


¡Felicidades! Ya eres parte de la universidad 
más importante y emblemática de 
Aguascalientes, una institución fruto del 
esfuerzo colectivo. Te damos la bienvenida a 
una nueva generación de jóvenes entusiastas, 
decididos a alcanzar sus metas profesionales.

La Benemérita Universidad Autónoma de 
Aguascalientes tiene 47 años de historia, 
a lo largo de este tiempo ha consolidado 
programas educativos reconocidos por su 
calidad a nivel nacional e internacional. 
De este modo, la institución ratifica su 
compromiso de formar profesionistas 
altamente competitivos que posean 
conocimientos y habilidades que les permitan 
enfrentar los desafíos actuales y futuros de 
nuestro mundo. Para apoyarte a cumplir tus 
objetivos profesionales, la universidad pone 
a tu disposición su infraestructura académica
y tecnológica, además de diversos programas 
y servicios que te serán de utilidad para que 
accedas a una formación integral.

Este es tu pasaporte de acceso a la 
universidad. Aquí encontrarás toda la 
información que necesitas para conocer los 
servicios, programas de apoyo e instalaciones 
de nuestra institución, así como su historia, 
valores y estructura organizacional.
Todo ello para que logres el éxito en esta 
nueva etapa de tu vida como Gallo de la UAA.

1

¡BIENVENIDO, GALLO!



Querido(a) estudiante: 

A pesar del contexto inusual, complejo y
difícil para toda la sociedad, debido a la
crisis sanitaria y económica que estamos
enfrentando, has decidido adaptarte, mostrar
resiliencia y seguir adelante con tus estudios.

Gracias a tu actitud proactiva y a que no has
bajado los brazos ni te has dejado desanimar,
hoy formas parte de la comunidad académica,
científica y artística más grande del Estado: la
Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

A nombre de todas las personas que conformamos esta planta 
docente, estudiantil y administrativa, quiero darte las gracias por 
haber puesto en nosotros tu confianza, así como tus deseos de 
formarte de la mejor manera posible para que, en algunos años, te 
integres a la sociedad como un(a) ciudadano(a) de bien, con la ética, 
los conocimientos y la actitud necesarias para ser una gente de 
cambio en tu entorno.

Y justo como el agente de cambio positivo que estás llamado a ser, 
tu labor como estudiante es dar lo mejor de ti, dentro y fuera de las 
dinámicas de la institución, es decir, ser un ejemplo de vocación, 
responsabilidad, esfuerzo y solidaridad. Entender también que la 
exigencia de derechos y beneficios es ruin cuando no se acompaña
de aceptación de obligaciones, porque la equidad, el desarrollo,
la paz y la justicia son responsabilidad de todos(a).

En lo que respecta a tu experiencia como integrante de la UAA, te 
invito a que –en la medida de lo posible, dadas las circunstancias 
actuales de salud y seguridad– te acerques a conocer los servicios, 
programas, beneficios y espacios que esta casa de estudios tiene 
para ti; también, a que conozcas tus derechos y obligaciones como 
estudiante. El folleto que tienes en tus manos te será de gran ayuda 
para ello.

Como representante de la UAA, me siento honrado de que formes 
parte de esta gran casa de estudios. Ten la certeza de que en mí 
encontrarás a un servidor atento a tus necesidades y que velará
por el bien de toda la comunidad universitaria.
Espero que te sientas bienvenido(a) y arropado(a).
¡Felicidades por tu ingreso a esta gran Universidad!
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Dr. en Ciencias
Francisco Javier
Avelar González

Rector



HISTORIA

HISTORIA 
El 19 de junio de 1973 se aprobó el proyecto de transformación del 
Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología (IACT), que más tarde 
se convertiría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), 
con el objetivo de que los jóvenes radicados en el Estado y sus 
alrededores pudieran cursar estudios de educación superior sin verse 
en la necesidad de trasladarse a otras entidades del país. De igual 
manera, esta transformación se orientaba a contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural de Aguascalientes. Con el paso de los 
años, la universidad ha logrado consolidarse a través del ejercicio y 
perfeccionamiento de sus actividades esenciales en la docencia, la 
investigación, la vinculación y la gestión.

Actualmente, en la UAA se imparten 63 programas académicos 
de pregrado, 14 ingenierías y 49 licenciaturas; además de 15 
especialidades médicas por aval académico y 25 posgrados, entre 
maestrías y doctorados. Asimismo, el Centro de Educación Media 
ofrece dos programas en este nivel educativo: bachillerato general 
y bachillerato internacional. En total, tenemos una comunidad 
conformada por más de 20 mil estudiantes.
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MISIÓN
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; generando, difundiendo
y aplicando conocimiento e innovación que mejor el nivel de vida y 
bienestar de la población; y promoviendo el arte, la cultura y el deporte 
que enriquezcan la vida de las personas.

VISIÓN
En el año 2024, la Universidad Autónoma de Aguascalientes será un 
referente a nivel nacional por su contribución al desarrollo y bienestar 
de la sociedad, su calidad académica, capacidad de innovación, 
producción científica, humanista, tecnológica, artística y deportiva, 
por su reconocimiento internacional y por la eficiencia y eficacia en la 
administración y gestión de los recursos. 

VALORES
• Responsabilidad
  social          
• Humanismo
• Calidad
• Innovación
• Autonomía
• Pluralismo

ORIENTACIONES
• Oferta educativa
  diversificada 
  con igualdad
  de oportunidades
• Relaciones laborales
   y académicas
  ejemplares
• Gobierno justo
• Administración
  eficiente
• Financiamiento transparente

MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
El modelo educativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
está centrado en la formación integral y humanista de los estudiantes. 
El Modelo Educativo Institucional (MEI) tiene como fundamento 
la historia, vocación, misión y fines de la UAA; enmarcado en la 
normativa institucional, proyectado en su visión, así como en el cambio 
permanente del conocimiento y de la sociedad.

NUESTRA

INSTITUCIÓN
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Bajo este modelo, la UAA busca ofrecer una educación de calidad, 
que sea equitativa, pertinente, permanente, responsable, innovadora, 
flexible, factible, sistemática, altamente especializada, y enfocada 
tanto al estudiante como a su aprendizaje. 

NORMATIVA INSTITUCIONAL
El marco normativo de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes se conforma por los
siguientes documentos rectores: 
• Ley Orgánica
• Estatuto de la Ley Orgánica
• Ideario
• Reglamentos
Puedes consultar la normatividad en www.uaa.mx
en el apartado de legislación universitaria.

SÍMBOLOS UNIVERSITARIOS 
En esta sección, te presentamos los elementos simbólicos
y emblemáticos de mayor arraigo para los universitarios:
conócelos y siéntete orgulloso de ser parte de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Lema “Se Lumen Proferre”
El lema de nuestra universidad proviene del
latín y se traduce como ‘Proyectarse en luz’.
A través de este lema, se representa el
alcance del conocimiento de nuestros
egresados, quienes se encargan de extender
a la sociedad los beneficios del humanismo y
del pensamiento científico; de igual modo, el
lema encierra la ideología y filosofía de la UAA.
El lema Se lumen proferre fue creado en 1974
por el Dr. Desiderio Macías Silva, filósofo y
poeta que también se desempeñó como
catedrático de nuestra institución.

