida hay que cuidar la mente y prepararse mucho. Cada
uno es responsable de lo que se pone en su cabeza. Alimentarnos intelectualmente
con información propositiva, es un gran acierto para alejarnos de información “basura”;
cuando se lee y se comprende, se pueden llegar a entender mejor muchos aspectos de
nuestra vida.

• Colaboración, comunicación y diversificación de los equipos de trabajo. Las ideas

no valen nada hasta que se ejecutan, y para lograrlo se requiere del trabajo en equipo,
colaborar. “Hace falta que en las escuelas y en las universidades se enseñe a comunicar
correctamente y a trabajar en equipo, pues en las empresas siempre se tiene que colaborar
con alguien”. Es necesario formar líderes para acabar con el esquema “desmotivante” del
jefe tradicional, además de diversificar a los integrantes de los equipos de trabajo dentro
de las empresas.

• No todas las personas están hechas para ser empresarios. Se requiere de carácter

para lograr ser empresario, además de correr el riesgo de dejar a la familia, los amigos, los
hobbies, salud, entre otras cosas. Por el contrario, tiene muchas satisfacciones si te va bien.

• El dinero no es importante, es absurdo y ridículo; el dinero sólo es un medio para
En el marco de la Cátedra “Humberto Martínez de León”
para las ciencias económicas y administrativas, se contó
con la visita del empresario mexicano Ricardo Benjamín
Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien
compartió con los estudiantes y académicos universitarios
su filosofía emprendedora y trayectoria empresarial
durante la conferencia magistral “Mentalidad y riqueza,
¿cómo lograr una prosperidad incluyente?”.
En treinta y cinco minutos compartió sus tropiezos y
aciertos, los retos y las dificultades ante los diversos
momentos socioeconómicos del país que dieron forma a
sus estrategias y decisiones para lograr posicionarse como
uno de los empresarios multisectoriales más importantes
de México. He aquí algunas de las recomendaciones
y hechos del empresario Ricardo Salinas Pliego para
nuestros estudiantes:
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lograr algo. En este caso, es el fundamento para invertir en un mayor número de empresas
y generar empleos; el capital es una responsabilidad que contribuye a crear prosperidad.

• La prosperidad incluyente genera beneficios para todos, no sólo para los dueños
del capital, los clientes o los proveedores, sino a toda la sociedad. De ahí que la empresa sea
un círculo virtuoso en la generación de valor y un ente socialmente responsable que crea
capacidades en la sociedad y las condiciones para que les vaya bien a todos.
Acompañaron al empresario Salinas Pliego,
el rector Francisco Javier Avelar González, el
gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval;
el ex rector Humberto Martínez de León, Manuel
Díaz Flores, integrante de la H. Junta de Gobierno
y representante del Arquitecto Arturo Revilla
Guerra, presidente de dicho órgano colegiado; la
licenciada Tere Jiménez Esquivel, alcaldesa del
municipio de Aguascalientes; el maestro Jesús
González Hernández, secretario general de la UAA;
y la decana del Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas, Sandra Yesenia Pinzón Castro.
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IDENTIDAD

REPRESENTANDO
A TU CARRERA DEL CENTRO
DE CIENCIAS BÁSICAS
Las ciencias exactas o duras sólo
admiten hechos y principios susceptibles de comprobarse, con
base en la realización de experimentos, la observación, la aplicación de fórmulas y cálculos matemáticos, así como el objetivo de
idear sistemas y entornos informáticos o electrónicos amigables.
De ahí la importancia de incentivar el arte y el humanismo en los
programas educativos del Centro de Ciencias Básicas. Con este
propósito en mente, se organizó
el Primer Concurso de Fotografía
en el marco del XIII Congreso de
Ciencias Exactas, que se realizó los
días 7, 8 y 9 de octubre en la UAA.

ANDRÉS MONREAL DUEÑAS

Ingeniería Electrónica, séptimo semestre A
Título: Primeras impresiones

En el concurso, participaron las
carreras de Ingeniería Industrial
Estadístico, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería
en Computación Inteligente; Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Ingeniería en Electrónica
y Licenciatura en Informática y
Tecnologías Computacionales. En
esta edición de la Gaceta Universitaria, te compartimos las fotografías ganadoras que lograron
plasmar en una imagen el papel
que tiene cada carrera.

JUAN CARLOS RAMOS HEREDIA

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas,
quinto semestre
Título: Se puede controlar

RAÚL SÁNCHEZ VÁZQUEZ

Ingeniería en Computación Inteligente, séptimo semestre
Título: IA
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LEONARDO ALBERTO MATA ENCISO

Ingeniería Industrial Estadístico, tercer semestre
Título: La máquina del cuerpo humano
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Son cientos los jóvenes de preparatoria y licenciatura
que han contribuido con el Ensamble Real de Jóvenes
Universitarios (ERJU) para alcanzar diversos logros: desde
conciertos, la grabación de diversos discos, la puesta
en escena de la ópera de rock, Jesucristo Súper Estrella,
hasta reconocimientos en el ámbito cultural. Este grupo
representativo del Centro de Educación Media surgió
en 1999 con el propósito de formar a los estudiantes de
secundaria y bachillerato en la interpretación musical; lo
cual ha trascendido, pues los integrantes del Ensamble no
sólo adquieren habilidades musicales para la ejecución de
algún instrumento, sino que perfeccionan su desarrollo
cognitivo y, por ende, son mejores estudiantes. Por otra
parte, quienes realizan sus estudios de licenciatura en
la UAA, y también como egresados, pueden continuar
dentro de este proyecto musical.

