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Editorial
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en colaboración con
el Departamento de Orientación Educativa, y los centros académicos y administrativos, a partir del año 2008 se ha dado a la tarea
de realizar la Muestra de Orientación Profesiográfica, cuyo objetivo consiste en que alumnos de los bachilleratos de las instituciones del estado de Aguascalientes, así como los alumnos de otros
estados de la República Mexicana, conozcan la oferta educativa
que ofrece la uaa, asimismo, los servicios y apoyos que brinda a
sus estudiantes.
Con el propósito de orientar a los jóvenes de educación media
superior próximos a ingresar a la universidad, el Departamento de
Orientación Educativa, como en años anteriores, organiza y coordina la 14° Muestra de Orientación Profesiográfica, en esta edición
de forma virtual, brindando a los estudiantes la oportunidad de conocer las características de los programas educativos, en voz de los
docentes y estudiantes que conforman nuestra comunidad universitaria, para apoyarlos en la construcción de un futuro profesional,
acorde a las exigencias del mundo actual. A través de diferentes
plataformas tecnológicas de la Institución, se llevará a cabo los días
9, 10 y 11 de marzo del año en curso. Por esta razón, en nuestro
Boletín #13 queremos presentar por qué la Universidad Autónoma de Aguascalientes es ampliamente apreciada por los distintos
sectores y grupos sociales como una Institución que contribuye de
forma comprometida al desarrollo sustentable de Aguascalientes
y de México.
De acuerdo a su Ideario: la misión de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes 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
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a la solución de las necesidades y problemáticas sociales, de tal forma que generen, difundan y apliquen conocimiento e innovación
que mejore el nivel de vida y bienestar de la población; al mismo
tiempo, promuevan el arte, la cultura y el deporte que enriquezcan la vida de las personas.
Asimismo, se describirán su Visión Institucional al año 2024, los
valores institucionales que la rigen, su Modelo Educativo Institucional, el lema universitario, el himno universitario, la mascota universitaria, los servicios universitarios, las especialidades de atención, la
oferta educativa, sus nueve centros académicos, sus campus y sus
63 programas académicos.
Sean bienvenidos al Boletín Orientándonos número 13.

4

Conoce la
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES

RESEÑA INSTITUCIONAL
La uaa, una universidad a la altura de su tiempo
Los antecedentes de nuestra institución se remontan al 15 de enero
de 1867, cuando el gobernador del estado, coronel J. Jesús Gómez
Portugal, inaugura la Escuela de Agricultura, la que al pasar del
tiempo quedaría, en su última etapa, como Instituto Autónomo
de Ciencias y Tecnología. Tuvieron que pasar 106 años para que el
Instituto de Ciencias, partiendo de su autonomía, promoviera su
propia transformación en lo que es hoy la Universidad Autónoma
de Aguascalientes.
El 19 de junio de 1973, en una reunión histórica del Consejo
Directivo del iact, se aprobó por unanimidad el nacimiento de la
primera universidad pública en el estado, luego de que el contador
público Humberto Martínez de León, rector fundador, presentara el proyecto académico y administrativo de la naciente casa de
cultura superior. A partir de entonces, Aguascalientes y su Universidad entraron con vigor a una fase de desarrollo intenso, a la par
de los otros sectores sociales, lo que ha permitido tener hoy en
día una entidad y un centro de cultura superior comprometidos,
principalmente, con las nuevas generaciones que se esfuerzan por
tener un México y un Aguascalientes mejores.
En sus años de vida institucional, la Universidad ha tenido
los rectores siguientes: contador Humberto Martínez de León,
último rector del iact y primero de la uaa (1972-1977); doctor
Alfonso Pérez Romo (1978-1980); doctor José Manuel Ramírez
Isunza (1981-1983); licenciado Efrén González Cuellar (1984-
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1989); ingeniero Gonzalo González Hernández (1990-1995); licenciado Felipe Martínez Rizo (1996-1998); doctor Antonio Ávila
Storer (1999-2004); doctor Rafael Urzúa Macías (2005-2007 y
2008-2010); maestro en Administración Mario Andrade Cervantes (2011-2013 y 2014-2016) y el Dr. en C. Francisco Javier Avelar
González (2017-2019).