El Logotipo de la UAA está constituido por el
nombre de la institución y, al mismo tiempo,
proyecta de manera simbólica nuestro lema,
pues representa la flama del conocimiento,
protegida por las manos de los estudiantes,
quienes no solo tienen el derecho de acceder
a él, sino también cuidarlo. Este logo ha sido
modificado en tres ocasiones; el actual fue
presentado en 1997, luego de que se realizaran transformaciones en 
sus trazos y colores, con la finalidad de otorgarle una imagen más 
fresca y atractiva, acorde a la época contemporánea.
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El Gallo se adoptó como mascota en mayo de
1983, pero no fue sino hasta el 2018 cuando se
creó un nuevo símbolo: el emblema Gallos UAA,
que se utiliza en todas las actividades
académicas y deportivas que se realizan en
nuestra universidad.

El Himno Universitario reafirma el sentido de pertenencia a nuestra 
comunidad. La composición de nuestro himno, tanto en letra como 
en música, es fruto de la inspiración del etnomusicólogo Óscar Malo 
Flores. El Himno Universitario se cantó por primera vez en 1976, en el 
marco de la inauguración del Centro de Información, hoy Biblioteca 
Central “Dr. Desiderio Macías Silva”.

¡Se lumen proferre!
¡Universitas, universitas!

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!
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GOBIERNO

y ORGANIZACIÓN
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GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN
¿Quiénes integramos la UAA?
Nuestra comunidad está integrada por estudiantes, docentes, 
administrativos y autoridades. En este sentido, como estudiante, 
serás atendido por docentes altamente calificados, quienes poseen 
una amplia experiencia en la docencia y la investigación; además, 
el personal administrativo te apoyará en tu formación, al orientar y 
atender tus inquietudes, así como los trámites estudiantiles que debas 
llevar a cabo. Por último, las autoridades universitarias se encargarán 
de guiar e impulsar el rumbo de la
universidad, con base en las metas
y objetivos plasmados en el Plan de
Desarrollo Institucional 2016-2024.

GOBIERNO UNIVERSITARIO
AUTORIDADES COLEGIADAS:

Junta de Gobierno. Está integrada
por nueve destacados universitarios,
quienes asumen un cargo honorífico, cuyo proceso de selección se 
lleva a cabo en el seno del Consejo Universitario. La Junta de Gobierno 
designa a las autoridades universitarias de primer nivel: Rector, 
Decanos y Directores Generales. 

Consejo Universitario. Es el máximo órgano de gobierno de la 
institución. Es presidido por el Rector y participan académicos, 
estudiantes y personal administrativo, quienes asumen el cargo de 
Consejeros y desde esta figura le dan representatividad a toda la 
comunidad universitaria durante en la toma de decisiones. Entre otras 
actividades, el Consejo Universitario establece las normas que regulan 
a la universidad, el presupuesto de egresos e ingresos, así como los 
planes de estudio de los programas educativos.

Consejos de Representantes. Es el órgano de representatividad 
de cada centro académico, integrado por el decano, jefes de 
departamentos académicos, catedráticos y estudiantes. Estos 
organismos son responsables de orientar y regular tanto la vida 
académica, como administrativa de los centros universitarios.

Comisión de Honor y Justicia. Esta comisión es una instancia de 
carácter honorífico y posee autonomía respecto de los órganos de 
gobierno de la universidad. Tiene la facultad de atender, dirimir y 
resolver los conflictos y controversias que sean estrictamente de 
competencia universitaria y que no estén contemplados en el ámbito 
de algún otro órgano de la institución.
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AUTORIDADES PARTICULARES:

Rector. Es la máxima autoridad ejecutiva y responsable de dirigir 
el funcionamiento general de la institución: su función consiste en 
cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria, así como los 
acuerdos tomados por el Consejo Universitario.

Secretario general. Es el funcionario de primer nivel designado por 
el Rector para que lo auxilie en sus funciones. Se desempeña como 
secretario del Consejo Universitario y, junto con el Rector, es el 
representante legal de la institución.

Decano. Es la máxima autoridad administrativa y académica de un 
centro académico, responsable del funcionamiento adecuado de los 
programas educativos de su centro. En este sentido, es uno de los 
contactos más cercanos para atender las inquietudes y necesidades, 
tanto de maestros como de estudiantes.

Director general. Es el titular y responsable de un área administrativa 
que ha sido creada para apoyar en el desarrollo de las funciones 
sustantivas de los centros y departamentos académicos, así como 
de la Rectoría. Asimismo, atiende a los estudiantes en asuntos de 
vinculación, becas, movilidad, tutoría, entre otros aspectos.

Jefe de departamento académico.
Es la autoridad más cercana y el primer
contacto de estudiantes y profesores para
resolver inquietudes, además de dirigir las
actividades académicas y administrativas
de su departamento.

Profesor o catedrático. Es la persona que
comparte su conocimiento con los
estudiantes, responsable directo de guiarlos
y formarlos. De igual forma, ejerce funciones
de autoridad en los sitios y tiempos
propios de sus actividades docentes
de acuerdo con los límites establecidos en
la legislación universitaria. Paralelamente,
en virtud del nombramiento que ostente,
podrá ser responsable de investigaciones,
proyectos de innovación y programas
de tutoría dirigidos a los estudiantes.
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA
Nuestra universidad funciona bajo un modelo departamental.
Así, para llevar a cabo sus actividades, se organiza a partir de 
departamentos académicos y administrativos, que constituyen
las unidades fundamentales.

Los Centros Académicos están compuestos por Departamentos 
Académicos de áreas afines del conocimiento, los cuales, a su vez, 
integran los programas educativos relacionados y tienen la facultad de 
realizar funciones de Docencia, Investigación, Vinculación y Extensión, 
además de proveer a los estudiantes y profesores de las herramientas 
para su desempeño óptimo.

Las Direcciones Generales son unidades de apoyo de primer nivel, 
agrupadas por Departamentos Administrativos, cuyo propósito 
consiste en apoyar al Rector, a los centros y departamentos 
académicos en el desarrollo de sus funciones, así como en el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional.

Los Departamentos Académicos son unidades orgánicas 
pertenecientes a los centros académicos, las cuales agrupan a 
profesores investigadores responsables de la docencia e investigación 
en un área o áreas del conocimiento afines. En este sentido, son las 
áreas más cercanas a donde los estudiantes pueden dirigirse en caso 
de tener alguna inquietud.

Los Departamentos de Apoyo Administrativo son unidades 
orgánicas de segundo nivel que dependen de las direcciones 
generales. De acuerdo con su ámbito de competencia, tienen como su 
responsabilidad apoyar
a las áreas académicas.

De igual forman, al
interior de nuestra
institución, contamos
con asociaciones
gremiales y organismos
descentralizados:
• Federación de
  Estudiantes (FEUAA)
• Asociación de
  Catedráticos e
  Investigadores
  (ACIUAA)
• Sindicato de
  Trabajadores
  (STUAA)
• Fundación UAA
• Patronato
  Universitario



• Asociación de Ex Alumnos UAA
Además, contamos con unidades cuya razón de ser consiste en 
garantizar y crear conciencia sobre nuestros derechos, como: la 
Contraloría Universitaria; la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
y el Comité Institucional para la Equidad de Género (CIEG).