“Disfruto mucho formar parte del
Ensamble, más que una obligación es
una pasión, me gusta invertir mi tiempo
en él, que está rindiendo muchos
frutos ya que, además del crecimiento
personal y musical, me ha permitido
hacer amigos y conocer otros músicos;
además de que el maestro Cerrillo, no
sólo dirige al grupo, sino que nos inspira
y nos hace sentir muy humanos”.
Ángela Sofía, cellista.
36

G138 • OCTUBRE-NOVIEMBRE • 2019

Diana Estefanía Mauricio Hermosillo, egresada de
la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica, forma
parte del Ensamble Real de Jóvenes Universitarios
desde 2014. Para ella, la música es algo que nunca se
deja de aprender, pues siempre hay retos y técnicas
por perfeccionar, además de que continuamente se
incrementa el conocimiento de la teoría e historia de la
música. Al respecto de su participación en el ERJU, éste
le ha permitido crecer de manera exponencial a nivel
personal y profesional, sobre todo al debutar como
solista en un concierto, ya que su desenvolvimiento en el
escenario fue mejor, ha adquirido una personalidad más
segura y confiada, al mismo tiempo que sus capacidades
cognitivas son más agudas y le permitieron obtener
mejores resultados académicos en su carrera.

CULTURA

ENSAMBLE REAL DE JÓVENES
UNIVERSITARIOS, UN PROYECTO
FORMATIVO POR EXCELENCIA

“Es un proyecto totalmente integral, acorde con
la misión y visión humanista de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes; y como el maestro
Cerrillo nos ha inculcado: a través de la música nos
hemos descubierto a nosotros mismos como seres
humanos y de todo lo que podemos transmitir a través
de la música. Muchas personas no se dan cuenta de
su importancia, pero la música puede cambiar al
mundo”. Diana Estefanía, saxofonista.

Diana comentó que muchas personas no se dan cuenta
de la importancia, pero la música puede cambiar al
mundo. El Ensamble es un proyecto integral que “también
nos forma en valores; por ejemplo, la solidaridad nos
permite reconocer que somos un equipo con un mismo
objetivo, mientras que la honestidad musical nos permite
ser conscientes de lo que estamos interpretando y no
interferir o entorpecer el desempeño del otro, pues la
sinergia se nota en concierto, y cuando cada músico toca
por su cuenta también se nota”.
Ángela Sofía Hinojosa Reyes cursa el quinto semestre
de preparatoria, es uno de los elementos con menor
trayectoria dentro del Ensamble, pero con un gran gusto
por la música; tomó clases particulares de cello y participó
durante un año en el Ensamble Inicial. Desde el semestre
enero-julio de 2019 forma parte del Ensamble Real de
Jóvenes Universitarios. Sobre esta experiencia expresó
que ese cambio fue un gran escalón, pues las piezas que
se interpretan en el ERJU son más complejas y requieren
de mayor práctica, dedicación, concentración e, incluso,
madurez. Esta experiencia, dijo, “me ha ayudado a crecer
musicalmente”.

Este 2019, el Ensamble Real de Jóvenes Universitarios
celebra su 20 aniversario. Debido al gran interés de
los jóvenes por la música, en 2007 se creó el Ensamble
Inicial de Jóvenes Universitarios; los participantes, al
perfeccionar su práctica musical, pasan al ERJU, que ha
sido dirigido desde sus inicios por el maestro José de Jesús
Cerrillo López, profesor del Departamento de Actividades
Artísticas y Culturales del Centro de Educación Media.
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GACETA NACIONAL UNIVERSITARIA
“COMPROMISO E INCLUSIÓN SOCIAL”

4ª Edición, Red Nacional de Gacetas Universitarias, mayo-agosto 2019
Las universidades públicas y privadas de nuestro país refuerzan su compromiso para
atender a grupos vulnerables o en situación de riesgo a través de sus proyectos de
vinculación, programas y servicios, que son resaltados en la cuarta edición de la Gaceta
Nacional Universitaria, publicación digital editada por la Red Nacional de Gacetas
Universitarias, y en la cual participa la Gaceta de la UAA.
La revista presenta proyectos como el realizado por la Universidad La Salle México en la
comunidad rural de San Jerónimo Nuchita, Oaxaca, donde creó una biblioteca en marzo
de 2019; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que cuenta con Brigadas
Universitarias que inciden en migrantes agrícolas, jóvenes con vulnerabilidad psicoeducativa
y social, mujeres purépecha; o la Universidad Pedagógica Nacional que cuenta con un
programa de Formación de Educadores Indígenas, del cual han egresado más de 40 mil
profesores indígenas.
En el caso de la UAA, comparte los resultados logrados durante el semestre enero-junio
2019, a través de sus programas de Brigadas Médicas, la Unidad Médico Didáctica, el
Centro de Educación para Adultos, el primer programa de servicio social de la Institución
que mantiene sus acciones de alfabetización; y el Centro Universitario de Desarrollo
Comunitario, CUDECO.
Esta edición de la Gaceta Nacional Universitaria
se puede consultar en www.uaa.mx.
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