Nuestra universidad hoy
La Universidad Autónoma de Aguascalientes sigue fiel a sus principios básicos de promover la enseñanza, impulsar la investigación y
llevar la cultura a las grandes mayorías. El logro de estos objetivos
queda manifiesto en la modesta influencia positiva que nuestra
casa de estudios ha dejado sentir en nuestro medio a sus cuarenta
y cinco siete de fundación.
En la actualidad la Universidad tiene una población estudiantil de 20,144 alumnos, incluidos estudiantes de nivel licenciatura,
bachillerato y posgrado; es importante señalar que esta cifra se incrementa con los estudiantes no formales que llevan los cursos de
extensión universitaria. Hemos procurado contar con el mejor personal docente a la fecha son 1,820 maestros de tiempo completo,
medio tiempo y asignatura, con el fin de llegar a una de nuestras
metas ambiciosas: lograr la excelencia académica. Asimismo, estamos orgullosos de nuestros 1,443 empleados administrativos,
entre sindicalizados y de confianza, los que con una labor callada
han sido efectivos auxiliares de la educación.
En lo que se refiere a la planta física, contamos con instalaciones decorosas y suficientes para atender la demanda del momento, sin embargo, no queremos que el futuro nos tome por
sorpresa, de ahí la preocupación de obtener los recursos necesarios
para terminar de construir todas las instalaciones que faltan en la
Ciudad Universitaria.
La política financiera de la Universidad se sustenta principalmente en los subsidios de la Federación, del estado e ingresos pro-
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pios, que alcanzan más de 20% de su presupuesto y que la colocan
entre las poquísimas universidades que contribuyen por sí solas a
su desarrollo. Con recursos modestos, pero con más entusiasmo,
en la actualidad se llevan a cabo un promedio anual de 216 proyectos de investigación en las más diversas áreas, tales como la
pecuaria, agrícola, educativa, sociológica, histórica, biológica, de
nutrición, económica, en salud pública, biomédica, básica, educación superior, y otras, con el propósito de coadyuvar en la solución
de determinada problemática y apoyar a la docencia.
Conviene anotar que la Universidad ofrece una serie de servicios al público y a la misma comunidad universitaria, a través de
sus bibliotecas, laboratorios, Clínicas de Medicina, Estomatología,
Optometría, Veterinaria y Asesoría Psicopedagógica, por señalar
algunos ejemplos, incluyendo, a su vez, otras áreas, como las que
presenta Radio Universidad, Televisión Universitaria y Video Producción.
En esta historia mínima de la trasformación del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología en Universidad nos quedan innumerables y lamentables omisiones por todo lo que se ha hecho a
favor de esta entrañable casa de estudios, no obstante, vaya nuestra inmensa gratitud y reconocimiento a todos los hombres que le
dieron vida, desde el más modesto servidor hasta quienes tuvieron
las más altas responsabilidades.
El mérito ha sido de todos, aun desde aquellas personas que no
compartieron los ideales de esta nueva Universidad porque tenían
los suyos. Hoy tenemos una Universidad lozana, vigorosa, al servicio de todos, pero principalmente para los jóvenes de Aguascalientes, quienes merecen el mejor y más grande destino.
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IDEARIO
Misión
La misión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 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; generando, difundiendo y aplicando conocimiento e innovación que mejore el nivel de vida y bienestar de
la población; al mismo tiempo que promoviendo el arte, la cultura y
el deporte que enriquezcan la vida de las personas.

Visión institucional al año 2024
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, así como por la
eficiencia y eficacia en la administración y gestión de los recursos.
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Valores institucionales
Para el cumplimiento de la misión, visión, el desarrollo de las funciones de la docencia, investigación, vinculación y difusión, la Universidad se guiará por los siguientes valores institucionales:

Responsabilidad social
Todo el quehacer universitario, sus fines y sus medios estarán fuertemente influenciados por una profunda conciencia social y una
fuerte orientación hacia la búsqueda incesante del bienestar presente y futuro de nuestra sociedad. La Universidad reconoce que
ante los grandes desafíos que nos presenta el mundo actual, el
futuro de la humanidad será posible sólo en la medida en la que
solidariamente nos unamos unos con otros para formar una sociedad fundada en el respeto a la naturaleza, los derechos humanos
universales, la equidad de género, el desarrollo y la justicia económica, y una cultura de paz y progreso. Esta filosofía permeará entre alumnos, profesores, investigadores y personal administrativo,
quienes deberán transmitirlo a la sociedad entera. La responsabilidad social será, además de un valor, una forma de gestión definida por la relación ética y transparente de la institución con todos
los sectores, instituciones, organizaciones y personas con las que
se relaciona, y por el establecimiento de metas institucionales
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compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de
las desigualdades sociales.