Contraloría Universitaria
Garantiza el adecuado manejo de los asuntos financieros de nuestra 
Universidad. Además tiene la facultad para conocer y recibir denuncias 
sobre faltas y comportamientos inadecuados tanto del personal 
docente como administrativo de la institución.
Edificio Académico Administrativo, piso 10, Campus Central  
Teléfono: 9107400, ext. 7406

Defensoría de los Derechos Universitarios
Es un órgano creado como una instancia de apoyo, diálogo, 
conciliación y defensa para que todos los universitarios acudan a 
ella y sean escuchados, orientados y atendidos en sus demandas y 
reclamos cuando consideren que sus derechos individuales han sido 
violentados, o bien, que no hayan sido atendidos adecuadamente. 
Tiene como características: la independencia, imparcialidad, libertad, 
libre acceso y confidencialidad.
Edificio 1-A, Campus Central
Correo: defensoria@correo.uaa.mx
Teléfono: 9107400, ext. 105
http://defensoria.uaa.mx 

Comité Institucional para la Equidad de Género
Es un organismo conformado por personas
de diversas áreas académicas, laborales y
estudiantiles, con el objetivo de promover
e incorporar la perspectiva de género
como valor institucional.
Edificio 1-A, Campus Central
Correo: ddu_cieg@correo.uaa.mx
Teléfono: 9107400, ext. 119

Sistemas de gestión 
En nuestra universidad existe un Sistema de Gestión de Calidad y 
un Sistema de Gestión Ambiental, los cuales impulsan el óptimo 
funcionamiento y la mejora continua de la institución, con la 
finalidad de brindar en todo momento un excelente servicio a nuestra 
comunidad. Como estudiante, tú también puedes participar para 
ayudarnos a alcanzar la mejor versión de la universidad.

El Sistema de Gestión de la Calidad administra y evalúa los procesos 
académicos y administrativos para mejorarlos continuamente; de este 
modo, se busca alcanzar una mayor satisfacción de la comunidad 
universitaria y usuarios en general. ¡Participa! Recuerda que la calidad 
la hacemos todos, puedes enviar tus quejas, sugerencias o propuestas 
de mejora a través de https://sgc.uaa.mx
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La Universidad está comprometida con el cuidado del medio ambiente, 
el combate a la contaminación y el empleo racional de los recursos 
materiales y energéticos. Por ello, ha comenzado a implementar un 
Sistema de Gestión Ambiental, además de otras actividades en este 
mismo sentido.

Nuestra política ambiental es la siguiente:
“La UAA asume el compromiso de contribuir al
cuidado del medio ambiente en la búsqueda
de la sustentabilidad, mediante la gestión eficaz de su infraestructura 
para el desarrollo de la docencia, la investigación y extensión, 
previniendo la contaminación, optimizando recursos materiales y 
energéticos, cumpliendo con la legislación aplicable y mejorando 
continuamente su desempeño ambiental.”
Cualquier duda o comentario, puedes realizarlo
al correo sgc@correo.uaa.mx

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Desde el 2002, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes forma parte de la Red del Plan
de Escuelas Asociadas a la UNESCO, cuyo
objetivo consiste en poner en funcionamiento
a nivel internacional un programa para la
cooperación y la paz. Además, durante los
últimos años se ha dado un fuerte impulso
a la promoción de los derechos humanos,
la equidad de género, la inclusión,
la no discriminación, así como la cultura de
paz y no violencia.

En este apartado, podrás identificar tus obligaciones y derechos 
(individuales, educativos y políticos), al igual que los instrumentos, 
las instancias de denuncia y seguimiento a las cuales recurrir ante 
cualquier caso de acoso, discriminación y violencia.

Derechos individuales
En los espacios universitarios, toda persona tiene derecho a:
• Ejercer su libertad de pensamiento y expresión de las ideas.
• Ser tratado con respeto y dignidad, libre de todo tipo de
  violencia (psicológica, verbal, física y sexual).
• Tener un trato con equidad y libre de todo tipo de 
  discriminación (género, orientación y/o identidad sexual,
  creencias religiosas e ideológicas, raza, discapacidad
  física, situación económica, etc.). 
Si te sientes vulnerado en alguno de tus derechos,
acude a la Defensoría de los Derechos Universitarios.

GOBIERNO

y

 

ORGANIZACIÓN

DERECHOS  Y

OBL I GAC IONES
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Derechos educativos
Como integrante de la comunidad estudiantil, tienes derecho a:
• Tener espacios seguros y libres de todo tipo de violencia.
• Acceder a ayuda económica de la universidad en forma de becas,
  de acuerdo con el reglamento correspondiente.
• Recibir de manera efectiva la enseñanza de las materias en que 
  te inscribas. Deberás ser atendido adecuadamente en todas las 
  actividades teórico-prácticas contempladas en el programa de
  tus materias.
• Contar con asesoría vocacional y académica.
• Ser examinado en las materias del plan de estudios dentro de los 
  periodos aprobados de exámenes.
• Solicitar revisión de calificaciones en los términos que estipula la 
  normativa institucional.
• Obtener de manera oportuna y oficial (e-SIIMA) tus calificaciones 
  parciales.
• Al final de cada periodo escolar,
  contar de manera oportuna y
  oficial (e-SIIMA) con tus
  calificaciones obtenidas.
• En caso de separarte de la
  institución, si así lo requieres,
  puedes solicitar sin costo un
  primer certificado general de
  estudios.
• Utilizar las instalaciones de la
  universidad de acuerdo con las
  disposiciones reglamentarias.
• Participar en la evaluación de
  docentes.
Si te sientes vulnerado en alguno
de estos derechos, acude con tu
Tutor, Jefe de Departamento,
Decano, o bien, de manera directa
con la Defensoría de los Derechos
Universitarios.

Derechos políticos
Como integrante de nuestra comunidad y sus actividades, tienes 
derecho a:
• Asociarte libremente y expresar dentro de los planteles tus 
  opiniones sobre todos los asuntos que conciernan a la vida 
  académica. Asimismo, puedes celebrar reuniones siempre que no 
  interfieran con las actividades universitarias y sin contravenir a las 
  disposiciones de la normativa universitaria, en total respeto a los 
  derechos de terceros.
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• Apelar las resoluciones que se dicten en tu contra por parte de las 
  autoridades universitarias, de acuerdo con las disposiciones del 
  Estatuto de la Ley Orgánica.
• Participar en los procesos de designación de autoridades, en los 
  términos que estipula la normatividad correspondiente.
• Participar en la elección de los representantes de órganos colegiados 
  universitarios, sociedades y asociaciones estudiantiles universitarias.
• Contender dentro del marco legal para ocupar cargos de 
  representación en los órganos colegiados universitarios, sociedades 
  y asociaciones estudiantiles universitarias.
• Recibir la información necesaria sobre la legislación, la estructura 
  universitaria y todos los asuntos que a los estudios conciernen.
Si te sientes vulnerado en alguno de estos derechos, acude al 
Departamento Jurídico adscrito a la Secretaría General.

Departamento Jurídico
Edificio Académico Administrativo, piso 10
Teléfono: 9107400, ext. 7427
Secretaría General
Edificio Académico Administrativo, piso 10
9107400, ext. 7420

Obligaciones de los estudiantes 
Además de contar con diferentes derechos,
recuerda que también tienes obligaciones por
cumplir, como:
• Respetar los derechos individuales de todos
  los integrantes de la comunidad universitaria,
  los mismos que te dan protección a ti como
  persona y que mencionamos en el apartado
  “Derechos individuales”.
• Asistir con puntualidad a clases; estudiar los
  temas contenidos en los programas de las
  materias; cumplir con la participación que
  cada método exija para cubrir los contenidos
  de las respectivas asignaturas; realizar, en su
  caso, las prácticas profesionales y el servicio
  social, así como asistir a las reuniones
  académicas que realice la universidad como
  parte de tu formación.
• Cumplir con todas las leyes y reglamentos
  vigentes en la universidad, así como
  las disposiciones disciplinarias; acatar las
  órdenes de las autoridades y mostrar buena
  conducta dentro y fuera del plantel.
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• Desempeñar con eficacia las comisiones que se encomienden en 
  bien de la instrucción y del orden que debe imperar en la universidad. 
  Asimismo, colaborar con la institución en las acciones sociales que
  se establezcan.
• Cubrir en la fecha estipulada las cuotas que fije el Consejo 
  Universitario y pagar los desperfectos que causes a instalaciones, 
  equipos y demás bienes de la universidad.
• Notificar al Departamento de Control Escolar
  cualquier cambio de domicilio.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO, 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
A partir del 2018, se implementó este protocolo para atender cualquier 
caso de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia. A este 
respecto, la Defensoría de los Derechos Universitarios es la instancia 
que puede recibir las quejas de cualquier persona que considere que 
sus derechos han sido vulnerados en cualquier espacio o ámbito de 
la institución. La denuncia se puede presentar de manera verbal o 
escrita por la persona afectada y/o por una tercera persona que haya 
atestiguado los hechos (en este caso, deberá ser ratificada por la 
persona afectada). 

Principios del Protocolo
• Respeto a la dignidad
• Debida diligencia
• Confidencialidad
• Acompañamiento
• Imparcialidad
• Empatía
• Apego a derechos humanos

*Recuerda que la Defensoría
está ubicada en el Edificio 1-A,
Campus Central
defensoria@correo.uaa.mx
Teléfono: 9107400, ext. 105



SERVICIOS EDUCATIVOS, TRÁMITES Y PAGOS
Durante tu trayectoria escolar será necesario que realices diferentes 
procesos académico-administrativos. Por ello, debes conocer el 
Departamento de Control Escolar, ubicado en el edificio 1-A del 
Campus Central, cuyo personal se encarga de resguardar tu historial 
académico y además es responsable de dar seguimiento a tu estancia 
en la Universidad.

Además de la guía que te mostramos en este folleto, es importante 
que estés informado de los requisitos académicos curriculares y 
extracurriculares establecidos en el plan de estudios de tu carrera. De 
igual forma, debes conocer el calendario académico y administrativo 
que anualmente autoriza el H. Consejo Universitario y el Reglamento 
General de Docencia de la Universidad. En el Departamento de Control 
Escolar te pueden orientar sobre todos los aspectos involucrados con 
tu trayectoria académica.

Los trámites más importantes que
puedes realizar en Control Escolar son:
• Inscripciones y reinscripciones
• Cambios de grupo o turno
• Expedición de reporte de calificaciones,
  constancias y certificados
• Emisión de la credencial universitaria
  y reposición en caso de extravío
• Afiliación al IMSS o al ISSSTE.
  Para tramitar tu seguro social debes acudir a
  Control Escolar para firmar el acta
  correspondiente. Te invitamos a realizar el
  trámite de alta de manera inmediata para
  garantizarte la prestación de servicios
  médicos establecidos por la ley.

Pago de cuotas escolares 
Para realizar el pago de trámites escolares (inscripción, reinscripción, 
colegiaturas, constancias, cursos especiales, reposición de 
credenciales, entre otros), el Departamento de Cajas cuenta con 
ventanillas en el Edificio 1-A, la Librería UAA y en la Unidad Médico 
Didáctica, ubicada en la planta baja del edificio 101. Estos espacios 
cuentan con un horario de atención de las 8:00 a 19:00 horas.

También puedes realizar el pago de colegiaturas e inscripciones en 
instituciones bancarias y en tiendas de conveniencia OXXO. El monto 
de las colegiaturas se aprueba cada año por el Consejo Universitario, 
como parte del presupuesto de ingresos y egresos, mismo que toma 
en consideración diversos indicadores económicos. Te invitamos a 
mantener al corriente tus pagos. Recuerda que, en caso de que así lo 
necesites, puedes recurrir al Departamento de Crédito Educativo y 
Becas para solicitar algún tipo de apoyo.

15 EDUCATIVOS
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BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 
Para la UAA es muy importante que todos los estudiantes concluyan 
sus estudios y en ocasiones el factor económico puede afectar dicho 
objetivo, por lo que se cuentan con diversos mecanismos para apoyar 
a los jóvenes con alguna vulnerabilidad económica: becas totales o 
parciales para bachillerato y pregrado, crédito educativo y orientación 
sobre financiamientos a nivel estatal o federal que también te 
pueden interesar. Estas oportunidades tienen el objetivo de reducir la 
desigualdad entre grupos sociales, contribuir a la permanencia y al 
egreso oportuno de la población estudiantil. 

La solicitud para estas becas institucionales
se realiza en línea a través de esiima.uaa.mx.
Mantente atento a los periodos de solicitud
a inicio de cada semestre; además puedes
recurrir al crédito educativo.  
Crédito Educativo y Becas
Edificio Académico Administrativo, planta baja
Correo: creditoybecas@correo.uaa.mx
Teléfono: 9107482 y 9107400 ext. 36212

REQUISITOS DE TITULACIÓN 
Si eres estudiante de alguna licenciatura o
ingeniería debes cumplir con los siguientes
requisitos para obtener tu título profesional,
los cuales puedes ir realizando durante tu
estancia en la universidad.  

Programa Institucional de Prácticas Profesionales
Las prácticas profesionales representan la
oportunidad para que, como estudiante, tengas
contacto con el ambiente laboral, desarrolles
tus habilidades y refuerces tus conocimientos,
pues se trata de actividades formativas
relacionadas con el perfil de egreso de cada
carrera. Como estudiante, te permiten alcanzar
aprendizajes significativos y colaborativos para
la resolución de problemáticas específicas a
través del contacto con la realidad laboral y social.
La duración de las prácticas profesionales es de
mínimo 240 horas de acuerdo con el plan de
estudios que curses. Las prácticas profesionales
se realizan a partir del 6° semestre. Para más
información, acércate con el tutor de prácticas
profesionales de tu carrera.
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*Si eres estudiante del Centro de Ciencias de la 
Salud, a excepción de la carrera de Cultura Física 
y Deporte, no te corresponde realizar prácticas 
profesionales, ya que realizarás otras actividades 
de vinculación con tu perfil profesional.

Edificio Académico Administrativo, planta baja.
Teléfono 9107400 ext. 36319 
Correo: practicasprofesionales@correo.uaa.mx

Programa Institucional de Servicio Social
Es un requisito de titulación y consiste en una 
serie de actividades organizadas previamente 
orientadas a que el estudiante de licenciatura
se desprenda de sí mismo, para ofrecer lo
mejor de su formación integral a los demás,
con un especial enfoque a los sectores
sociales más vulnerables. Por lo anterior, 
debes realizar el servicio social con un espíritu 
desinteresado y buscando siempre ayudar a los 
más desprotegidos, a través del cumplimiento
eficaz y responsable de 500 horas de 
participación en proyectos debidamente 
aprobados. El servicio social se realiza a 
partir del cumplimiento el 70% de los créditos 
académicos. Consulta tu plan de estudios 
para que conozcas el semestre en el que te 
corresponde iniciar con este requisito.
Para más información, acude con tu tutor de 
servicio social.
*Si eres estudiante del Centro de Ciencias de la 
Salud, a excepción de la carrera de Cultura
Física y Deporte, cuentas con una normativa 
diferente para realizar el Servicio Social.

Edificio Académico Administrativo, planta baja
Teléfono 9107400 ext. 36319
Correo: servicio.social@edu.uaa.mx

Programa Institucional de Formación Humanista
Con este programa ampliarás y fortalecerás tu formación integral 
en múltiples y diversas temáticas del conocimiento, como el arte, 
administración, salud, educación, filosofía, valores humanos, 
responsabilidad social, conciencia ambiental,
habilidades intelectuales, entre otras.
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Además de cubrir este requisito de titulación, realizarás actividades 
que han sido concebidas para motivarte a que contribuyas 
responsable y propositivamente a mejorar tu entorno a partir de tu 
actuar profesional pertinente, ético y solidario ante los retos que 
impone el mundo actual.