Humanismo
La educación que imparta la Universidad será eminentemente humanista, en el sentido más amplio y profundo de concebirse como
orientada por los valores éticos, buscando el desarrollo integral de
la personalidad y facultades del alumno, al igual que fomentando
su amor a la patria y a la humanidad. La Universidad utilizará sistemas pedagógicos que formen egresados que, además de elevada
competencia profesional, tengan un pensamiento creativo y crítico, y una visión orgánica y equilibrada de la vida y del universo. Se
buscará que los universitarios se distingan por una sólida cultura
general con elementos históricos y filosóficos que comprendan los
alcances y limitaciones de la ciencia como base del desarrollo moderno, con el fin de que desarrollen la sensibilidad hacia diversas
manifestaciones artísticas, deportivas y culturales; que sean maduros y tengan actitudes de servicio y compromiso en lo que se
refiere a su participación en la vida comunitaria, constituyéndose
así como los profesionales que el estado y el país requieren para la
realización del bien común.
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Calidad
Los estudios que se impartan en la Universidad deberán ser de
la más alta calidad académica a que se pueda aspirar, de acuerdo con las circunstancias. Para ello, deberá garantizarse la funcionalidad de las tareas de docencia, investigación, vinculación y
difusión; ésta consiste en la existencia y cumplimiento de planes
y programas de estudio, de las normas relativas a la asistencia a
sus labores, así como del cumplimiento de sus responsabilidades
por parte de profesores y alumnos. La Institución entenderá la calidad como una noción compleja, que incluye las dimensiones de
relevancia de los contenidos de planes y programas en relación
con las necesidades del entorno social: a) eficacia, tanto interna
–en el sentido de cumplimiento de los objetivos propuestos en
los programas de trabajo– como externa –en el sentido de satisfacción de las necesidades a las que pretenden dar respuesta esos
programas–; b) eficiencia, a través del aprovechamiento óptimo
de los recursos; y c) equidad, en cuanto a apoyo diferenciado a
los alumnos, en la medida en que lo requieran, para que todos
alcancen los objetivos de los programas en un grado suficiente. La
calidad se concibe de una forma dinámica, por lo que la Institución
deberá buscar de manera permanente alcanzar niveles superiores
en la realización de la docencia, la investigación, la vinculación
y la difusión. En este sentido, la Universidad deberá establecer y
perfeccionar mecanismos de evaluación cuantitativa y cualitativa
de todas sus funciones, a fin de contar con fundamentos para establecer objetivos de superación que sean, a la vez, alcanzables y
desafiantes.
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Innovación
Conscientes de los enormes y acelerados cambios en todos los
ámbitos, incluyendo, por supuesto, el de la educación, se pondrá
un especial énfasis en estar a la vanguardia, siempre al tanto de
los avances del mundo moderno, inventando y creando constantemente nuevas formas de llevar a cabo las tareas que permitan
mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de la Institución y
aumentar el valor que se genera a la sociedad. La Universidad fomentará una dinámica de cambio y transformación creativa que la
mantenga como una Institución visionaria y vanguardista, que sea
inspiración de otras. Para ello, se estimulará y se brindará soporte
y formación a los alumnos, profesores, investigadores y personal
administrativo, con el propósito de que utilicen toda su energía,
creatividad, inventiva e ingenio en la aplicación de lo más nuevo y
útil para mejorar continuamente las estrategias, modelos, procesos, métodos y tecnologías, con el fin de optimizar continuamente
los resultados y hacer la diferencia en la sociedad.
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MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

La uaa, a través de su Modelo Educativo Institucional (mei), asumirá
su compromiso y convicción de una formación humanista que se
reflejará en la formación de sus estudiantes, el desempeño y actualización de sus profesores, en sus programas educativos, su clima
institucional y buen gobierno. El mei está inspirado en la historia,
vocación, misión y fines de la uaa; enmarcado en la normativa institucional y proyectado en su visión, así como en el cambio permanente del conocimiento y de la sociedad. Sistematiza y explica los
ideales y compromisos institucionales; expresa como fin y máxima
aspiración la formación de sus estudiantes. Junto con los documentos normativos y operativos básicos, fundamenta, justifica y
orienta la acción educativa que se desarrolla en la Institución.
Se caracteriza por ser consistente, al dar continuidad a su planteamiento y desarrollo; innovador y dinámico, al buscar de manera permanente la calidad; sistemático, al buscar la integración de
sus funciones sustantivas; flexible, al adecuarse a las necesidades
de instrumentación; viable, porque plantea objetivos alcanzables;
pertinente respecto a los contextos internacional, nacional y local,
y razonable en su costo y operación.
El Modelo Educativo Institucional es un compromiso y una
exhortación a la comunidad universitaria para conjuntar esfuerzos que permitan contar con una Universidad de calidad, sólida,
pertinente respecto a su contexto e inmersa en procesos permanentes de revisión y mejora que la lleven al logro de su misión,
visión y objetivos.
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La uaa concibe la educación como un proceso intencional y sistemático, cuya finalidad es la formación integral de la persona, esto es,
el desarrollo pleno de todas sus facultades, posibilitando así la construcción de una sociedad más humana en la que se vivan valores
como el respeto, la libertad, la tolerancia, la igualdad de derechos
de todos los hombres, la paz, el espíritu de servicio, la honestidad, el
liderazgo y la actitud positiva hacia el cambio y la excelencia.
Se trata de una educación que combina de forma armónica y
equilibrada los requerimientos y condiciones mundiales y locales; lo
universal y lo singular; la tradición y la modernidad; el largo y el corto plazos; la indispensable competencia y compromiso social. Asimismo, la educación permite acrecentar la inteligencia individual y
colectiva, al mismo tiempo que enriquecer el conocimiento y la cultura. De esta manera, se impulsa el crecimiento social y económico,
se contribuye a la cohesión y a la justicia social, a la consolidación
de la democracia y de la identidad nacional basada en la multiculturalidad; este último aspecto da lugar a una mayor equidad.
Así, la uaa pretende una educación de calidad que sea: equitativa, pertinente, permanente, responsable, innovadora, flexible,
factible, sistémica, altamente especializada y enfocada al estudiante y su aprendizaje.
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LEMA UNIVERSITARIO