Para cubrir este requisito, es necesario que acumules 9 créditos en tu 
expediente a través de estas modalidades de acreditación:
· Cursos de Formación Humanista o Deportes 
· Revalidaciones por parte de los centros académicos
· Revalidaciones individuales
· Contenidos curriculares

Edificio Académico Administrativo, planta baja
Teléfono: 9107400, ext. 36314
Correo: formacionhumanista@edu.uaa.mx

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
La adquisición de un idioma adicional a
tu lengua materna amplía y fortalece tu
formación integral, pues adquieres habilidades
y conocimientos que facilitan tu inserción en
la vida laboral, cultural, académica, social y
económica. Además de cubrir este requisito de
 titulación, desarrollarás capacidades que te
permitirán convertirte en un profesionista más
 competente y responder de manera pertinente
 a los diversos contextos en donde te
desenvuelvas. Para cubrir este requisito, es
necesario que acredites el nivel de dominio de
la lengua extranjera de acuerdo con lo que
estipule el plan de estudios de tu carrera, bajo
cualquiera de las siguientes modalidades:
· Examen de colocación y/o acreditación
· Cursos
· Revalidaciones de Comprobante oficial de
  TOEIC, TOEFL ITP o CAMBRIDGE
Los cursos ofrecidos a través del PILE
son gratuitos y se imparten en modalidad
intensiva (periodo vacacional) y extensiva
(periodosemestral).

Edificio Académico Administrativo, planta baja
Teléfono 9107400, ext. 36316 
Correo: lenguas.extranjeras@edu.uaa.mx
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Examen de Egreso 
De acuerdo con el artículo 156 del Reglamento 
General de Docencia, todos los estudiantes del 
último semestre deberán sustentar el examen
de egreso asignado a su programa educativo, 
como parte de los requisitos de egreso.
El trámite de inscripción para el examen
de egreso se efectúa a través del eSIIMA.
Los exámenes vigentes como examen de
egreso son los siguientes: 

• Examen General para el Egreso de la 
Licenciatura (EGEL).
Es una prueba nacional especializada por 
carrera profesional que identifica en qué
medida los egresados de una licenciatura 
cuentan con los conocimientos y las
habilidades esenciales para iniciar el ejercicio 
profesional. El EGEL lo aplica el CENEVAL, 
organismo que otorga dos tipos de testimonio: 
Desempeño Satisfactorio (1000 a 1149 puntos)
y Desempeño Sobresaliente
(1150 a 1300 puntos).

• EXANI III.
Para los estudiantes de carreras que no 
realicen el EGEL, deberán sustentar el EXANI 
III, que evalúa la habilidad de identificación 
de información y contenidos específicos, la 
capacidad de sistematización e integración 
mediante el uso de fórmulas, reglas o teorías;
la clasificación, ordenamiento o agrupación de 
información, y, finalmente, la competencia
de interpretación y aplicación mediante 
situaciones que exigen encontrar una
estrategia apropiada para realizar inferencias, 
derivar conclusiones y solucionar problemas.

• Examen General para la acreditación de la 
Licenciatura en la Enseñanza del Inglés.
Los estudiantes que egresan de la Licenciatura 
en Docencia del Idioma Inglés deberán realizar 
el EGAL-EIN, que evalúa los conocimientos y 
habilidades para ejercer la enseñanza del
idioma inglés.
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍA 
El Departamento de Orientación Educativa tiene como función 
contribuir a mejorar tu rendimiento académico y guiarte para que 
alcances el éxito profesional. Para ello, pone a tu disposición diversas 
herramientas sobre la orientación vocacional y profesional; asesoría 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
así como el desarrollo de habilidades para la
vida cotidiana. Durante tu estancia en la
universidad, este departamento te brindará
atención y orientación sobre situaciones que
pudieran interferir en tu desempeño escolar.
Para lograrlo, cuenta con un equipo de
asesores expertos que trabajan con los
estudiantes de manera grupal o individual.
Además, imparten cursos especiales y
sesiones en los siguientes ejes:
• Orientación en los procesos
  de enseñanza-aprendizaje
• Orientación para la prevención y el desarrollo
• Orientación vocacional y profesional
Edificio Académico Administrativo, planta baja
Teléfono: 9107437, ext. 7487

Programa Institucional de Tutoría 
Este programa se enfoca en promover la
tutoría como parte esencial de las actividades de apoyo a la formación 
integral de los estudiantes de licenciatura, con el objetivo de ofrecer 
apoyo para disminuir los índices de deserción, reprobación, rezago y, 
sobre todo, elevar la eficiencia terminal. Desde tu incorporación como 
estudiante a la vida universitaria hasta el seguimiento a tu proceso de 
titulación, contarás con el respaldo de los siguientes perfiles:

Tutor longitudinal. Tú y tus compañeros de grupo tendrán
a un profesor de tiempo completo como tutor que los
apoyará en el área académica, personal y desarrollo profesional. 

Asesor PIT. Es un experto en asesoría psicopedagógica que funge 
como Asesor del Programa Institucional de Tutoría (PIT). Este Asesor 
trabaja de forma conjunta con el tutor longitudinal, para identificar las 
necesidades que requieren atención específica en los estudiantes en 
riesgo e implementar estrategias para atenderlos de manera directa.

Tutor Par. Son estudiantes de alto rendimiento académico que 
pertenecen a tu misma carrera o a otros programas académicos.
Ellos te ayudarán con tus estudios en alguna materia en particular,
o bien, para que te integres satisfactoriamente a la vida universitaria.

ORIENTACION
EDUCATIVA

,
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PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA
COMPLEMENTAR TU FORMACIÓN INTEGRAL 
La Universidad Autónoma de Aguascalientes siempre está buscando 
y mejorando sus programas y servicios, para que puedas enriquecer 
tu formación profesional, disfrutar de tu estancia en la institución y 
desarrollar una cultura humanista, emprendedora y deportiva.
En el siguiente apartado te damos a conocer algunos de estos 
servicios y programas.

MOVILIDAD
Viajar a otro estado o país te permite un
crecimiento personal y cultural importante que
puede ampliar tus oportunidades profesionales.
A través del Departamento de Intercambio Académico, se gestionan 
múltiples programas y convenios para que puedas realizar una 
estancia académica en otra institución de educación superior de 
nuestro país o del extranjero.
De igual modo, cuenta con becas y apoyo
económico para movilidad académica, las
cuales se otorgan en función de los recursos
con los que cuente la institución, es decir:
• Convenios específicos con universidades
  nacionales y extranjeras
• Beca ECOES
• Becas SEP para movilidad nacional
  e internacional
• Beca Santander (nacional e internacional)

Las convocatorias se publican durante los
meses de febrero y agosto. Para participar,
debes cumplir con los siguientes requisitos:
ser alumno regular; tener promedio mínimo
de 8.0; haber cursado el 50% de los créditos de
tu carrera (5º o 6º semestre de la licenciatura),
y estar al corriente con los pagos universitarios.
Adicionalmente, para intercambio académico
nacional, deberás contar con afiliación al
Seguro Social; para intercambio internacional,
necesitarás pasaporte vigente, además de
dominar el idioma de la universidad receptora.

Departamento de Intercambio Académico
Edificio Académico Administrativo, piso 6
inter.academico@correo.uaa.mx
Teléfono: 9107400, ext. 237
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IDIOMAS
Además de acreditar el conocimiento de una
lengua extranjera como parte de los requisitos
 curriculares para tu titulación, podrás ampliar
 tu formación en otro idioma a través de los
cursos que ofrece el Departamento de
Extensión Académica, en coordinación con el
Departamento de Idiomas: alemán, francés,
italiano, japonés e inglés. Consulta la oferta
y disponibilidad de grupos cada semestre.
Departamento de Extensión Académica
Área de Idiomas, teléfono 9107400 ext. 30321 
cursos.uaa.mx

DEPORTES
Promover el deporte en nuestra comunidad
estudiantil es importante pues, además de
forjar estilos de vida saludables, también se
fomenta la sana competencia, la superación
de sí mismo y la disciplina. Por ello, te
invitamos a participar en las diferentes
opciones con las que cuenta el Modelo
Deportivo Institucional, de acuerdo con
tus habilidades e intereses. 

Selecciones. Los estudiantes que realizan
actividades deportivas con un mayor
rendimiento pueden llegar a representar
a la institución en competencias estatales,
regionales, nacionales e internacionales.
Nuestra universidad cuenta con selecciones
en las disciplinas de ajedrez, atletismo,
baloncesto, béisbol, fútbol soccer, handball,
levantamiento de pesas, judo, softbol,
tae kwon do, tenis, triatlón, vóleibol
y vóleibol de playa. ¡Intégrate a ellos!

Ligas deportivas. También contamos con las ligas universitarias 
para la práctica constante de diversas disciplinas deportivas, como 
el fútbol, baloncesto y vóleibol. Estas actividades se desarrollan en 
las instalaciones de la Universidad durante todo el semestre, incluso 
puedes reunir un equipo con tus compañeros para representar a tu 
carrera. Para más información e inscripciones, acude al Departamento 
de Deportes.

ID IO MAS

DEPORTES
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Clubes. Comprenden cursos que fortalecen tu formación integral. El 
Departamento de Deportes te ofrece la oportunidad de unirte a las 
siguientes disciplinas:  ajedrez, atletismo, baloncesto,  entrenamiento 
funcional, fútbol soccer, gimnasia, gimnasio, handball, natación, 
parkour, pilates, spinning, softbol , tae kwon do, tenis de mesa, tenis, 
tocho bandera, vóleibol, vóleibol de playa y zumba.
Departamento de Deportes
Planta baja del Edificio Académico Administrativo
Teléfono: 9107400, ext. 7439

FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS 
Con el propósito de difundir la ciencia y la tecnología a la sociedad, 
así como forjar la vocación científica entre los estudiantes, desde hace 
muchos años la UAA colabora con la Academia Mexicana de Ciencias 
para la promoción de diversos programas de fomento científico, entre 
ellos:

Verano de la Investigación Científica. Programa dirigido a los 
estudiantes de licenciatura para realizar estancias de investigación
en prestigiosos centros de investigación e instituciones educativas
del país. La convocatoria se publica anualmente en el mes de febrero. 

Verano de la Ciencia Región Centro. Es un programa dirigido a 
estudiantes de licenciatura de los estados de Aguascalientes, 
Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas,
que desean colaborar en algún proyecto de investigación científica 
bajo la supervisión de un investigador.

Olimpiadas de conocimientos. Las Olimpiadas de Biología y Química 
están dirigidas a estudiantes de bachillerato para poner a prueba sus 
conocimientos.

Semana de Divulgación Científica. Ciclo de conferencias dirigidas 
a estudiantes de nivel medio y superior a cargo de destacados 
investigadores nacionales.
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EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 
Para facilitar las actividades de toda nuestra
comunidad, la universidad te ofrece la más 
completa infraestructura tecnológica:

• Aulas con pantallas LED
• Aulas digitales e inteligentes
• Laboratorios de cómputo móvil
• Kioscos de impresión
• Conexión WiFi en todo el campus
  Para conectarte a la red RI-UAA, sólo debes
  ingresar el prefijo “al” seguido de tu ID y la
  contraseña para entrar al e-SIIMA
• Plataforma digital educativa
  Ámbito Académico
• Biblioteca Virtual con acceso a
  bases de datos y recursos electrónicos
• Equipos de cómputo móvil para uso
  dentro de las bibliotecas

BIBLIOTECAS 
El Sistema de Información Bibliográfico
te ofrece una amplia variedad de material
de consulta en todas las disciplinas y
campos del conocimiento.
También cuenta con servicios de préstamo 
a domicilio y en sala, fotocopiado, hemeroteca,
videoteca, digitalización, equipo especial
para invidentes y débiles visuales, así como
préstamo de computadoras portátiles
para uso dentro de las instalaciones.

Nuestras bibliotecas:
• Biblioteca Central “Dr. Desiderio Macías Silva”
  (Edificio 65, Ciudad Universitaria). 
  Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas
  y sábados de 8:00 a 14:30 horas
• Biblioteca Norte “Mtro. Víctor Sandoval”
  (Edificio 109, Ciudad Universitaria).
  Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas
  y sábados de 8:00 a 14:30 horas
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• Biblioteca Mtro. Carlos González Rueda
  (Bachillerato central).
  Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas,
  y sábados de 8:00 a 13:00 horas
• Biblioteca Bertha Lozano de la Torre
  (Bachillerato Oriente).
  Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas
• Biblioteca del Centro de Ciencias
  Agropecuarias (Posta Zootécnica).
  Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas
• Biblioteca del Campus Sur
  Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas

Otros espacios para consulta:
Archivo General e Histórico de la UAA. Aquí encontrarás el acervo 
de documentos históricos de nuestra Institución, incluyendo los que 
pertenecen a los antecedentes de la UAA.
Edificio 62, Ciudad Universitaria.
Teléfono: 9107400, ext. 139.

Bóveda Jesús F. Contreras. Espacio que alberga acervos históricos 
del arte y la cultura de Aguascalientes. En particular, cuenta con 
documentos sobre la obra y vida de figuras como Jesús F. Contreras, 
José F. Elizondo y Alfonso Esparza Oteo.
Ciudad Universitaria, a un lado del edificio 62
Teléfono: 9107400, ext. 763

Biblioteca virtual
A través de la plataforma biblioteca.uaa.mx
te ofrece acceso a cientos de recursos
electrónicos: bases de datos especializadas,
colecciones de acceso abierto, revistas
académicas, libros en línea, enciclopedias,
fototecas, redes editoriales, repositorios,
así como acceso a otras bibliotecas y
catálogos digitales.
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BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL
Para nuestra universidad, tu salud es muy importante. Por ello, 
además de acceder a una sólida formación académica y brindarte 
oportunidades para poner en práctica los conocimientos que 
adquieres en el aula, como estudiante tienes a tu disposición 
diferentes servicios para el cuidado de tu salud física y mental.