Se lumen proferre (“Proyectarse en luz”)
Este lema implica:
1. Una ontología en que la luz se identifica con esplendor
del ser, con manifestación suya. Consecuentemente, a
más (y más pura) luz, más perfección del ser que por
medio de ella se manifiesta.
2. Una axiología, es decir, una teoría de los valores, en la
que ser más luz significa más valor, supuesto que equivale a más perfección del ser; y en la que la motivación más
alta del ser humano consistiría en la transfiguración de
sí en el ser más luminoso dentro de sus posibilidades, es
decir, en el hombre más intensamente hombre posible, o
quizá, más que eso.
3. Una ética que fundamentaría el deber ser de la conducta
humana, pues la praxis estaría orientada y condicionada
al enriquecimiento ontológico del hombre: enriquecimiento que se manifestaría por lo que aquí metafóricamente llamaríamos más luz.

Mas como el ser humano es un ser social, ser luz en sí y para
sí no bastaría. Antes, ser luz aquí es como preparación para una
aventura trascendente: ser luz fuera de sí, luz en dación de sí, luz
que contamina a la no luz, no para destruirla, sino para asimilársela, es decir, para salvarla en perfección y esplendor.

16
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La luz como imagen de perfección es quizá tan arcaica como
el pensamiento. Ya los antiguos persas identificaban a Mitra con
la luz; Platón, para decir aquello que fundamenta a la verdad y
a la belleza, apela al concepto luz. Esa luz emanaría de un algo
inefable que vendría a ser como el sol de las ideas. San Juan evangelista, como afirma que “era la luz verdadera que ilumina a todo
hombre que viene al mundo”. Los poetas, sobre todo los auténticos poetas, y seguramente Platón y san Juan lo eran, siempre
han coincidido en adoptar la luz como la imagen más capaz de
estremecer al ser humano con la sensación de lo perfecto. Así,
fray Luis de León expone su máxima ambición queriendo ser “En
luz resplandeciente convertido”, y para Manuel M. Flores: “Luz es
todo lo bello”. Esto prueba cómo todo el mundo ha coincidido y
sigue coincidiendo en que la luminosidad, la luz, en una palabra,
es el símbolo habitual de perfección, de bien y de belleza.
No se puede abundar más aquí y ahora sobre este tema por
razones de honradez, pues podría convertirse en la explicación del
lema en su propia apología. Pero sí cabe advertir que luz que se
desgarra y sufre por ser más luz, para luego proyectarse iluminando, es decir, haciendo salvación (aventura que la enriquecerá cada
vez más, para así darse mejor y mucho más), es la expresión más
auténtica del espíritu universitario.
Atentamente: Luz en Rescate (seudónimo)
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HIMNO UNIVERSITARIO
Letra y música: Óscar Malo Flores
¡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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MASCOTA UNIVERSITARIA

El Gallo como mascota y emblema refleja la alegría, fuerza y liderazgo de la juventud. Esta ave tiene la cresta erguida, pico ganchudo,
arcos prominentes, ojos vivaces, plumaje ceñido, fuerte estatura,
tronco ovalado y posición tan erguida que el cuello, pecho y patas
casi cubren una línea vertical. Fue designada como mascota oficial
para todos los eventos deportivos el 30 de mayo de 1983.
El diseño primigenio es de Guillermo Cuéllar Arellano, estudiante de arquitectura. El desarrollo y justificación pertenecen
al médico veterinario zootecnista Arturo Valdivia Flores y a José
Valdivia Flores. El Gallo ha pasado por varias épocas en la representación del diseño, sin perder las características de alegría y
representatividad de la juventud.
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SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Nuestra casa de estudios mantiene una permanente vinculación con
su entorno social, es por ello que varios de los servicios universitarios están abiertos a toda la población; en algunos programas, los
alumnos participan directamente como parte de su formación teórico-práctica. A continuación, se señalan algunos de estos servicios
y/o programas:
• Apoyo a la Formación Integral: Formación Humanista, Lenguas Extranjeras, Servicio Social, Prácticas Profesionales, Emprendedores y Movilidad Estudiantil.
• Asesoría y Consultoría
• Becas y apoyos
• Bibliotecas
• Bolsa de Trabajo
• Cursos de Educación Continua
• Cursos de Extensión
• Deportes
• Orientación Educativa
• Unidad de Atención Psicopedagógica (uapsip)
• Unidad Médico Didáctica: Servicios de Estomatología, Servicios de Optometría, Universidad Saludable, Servicio Universitario de Atención Prehospitalaria (suap), Clínica de Servicios
Médicos, Clínica de Rehabilitación Física.
• Universitiendas y Librerías
• Venta de Productos de la Posta Zootécnica

20
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA
El Departamento de Orientación Educativa ofrece a los estudiantes
de la uaa herramientas que les permitan explorar sus potencialidades, rendimiento académico y mejorar las estrategias de aprendizaje para contribuir a la mejora de su formación profesional.
Asimismo, ofrece servicios de orientación vocacional a los estudiantes de nivel medio superior que estén interesados en construir
su plan de vida, aspecto que les ayudará a la elección consciente
de una carrera.
La orientación educativa es un servicio de apoyo profesional
que ofrece el equipo de asesores y orientadores, quienes, en conjunto, planean estrategias educativas que permitirán al estudiante
conocer aspectos de su desarrollo personal, académico y profesional para la elaboración de un proyecto de vida que le permita
tomar las decisiones más pertinentes para conformar su futuro.

APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL
Es un programa que contribuye a que los estudiantes logren una
formación integral que les permita tener una cultura emprendedora, humanista y científica, igualmente propicia al desarrollo de habilidades intelectuales, con un compromiso social que les favorezca
ser mejores profesionistas y seres humanos. Este programa busca
apoyar a los universitarios en el desarrollo de cualidades profesionales y humanas.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO
Este departamento cubre las necesidades de preparar a alumnos,
profesores y personal administrativo en estudios de posgrado; considerando que sin esta formación no estaremos respondiendo a los
retos que la sociedad y el país nos exigen de mejorar nuestra calidad y ser más competitivos en nuestra misión, que es la de educar.
Se ofrece información para los miembros de nuestra Universidad,
para estudiantes y egresados de otras instituciones, y para todas
las personas que después de haber obtenido una licenciatura o una
carrera técnica tengan los deseos de continuar sus estudios.

22
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UNIDAD MÉDICO-DIDÁCTICA
Como parte del Centro de Ciencias de la Salud, la Unidad Médico-Didáctica ofrece los servicios de optometría, estomatología,
rehabilitación física y cirugía ambulatoria a la población en general,
así como a los miembros de la comunidad universitaria mediante
las clínicas que los alumnos llevan en su formación académica. Del
mismo modo, a través de la Clínica de Servicios Médicos Universitarios, la Unidad Médica de Bachillerato Central, Servicio Médico
de la Posta Zootécnica, Servicio Médico de Preparatoria Oriente y
Servicio Médico de Campus Sur, la uaa ofrece servicios de atención
primaria a la salud, incluyendo el primer nivel de atención, algunas
especialidades en la planta alta de la Unidad Médico-Didáctica y
servicio de laboratorio clínico a toda la comunidad universitaria,
compuesta por alumnos, docentes, personal administrativo, y al
público en general que lo solicite previa cita. Además, coordina las
actividades de la Universidad Saludable (US) y Servicio Universitario
de Atención Prehospitalaria (suap).
Especialidades de atención

Programa de Promoción para la Salud
Este programa es permanente en la Unidad Médico-Didáctica y está dirigido a los universitarios. Se proporcionan pláticas
informativas dirigidas a la comunidad universitaria en general,
atención y consejería en programas de radio, televisión, folletos,
trípticos, pósteres, etcétera.

Clínica de Servicios Médicos
En esta clínica se ofrecen los servicios de medicina general, medicina interna, traumatología, optometría, estomatología, nutrición,
podología, ginecología, pediatría, angiología, cirugía de corta estancia, cirugía general, alergología, cuidados paliativos, gastroenterología, hematología, neurología, electrocardiograma en reposo,
prueba de esfuerzo en banda sin fin, estudios Holter, análisis de
laboratorio clínico y toma de muestras.
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Clínica de Estomatología
En esta clínica los alumnos de Estomatología tienen la oportunidad
de integrar su práctica clínica atendiendo a pacientes, tanto internos como externos, que solicitan atención estomatológica. Sus
actividades son continuamente supervisadas por los maestros.

Clínica de Optometría
También sirve como campo clínico para los estudiantes de Optometría. Brinda atención a pacientes internos y externos que acuden a solicitar alguno de sus servicios. Al igual que la anterior,
los alumnos siempre son supervisados por sus maestros. Además,
cuenta con servicio de óptica, por si algún paciente atendido en la
clínica desea adquirir sus lentes a bajo costo.

Clínica de Terapia Física
De igual manera, sirve como campo clínico para los estudiantes de
Terapia Física. Proporciona atención a pacientes internos y externos
que acuden a solicitar algún tipo de terapia. Los alumnos son supervisados por sus maestros al realizar su práctica.
Nota: los servicios tienen un costo de recuperación y requieren
cita previa.
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CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
El sistema bibliotecario está a cargo del Departamento de Información Bibliográfica, quien, a su vez, depende, de acuerdo con la
estructura de la Universidad, de la Dirección General de Servicios
Educativos. Está integrado por seis bibliotecas y cinco hemerotecas. Toda persona puede hacer uso de los servicios que brida, con
excepción de préstamos a domicilio, que es exclusivo para la comunidad universitaria.

BECAS Y APOYOS

Becas por parte de la Universidad
El Fondo de Becas fue creado para apoyar financieramente a los
estudiantes que, teniendo el deseo y capacidad para estudiar, no
cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.
Las becas se otorgan a estudiantes de bachillerato y pregrado.
La beca se puede solicitar cada semestre de acuerdo con la convocatoria que habitualmente se publica en los meses de febrero y
agosto en periodo de reinscripción. Se deberá renovar anualmente.
Este tipo de apoyos podrán ser otorgados en un 100, 75, 50 o
25% del monto de la matrícula y colegiatura por el período autorizado, relacionados con el resultado del estudio socioeconómico y
la evaluación realizada por el Comité de Becas:
El Comité de Becas, a petición expresa de la Dirección General
de Servicios Educativos, podrá considerar el otorgamiento de becas
a estudiantes de la Institución que, además de acreditar necesidad
económica para ello, realicen o participen y representen de manera
destacada en actividades deportivas, artísticas o culturales de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Los requisitos son los siguientes:
I. Ser estudiante regular de Bachillerato o de un programa de pregrado de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
II. Tener un promedio mínimo de 8 (Ocho) en los estudios correspondientes.
III. Acreditar, a través de un estudio socioeconómico realizado por la Institución, al
solicitante y a su familia, la carencia de recursos económicos para solventar, total
o parcialmente, los costos de matrícula y colegiaturas mensuales;
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IV. No recibir ningún otro tipo de apoyo o beca, tanto al interior de la Institución
como a través de instituciones públicas o privadas externas, para realizar los
estudios correspondientes.

El Comité de Becas podrá analizar casos de excepción a los requisitos I y II, cuando se fundamente y acredite en la solicitud una
necesidad apremiante para recibir el apoyo.
Becas externas

Beca Universitario al 100
Esta beca es el estímulo que ofrece el Gobierno del Estado a través
de la Dirección de Becas y Financiamiento Educativo perteneciente
al iea, a las y los estudiantes que cursan el nivel de licenciatura con el
propósito de promover la permanencia y conclusión de sus estudios.
Consulta más información en el: http:/www.iea.gob.mx
(menú Becas)

Beca idscea (Museo Descubre)
Esta beca es el incentivo que ofrece el Comité Técnico del Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas
de Educación Superior en el Estado de Aguascalientes (fibeipes), la
cual tiene el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad
más justa, mediante el otorgamiento de estas becas a estudiantes
inscritos en las Instituciones Públicas de Educación Superior (ipes)
de Aguascalientes.

Características por modalidad de beca:
Beca de Formación: Aquella que se otorga para la generación de
Recursos Humanos de Alto Nivel, consiste en la cobertura del costo de la colegiatura para cursar algún programa de estudios de
educación superior dentro de las ipes (Licenciatura) y que se cubrirá
desde el momento de su otorgamiento hasta la finalización de la
currícula de estudios superiores, sin posibilidad de obtener la beca
por una segunda ocasión.
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Beca para Estancia Académica: Desarrollo de un proyecto de investigación o intercambio académico (movilidad) para estudiantes de
Licenciatura de las ipes; se cubrirá desde el momento de su otorgamiento hasta una vez que haya finalizado el proyecto, sin posibilidad de obtener la beca por una segunda ocasión.
Beca para Estancia Técnica: Entrenamiento avanzado y/o capacitación para estudiantes de Licenciatura de las ipes; se cubrirá desde el
momento de su otorgamiento hasta que haya finalizado el proyecto; sin que pueda obtenerse la beca por segunda ocasión.
Consulta más información en: http:/www.aguascalientes.gob.
mx/idscea

Becas Federales (sep)
En el transcurso del año, se ofertan varios tipos de becas a nivel
federal. Es importante consultar periódicamente la página de internet que se presenta a continuación, para obtener más información sobre las mismas: https://www.becaseducacionsuperior.
sep.gob.mx/
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DESPACHO JURÍDICO UNIVERSITARIO
Acorde a la visión humanista y de formación integral de nuestra
Institución, a través del Despacho Jurídico Universitario ofrecemos
servicios legales a personas en situaciones de vulnerabilidad. Se
trata de una unidad jurídico-didáctica en la que los estudiantes de
la Licenciatura en Derecho prestan servicios (a través de prácticas
profesionales o de servicio social), bajo la guía y dirección de asesores legales calificados. El servicio legal se presenta en las áreas de
derecho familiar, derecho civil y derecho penal.
Es importante señalar que por la naturaleza y vocación de los
servicios que se ofrecen a través del Despacho Jurídico Universitario, sólo se atienden casos y se asesora cuando, como resultado
de los servicios, no se genere un beneficio económico que pudiese
resultar en que el cliente potencial pueda contactar un abogado
privado. En esta tesitura, el Despacho Jurídico Universitario maneja
cuotas simbólicas de recuperación.

BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
El objetivo de la Bolsa Universitaria de Trabajo es servir de enlace
entre los sectores empleadores del estado, de la región y del país
con los estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes que estén interesados en contar con un empleo
profesional.

DEPARTAMENTO DE DEPORTES
El Departamento de Deportes forma parte de la Dirección General
de Servicios Educativos y es el responsable de la formación física
integral de los universitarios, mediante el desarrollo de los programas físico-deportivos que fomentan hábitos de vida saludable,
la recreación y la excelencia competitiva. Su objetivo principal es
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consolidar la estructura básica organizativa para el fomento de las
actividades deportivas. También ofrece programas dirigidos al personal de la uaa y al público en general.

CONTROL ESCOLAR
El Departamento de Control Escolar, de acuerdo con la estructura
universitaria, se encuentra adscrito a la Secretaría General. El objetivo de este departamento es regular la información que se refiere
al paso que se tiene por la Universidad, desde que se realiza la
solicitud de ingreso hasta el momento que se recibe el título que lo
acredita como profesional. Asimismo, son los responsables de dar
seguimiento a la trayectoria académica.

DIFUSIÓN CULTURAL
El Departamento de Difusión Cultural tiene como objetivo principal contribuir al enriquecimiento de la formación integral, la sensibilidad y el talento individual de todos los alumnos, a través del
acercamiento a los temas culturales. Para ello, se promueven actividades artísticas en distintos espacios universitarios, tales como:
conciertos, exposiciones, presentaciones de teatro, funciones de
cine y conferencias. También se convoca a los estudiantes a festivales, cursos, talleres y concursos en los que pueden participar y, en
su momento, representar a la Universidad en distintos escenarios
culturales. Las principales opciones que ofrece son:

Galería Universitaria
Proyecto enfocado a las artes plásticas en general. En diferentes
espacios para exposiciones, como en las galerías exteriores del
campus universitario, reconocidos artistas dan a conocer sus obras
de escultura, pintura, gráfica, arte-objeto, fotografía, entre otros.
Asimismo, la uaa convoca a la Bienal de Artes Plásticas “Dr. Alfonso
Pérez Romo”, tanto a artistas locales como nacionales. Se cuenta
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también con salas de exposiciones temporales en el Museo Nacional de la Muerte.

Cinema Universidad
Por medio de este proyecto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes es sede de la Muestra Internacional de Cine y del Foro
Internacional de la Cineteca Nacional, así como del Tour de Cine
Francés. A partir del año 2015, se alberga también la Gira ficunam
(Festival Internacional de Cine de la unam) y Ambulante Presenta.

Cine Café para Todos
Proyecciones de cine al aire libre, organizadas en ciclos con temáticas diversas, en donde tienen cabida exitosas películas de catálogo, provenientes de todos los puntos geográficos. Se programa un
ciclo de Cine Café cada semestre, con proyecciones los miércoles,
en diferentes campus universitarios.

Polifonía Universitaria
Programa de conciertos en distintos espacios universitarios, con el
que se difunden géneros musicales como: clásico, blues, jazz, rock,
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new age, tradicional, entre otros, con la participación de músicos
locales, nacionales e internacionales.

Farándula Universitaria
Ofrece presentaciones teatrales con grupos universitarios, puestas
en escena propias de la uaa y otras compañías locales, nacionales
y extranjeras. Incluye también presentaciones de danza en sus diferentes estilos.

Museo Nacional de la Muerte
Posee un acervo de más de dos mil piezas en relación a la iconografía de la muerte, sus manifestaciones en la cultura mexicana y el
arte funerario en el desarrollo histórico de México. La colección de
este Museo está integrada por la donación que hizo el artista plástico Octavio Bajonero Gil y el comodato de parte de la colección
personal de Daniel Mercurio López Casillas. Se ubica en el centro
histórico de la ciudad de Aguascalientes y está distribuido en tres
recintos del patrimonio universitario: Edificio 19 de Junio, Edificio
C.P. Humberto Martínez León y Edificio J. Jesús Gómez Portugal,
construcciones colindantes que resguardan diez espacios de exhibición. Horario: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h. Entrada
libre los miércoles.
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Radio Universidad
Radio Universidad nace el 13 de enero de 1978 con la premisa
fundamental de ser un vínculo entre la Institución y la sociedad en
general, de manera especial con la comunidad de nuestra máxima
casa de estudios, transmitiendo la cultura en sus diversas manifestaciones, el conocimiento, los valores y el quehacer universitario
con plena responsabilidad social.

Televisión Universitaria
Tiene como función principal ser un vínculo entre la Universidad y
la sociedad, para acercar el conocimiento y coadyuvar en el mejoramiento integral de la comunidad. La televisora, desde su primer
día al aire, transmite 24 horas diarias a través del canal 26.2 de
señal abierta, además, vía internet en la página tv.uaa.mx, y en la
aplicación uaa tv para dispositivos móviles.

Vinculación
Se brinda atención a los siguientes sectores:
• Vinculación desde el sector privado, público y social
• Unidad de Negocios e Incubadora de Empresas
• Bolsa Universitaria de Trabajo
• Atención a programas sociales y gubernamentales

Vinculación con la comunidad universitaria:
• Universitiendas
• Servicios a concesionados

Editorial
Contribuye a la difusión del conocimiento, la ciencia, la tecnología
y la cultura generada en la Institución, como producto del trabajo y
creatividad de sus maestros, investigadores y alumnos, a través de
libros y revistas impresos y digitales, facilitando con ello la vinculación con la sociedad en la que está inserta y a la cual se debe.
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Extensión Académica
Ofrece diversas opciones de conocimiento en el aspecto personal,
familiar y profesional, todo ello a través de los Cursos de Extensión,
Educación Continua y Capacitación. Al paso de los años, este servicio se ha consolidado de tal manera que la gran demanda es el
reflejo pleno de la confianza y aceptación de los programas. Estos
cursos se ofrecen desde hace más de 35 años, con la finalidad de
contribuir en el desarrollo de la persona o profesionista e impulsar
el crecimiento social y económico de nuestro estado. Su demanda
ha fomentado la creación de nuevas ofertas en el ámbito de diplomados y cursos en línea.

Tuna Universitaria
Tiene sus orígenes en 1965, siendo su cuna el entonces Instituto
Autónomo de Ciencias y Tecnología (iact). En el año de 1973 pasó
a formar parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
como la Estudiantina del Bachillerato. No fue sino hasta 2006, por
iniciativa del rector Rafael Urzúa Macías, que nació como Tuna
Universitaria, integrada por estudiantes de licenciatura, posgrado
y maestrías, la cual forma parte de la Dirección General de Difusión y Vinculación. La agrupación ha realizado seis grabaciones
musicales y ha recorrido toda la República Mexicana, además de
Sudamérica, visitando ciudades como: Santiago, en Chile; Mendoza y Buenos Aires, en Argentina; Uruguay, y Santacruz, en Bolivia.
Lo que da carácter peculiar a este grupo es que sus miembros se
dedican a la música por el gusto de hacerlo.
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OFERTA EDUCATIVA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
• Bachillerato Central
• Bachillerato Oriente
• Bachillerato Internacional

EDUCACIÓN SUPERIOR
• Arquitectura
• Contador Público
• Ing. Automotriz
• Ing. Biomédica
• Ing. Bioquímica
• Ing. Civil
• Ing. en Agronomía
• Ing. en Alimentos
• Ing. en Computación Inteligente
• Ing. en Diseño Mecánico
• Ing. en Electrónica
• Ing. en Energías Renovables
• Ing. en Manufactura y Automatización Industrial
• Ing. en Robótica
• Ing. en Sistemas Computacionales
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• Ing. Industrial Estadístico
• Lic. en Actuación
• Lic. en Administración de Empresas
• Lic. en Administración de la Producción y Servicios
• Lic. en Administración Financiera
• Lic. en Administración y Gestión Fiscal de PYMES
• Lic. en Agronegocios
• Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales
• Lic. en Asesoría Psicopedagógica
• Lic. en Biología
• Lic. en Biotecnología
• Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública
• Lic. en Comercio Electrónico
• Lic. en Comercio Internacional
• Lic. en Comunicación e Información
• Lic. en Comunicación Corporativa Estratégica
• Lic. en Cultura Física y Deporte
• Lic. en Derecho
• Lic. en Diseño de Interiores
• Lic. en Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles
• Lic. en Diseño Gráfico
• Lic. en Diseño Industrial
• Lic. en Docencia de Francés y Español como Lenguas Extranjeras
• Lic. en Docencia del Idioma Inglés
• Lic. en Economía
• Lic. en Enfermería
• Lic. en Estudios del Arte y Gestión Cultural
• Lic. en Filosofía
• Lic. en Gestión Turística
• Lic. en Historia
• Lic. en Informática y Tecnologías Computacionales
• Lic. en Letras Hispánicas
• Lic. en Logística Empresarial
• Lic. en Matemáticas Aplicadas
• Lic. en Mercadotecnia
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• Lic. en Música
• Lic. en Nutrición
• Lic. en Optometría
• Lic. en Psicología
• Lic. en Relaciones Industriales
• Lic. en Sociología
• Lic. en Terapia Física
• Lic. en Trabajo Social
• Lic. en Urbanismo
• Médico Cirujano
• Médico Estomatólogo
• Médico Veterinario Zootecnista
• Químico Farmacéutico Biólogo
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https://descubretucarrera.uaa.mx/
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Departamento de Orientación Educativa
Edificio 56 planta alta.
Teléfonos 910-74-37 / 910-74-38

Orientación Educativa uaa dgse