Psicología. La Unidad de Atención e Investigación en Psicología
te ofrece servicios dirigidos a optimizar tu salud mental a través de 
terapia individual o grupal.
Edificio 212, campus central 
Teléfono: 9107400, ext. 7487

Atención médica. La Unidad Médico Didáctica (UMD) cuenta con 
las clínicas de Servicios Médicos, Estomatología, Optometría, 
Rehabilitación Física, Programa Multidisciplinario en el Tratamiento 
del Sobrepeso y Obesidad; Servicio Universitario de Atención 
Prehospitalaria (SUAP) para atención de accidentes y contingencias 
dentro de la Universidad, así como el módulo PrevenIMSS, que ofrece 
acciones preventivas para la salud sexual y reproductiva, dental, 
nutricional, detección oportuna de enfermedades. En tu plantel o 
campus se localiza un módulo de servicio médico.
Unidad Médico Didáctica, edificio 101, campus central 
Teléfono: 9107400, ext. 8444 y 8445

Terapia Física. La Unidad de Atención Integral a la Salud alberga la 
Clínica de Rehabilitación Física, donde se ofrecen los servicios de 
consulta de especialidad de medicina física y rehabilitación, terapia 
ocupacional, hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia, terapia del 
lenguaje y estimulación temprana pediátrica, enfermería, nutrición y 
atención a talentos deportivos.
Edificio 213, campus central
Teléfono: 9107400, ext. 9267 y 412

· B
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BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO  
Si estás interesado en obtener empleo o
un puesto como becario dentro de la UAA,
puedes acudir a la Bolsa Universitaria
de Trabajo, que se encarga de enlazar los
diferentes perfiles profesionales de
los egresados y a los estudiantes con los
respectivos sectores empleadores del estado
y la región.
Teléfono 9107400, ext. 3256 y 9014 
Correo: bolsatrab@correo.uaa.mx

LIBRERÍA UAA 
Aquí podrás adquirir los libros del catálogo
editorial de la UAA, así como de otras
instituciones de educación superior del país
y editoriales comerciales, incluyendo los libros
de texto para el estudio de un idioma.
Infoteca Universitaria, planta baja
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas

UNIVERSITIENDA 
En estos espacios encontrarás a la venta
productos oficiales de la UAA. 
Interior edificio 1-A, campus central 

PROGRAMA EMPRENDEDORES 
Este programa integra acciones que
contribuirán con tu preparación universitaria,
pues te darán la oportunidad de despertar y
desarrollar tu espíritu emprendedor, tu
potencial como agente creativo e innovador
y materializar tus ideas de negocio, a través de capacitaciones y 
talleres de emprendimiento. Además, te ofrece el Entrenamiento 
Emprende UAA, que te ayudará a materializar una idea de negocio
a través de  asesorías personalizadas en el modelo de negocio Canvas, 
capacitaciones y workshops.
En la última etapa, los proyectos participan en concurso que evalúa 
las mejores propuestas en las categorías de Comercio y/o Servicios; 
Desarrollo Tecnológico y/o Procesos Productivos; Impacto Social
y/o Ambiental, y Arte y/o Cultura.

UNIVERSITARIAB O L S A

de TRABAJO

  

LIBRERIAo o o o o o 
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Asimismo, cuenta con una bolsa acumulada
de premios en especie y dinero en efectivo,
así como el pase directo a la Incubadora de
Empresas UAA, capacitaciones y networking
con el ecosistema emprendedor a nivel
estatal y regional para que puedas seguir
potencializando tu proyecto emprendedor.
Para más información, comunícate al
teléfono 9107400, ext. 1510, o bien,
al correo: emprendedores@edu.uaa.mx

MUSEO NACIONAL DE LA MUERTE 
Tiene como sede el edificio “19 de junio”
y el Edificio Central “J. Jesús Gómez Portugal”,
ubicados en el centro de la ciudad.
Este museo resguarda más de dos mil piezas
representativas en relación alterna con la 
muerte. La creación de este espacio tuvo lugar
gracias a la donación que realizara el artista 
plástico Octavio Bajonero Gil. En 2014, tuvo
una ampliación mediante la propuesta de un 
nuevo discurso museográfico que incluye
la  iconografía de la muerte, el arte funerario
en  el desarrollo histórico de México y
las piezas  se enriquecieron con el préstamo
en comodato de la colección personal del
Lic. Mercurio López Casillas.
Horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas
Entrada libre el miércoles
Edificio “19 de Junio”, zona centro
Tel. 910-7400, Ext. 7208
http://museonacionaldelamuerte.uaa.mx/
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PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
En nuestra institución también buscamos
enriquecer tu formación integral a través de
la apreciación artística, el desarrollo
de tus talentos y la promoción de diferentes
expresiones culturales. Para lograrlo,
durante tu estancia en la universidad, tendrás
la oportunidad de disfrutar de conciertos,
exposiciones, funciones de teatro y cine,
así como de conferencias, cursos de arte,
concursos y talleres. Además de los
programas que a continuación mencionamos,
la UAA impulsa actividades específicas
a través de los diversos centros académicos,
como los concursos literarios, de narrativa
y crítica de arte, y la Bienal de Artes Plástica
“Dr. Alfonso Pérez Romo”.

Galerías. Contamos con las galerías urbanas
ubicadas en Av. Universidad, Av. Ags.
y calle Guadalupe González; las galerías
exteriores que se encuentran a un costado
del Jardín de las Generaciones y en el paso
peatonal subterráneo en Ciudad Universitaria.
Dentro del Museo Nacional de la Muerte,
se localizan la Sala Polivalente y la Galería
Exterior, donde reconocidos artistas visuales
han dado a conocer sus obras.

Cinema Universidad. Nuestra Universidad es
sede de la Muestra Internacional de Cine y
del Foro Internacional de la Cineteca Nacional;
de la Gira FICUNAM (Festival Internacional de
Cine de la UNAM); de “Ambulante Presenta”;
del Tour de Cine Francés, entre otros eventos
que exhiben alrededor del mundo las mejores
cintas de arte. De igual forma, tenemos
el programa de Cine Café para todos,
que proyecta filmes de excelente calidad
en espacios abiertos de
los diferentes campus.
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Polifonía Universitaria. En distintos espacios 
universitarios se ofrecen conciertos gratuitos 
de música clásica, blues, jazz, rock, new age y 
tradicional, en los que participan intérpretes 
locales, nacionales e internacionales, así 
como con algunas de las agrupaciones 
propias de la institución, como la Orquesta 
Filarmónica de la UAA, el Ensamble Real 
de Jóvenes Universitarias, el Ensamble 
de Guitarras, entre otros, ¡no te pierdas la 
oportunidad de disfrutar de ellos!

Farándula Universitaria. La UAA también 
realiza presentaciones teatrales, tanto de 
grupos universitarios como de montajes 
profesionales. Incluye presentaciones de 
danza folclórica, española, contemporánea, 
entre otras. 

Clubes artísticos universitarios. Puedes 
participar en cursos de coro, artes plásticas, 
bailes de salón y teatro, con la opción de 
obtener créditos de formación humanista. 
Asimismo, existe el Ballet Folclórico 
Universitario, un espacio para que desarrolles 
tus habilidades en las áreas de danza, canto
y música. 

Departamento de Difusión Cultural
Edificio Académico Administrativo, piso 9
Teléfono: 9107400, ext. 9030 y 9031
Facebook @culturauaa

PROYECCIÓN  Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 
Medios de comunicación
Uno de nuestros objetivos es dar a conocer 
la labor de los universitarios, sus logros y 
acciones a partir de las tareas sustantivas de 
docencia, la investigación y la difusión de la 
cultura, como una estrategia de vinculación 
permanente con la comunidad universitaria 
y la sociedad de Aguascalientes. Para ello, 
se cuenta con diferentes plataformas de 
comunicación, difusión y divulgación: 
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• Radio UAA. Sintoniza a través del XHUAA
  94.5 fm y vía streaming desde www.uaa.mx
• UAA TV. Señal de televisión universitaria a
  través del canal 26.2 y vía streaming desde
  www.uaa.mx y redes sociales. 
• Gaceta Universitaria. Órgano informativo
  institucional impreso y digital. gaceta.uaa.mx
• Página web institucional: www.uaa.mx
• Revistas especializadas y estudiantiles.
  revistas.uaa.mx 
• Medios sociales oficiales:
 Universidad Autónoma de Aguascalientes (oficial)
 Facebook @uaa_mx
 
 Twitter @uaa_mx
 
 Instagram @uaa_mx
 
 YouTube @Universidad Autónoma de Aguascalientes
  
 Descarga la App oficial UAA MX

Producción Editorial
Nuestra editorial universitaria se encarga de publicar productos 
académicos, investigaciones, trabajos artísticos impresos
y de divulgación de la ciencia, desarrollados preponderantemente
por nuestra comunidad, pero también por académicos
y artistas ajenos a la Institución.
Departamento Editorial
Edificio Académico Administrativo, Piso 9
Teléfono: 9107454, ext. 7454

VINCULACIÓN Y ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA
Algunas de las organizaciones representativas
a nivel nacional e internacional donde nuestra
universidad cuenta con una activa participación son:

CUMex
El Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMex) congrega a las instituciones de
educación superior con los mejores índices
de competitividad académica. Cabe señalar
que este Consorcio ha reconocido a la UAA
como una de las mejores cinco instituciones
dentro de su ranking.

Consorcio de     Universidades           Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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ANUIES
La UAA forma parte de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), que promueve 
la coordinación de esfuerzos en todo el país 
para fortalecer la educación superior
y la investigación.

UAA embajadora ACBSP
Nuestra universidad es la primera institución 
de educación superior en todo México en 
recibir la certificación internacional por parte 
del Consejo de Acreditación para Escuelas 
y Programas de Negocios (ACBSP, por sus 
siglas en inglés) para todos sus programas 
de negocios a nivel licenciatura y posgrado. 
Gracias a lo anterior, la UAA recibió la 
distinción para fungir como Universidad 
Embajadora de nuestro país.

UAA integrante de la Comisión AUIP
La UAA forma parte de la Comisión Ejecutiva 
de la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado (AUIP), organismo que busca 
asegurar la excelencia académica de los 
posgrados iberoamericanos y que agrupa 
a 198 instituciones de España, Portugal, 
América Latina y el Caribe.

INFRAESTRUCTURA
Con el objetivo de brindarte el mejor ambiente 
para potenciar tu formación, contamos con 
una amplia infraestructura universitaria: 
desde laboratorios y talleres asignados a 
tu programa educativos, así como espacios 
de uso común, como auditorios, aulas 
multidisciplinarias e isópticas y foros para 
el desarrollo de las actividades académicas, 
deportivas y culturales, ¡conócelas y haz uso 
responsable de nuestros espacios! 

INFRAESTRUCTURA
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• Auditorio “Dr. Pedro de Alba”
  (edificio 65, adjunto a Biblioteca Central)
• Auditorio “Dr. Alfonso Pérez Romo”
  (interior Unidad Médico-Didáctica, edificio 101) 
• Auditorio “Dr. Ignacio T. Chávez”
  (interior Unidad de Estudios Avanzados,
   edificio 220)
• Auditorio “Ing. Javier Salazar Negrete”
  (planta baja, edificio 202)
• Edificio Polivalente “Dr. Luis Manuel
  Macías López” (edificio 221)
• Salón Universitario de Usos Múltiples 
• Salas de conferencias
• Aulas magnas
• Salas de usos múltiples, didácticas,
  telemáticas y audiovisuales
• Expoforo (Explanada del edificio 108)
• Sala de Vinculación
• Foro al aire libre “La Mezquitera”
• Audiorama
• Auditorio “Ramón López Velarde”
  (edificio “19 de Junio”, zona centro)
• Auditorio “Lic. Adolfo López Mateos”
  (instalaciones Bachillerato Central)
• Auditorio “Prof. Salvador Cuéllar Romo”
  (edificio 2, Posta Zootécnica)
• Auditorio “MVZ Luis Felipe Cisneros Bosque”
  (edificio 14 de la Posta Zootécnica)
• Auditorio Polivalente (Campus Sur)
• Velaria del edificio 9
• Velaria del Bachillerato Central
• Velaria del antiguo edificio de secundaria
• Cuatro polifórums culturales y deportivos (Campus Sur,
  planteles oriente y central del Bachillerato y Ciudad Universitaria)
• Edificio Académico Administrativo. Concentra las áreas
  administrativas de apoyo de la universidad. En su interior se ubica el
  Aula Magna, una sala de uso múltiple para actividades institucionales.

Mobiliario urbano universitario
Con el propósito de hacerte sentir como en casa y favorecer 
tu economía, la universidad cuenta con fuentes de hidratación 
distribuidas en todos sus campus y planteles, en ellas podrás consumir 
agua pura y de calidad, al mismo tiempo que contribuyes con el medio 
ambiente al reusar tus vasos y botellas. Además, en cada una de las 
cafeterías están dispuestos hornos de microondas para que puedas 
calentar sin costo alguno tus alimentos.
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Cafeterías
En nuestros campus y planteles encontrarás más de 30 servicios 
concesionados en los que puedes consumir diversos tipos de 
alimentos, bebidas, snacks, café y postres; además de negocios 
dedicados al fotocopiado, impresión digital y plotter. 

Campus Central 
• Cafetería edificio 47, lado poniente 
• Cafetería edificio 9, lado oriente 
• Cafetería Sur edificio 210, frente a la Alberca Universitaria
• Cafetería edificio 104-C, a un costado de la Unidad Médico Didáctica 
• Fotocopiado edificio 104
• Cafetería Norte edificio 122
• Café especializado, interior Infoteca Universitaria 
• Impresión digital y plotter, interior de la Cafetería Norte
• Fotocopiado en los edificios: 6-A, 11, 19, 49, 55, 115, caseta poniente e
  interior de las bibliotecas central y norte. 

Campus Norte (Posta Zootécnica) 
• Cafetería, a un costado de las canchas de
  basquetbol 

Campus Sur 
• Cafetería edificio 9 
• Fotocopiado en los edificios 6 y 12

Plantel central CEM 
• Cafetería, planta alta del edificio 5 
• Fotocopiado, acceso a la biblioteca 

Plantel oriente CEM 
• Cafetería edificio 9
• Fotocopiado, acceso a la biblioteca

INFRAESTRUCTURA
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Mtro. J. Jesús
González Hernández 
Secretario General
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Universitaria
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1-A CONTROL ESCOLAR
1 INFOTECA UNIVERSITARIA
2 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES FEUAA
6, 6-A CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
9 LIBRERÍA UNIVERSITARIA
14 RADIO UNIVERSIDAD
32 CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
47 CAFETERÍA PONIENTE
65 BIBLIOTECA CENTRAL
 AUDITORIO “DR. PEDRO DE ALBA” 
202 CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
 AUDITORIO “ING. JAVIER SALAZAR NEGRETE”
206 UNIDAD DE TELEVISIÓN UNIVERSITARIA PEDRO RIVAS CUÉLLAR
209 ALBERCA UNIVERSITARIA
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210  CAFETERÍA SUR
211 FOMENTO AL SEGUNDO IDIOMA Y CAADI
212 UNIDAD DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA
213 SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD
214 DEPTO. DE CRÉDITO Y BECAS
 DEPTO. DE DEPORTES, ORIENTACIÓN EDUCATIVA
219 SALÓN UNIVERSITARIO DE USOS MÚLTIPLES
220 UNIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS
 AUDITORIO “DR. IGNACIO T. CHÁVEZ”
221 EDIFICIO POLIVALENTE “DR. LUIS MANUEL MACÍAS LÓPEZ”
222 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
223 LABORATORIO DE GESTIÓN DEL DISEÑO
224 EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO






