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En esta edición de la Gaceta Universitaria estamos felices de celebrar
los 48 años de historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el
proyecto educativo, científico, artístico y deportivo de mayor relevancia en
nuestro estado.
Aspectos de la transformación del Instituto Autónomo de Ciencias y
Tecnología, la evolución y crecimiento que ha tenido la Universidad durante
este tiempo, así como el impacto que tienen los programas y servicios en
torno a nuestras tareas sustantivas de Docencia, Investigación, Vinculación
y Gestión, los comparte el Dr. en C. Francisco Javier Avelar González,
rector de la UAA, en un mensaje especial para nuestros lectores. También
recuperamos algunas anécdotas universitarias, imágenes de archivo de
nuestra Gaceta y recordamos la historia y significado de nuestros símbolos
universitarios, que nos recuerdan los conceptos de ciencia, técnica y
humanismo al servicio del hombre.
Con este número iniciamos un nuevo espacio para la reflexión en colaboración
con el Departamento de Filosofía, con el propósito de desenvolver el
pensamiento crítico para una mejor toma de decisiones; además incluimos
la opinión de algunos académicos respecto a un eventual regreso a las
actividades presenciales en esta universidad y cuáles son los retos a enfrentar
después de más de un año de trabajo a distancia.
Recuerda que la Universidad se ha estado preparando para el regreso seguro
a las actividades presenciales, con mejores instalaciones, equipamiento
y servicios para toda la comunidad universitaria, por ello, te damos un
adelanto de UAA GO, un programa para disfrutar de la bicicleta dentro del
campus central; al igual que algunas recomendaciones para los ciclistas de
corazón que transitan diariamente por la ciudad.
Estas páginas también tienen una fuerte dosis de creatividad: le damos la
bienvenida a Paulina Blanco Sánchez, estudiante del último semestre del
Bachillerato; en cada edición nos compartirá un cartón editorial. Por otra
parte, el talento de nuestros estudiantes, se hace presente a través de
fotografías que representan lo que más extrañan de la UAA, los atardeceres
y amaneceres desde nuestros campus, las actividades deportivas y la
convivencia con los compañeros de clase.
Disfruta la lectura de este número especial: 48 años de contribuir con
Aguascalientes ¡Felicidades, Gallos!
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OPINIÓN

¿CUÁLES SON LOS RETOS
PARA LOS DOCENTES CON
EL INMINENTE REGRESO A
CLASES PRESENCIALES?
Tras 14 meses de trabajo a distancia en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, ya se visualiza un
regreso paulatino a las aulas. En esta ocasión,
recabamos la opinión de algunos docentes y técnicos
académicos respecto al reto que implicará recibir a
los estudiantes, desde la organización de los grupos
hasta la sanitización de los espacios.
Un aspecto relevante, es la confianza que el personal
académico tiene en la vacuna contra la COVID-19 y la
responsabilidad de los universitarios para continuar
con la implementación de las medidas de prevención.

Enrique Rodríguez Varela

Académico del Departamento de Historia
La posibilidad de regresar a las clases presenciales es alentadora. Lo que vivimos
en el último año fue un desafío muy importante que pudimos superar: sacamos
adelante las clases y los estudiantes lograron obtener los conocimientos que se
requerían al final del semestre. Esta posibilidad nos anima a seguir trabajando
con ellos, además de que los alumnos tienen ganas de regresar a las aulas, a
la convivencia, a la participación en el aula y el diálogo con los compañeros. El
regreso a las clases presenciales implica un gran reto porque esta pandemia nos
cambió a todos en cuanto a nuestras relaciones en el trabajo, en la escuela, en la
convivencia con la familia y los amigos; todos debemos poner un gran esfuerzo
para salir adelante y retomar la normalidad.

José Luis Eloy Morales Brand
Jefe del Departamento de Derecho

La situación de salud sigue vigente por lo que mientras no se tenga un mayor
número de personas con cierta inmunidad al virus no se puede regresar al 100%
como muchos profesores y estudiantes desean. Para un eventual regreso se
tendrá que pensar en la organización de los grupos y la distribución de los
jóvenes dentro del aula, así como visualizar aquellas materias que demandan una
actividad presencial; todo esto requerirá de un gran esfuerzo de estudiantes y
docentes para adaptar y establecer las formas de trabajo.
Por otra parte, el temor de algún posible contagio siempre va a estar latente
porque el virus existe, así como existen otros virus y bacterias; además,
mientras no se concluya la vacunación y los jóvenes sigan sin cumplir las
medidas preventivas, la posibilidad de un contagio seguirá existiendo.

Catalina Jiménez Villanueva
María Elena Martínez

Técnico académico, responsable del Laboratorio de Teñido y Estampado
Para los aspectos teóricos, los profesores siguen impartiendo las clases a distancia;
en lo que refiere a las clases prácticas, hemos estado recibiendo en los talleres, de
manera paulatina, a los alumnos para que desarrolle un proyecto en específico.
Ahora que ya estamos retomando las actividades presenciales, nos hemos
enfrentado al reto de volver a organizar el trabajo de las prácticas, la adquisición
del material que se requiere, solicitar los permisos para los estudiantes, con el
propósito de apoyar su formación. Estamos trabajando con grupos muy pequeños
y esta será la dinámica a continuar en el siguiente semestre.

6
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Técnico académico del Departamento de Estadística
En este laboratorio creo que será complicado atender las clases una tras otra,
porque tendremos que considerar la limpieza y sanitización de los equipos de
cómputo; por lo que será un gran reto la organización de los grupos una vez que se
establezca el regreso a clases. Los alumnos extrañan esas dinámicas de interacción
con sus compañeros y profesores, para ellos ha sido muy cansado estar todo el día
frente a una computadora. En mi caso no tengo miedo de algún contagio, ya estamos
vacunados; yo estoy muy agradecida con la Institución porque ha hecho un esfuerzo
muy grande para proteger a toda la comunidad universitaria durante este año de
confinamiento.
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Fotografías: Fototeca Universitaria
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48 ANIVERSARIO

¡Feliz 48 Aniversario!
CUARENTA Y OCHO AÑOS DE PROYECTARSE EN LUZ
El 19 de junio de 1973, los 21 integrantes del Consejo Directivo del Instituto Autónomo
de Ciencias y Tecnología tuvieron una sesión extraordinaria en la que su director, el
C.P. Humberto Martínez de León, presentó un proyecto -aprobado de manera unánimepara transformar dicho instituto en universidad. En honor a este evento histórico,
celebramos anualmente esta fecha como el día en que nuestra máxima casa de estudios
se concibió por primera vez como la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En
febrero de 1974, apareció en el Diario Oficial la Ley Orgánica que daría concreción al
proyecto.
Desde entonces, nuestra benemérita institución dio comienzo a un nuevo capítulo
en la historia de su desarrollo como centro educativo. Esta historia puede apreciarse
incluso al seguir la transformación de sus nombres oficiales: nació como “Escuela de
Agricultura”; posteriormente fue “Instituto Científico y Literario”; luego, la “Escuela
Preparatoria del estado”; después, el “Instituto de Ciencias de Aguascalientes”; luego,
el “Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología” y, finalmente, obtuvo el título que
actualmente posee. Adquirir el nombre de “Universidad Autónoma de Aguascalientes”
significó el paso más importante en su camino de proyección y crecimiento: es cierto
que se fundaba una universidad pequeña, con apenas nueve programas educativos
de nivel superior, un programa de bachillerato, 33 colaboradores administrativos,
150 académicos y 1300 estudiantes; pero también es verdad que se tenía una clara
visión sobre cómo habría de robustecerse a la institución, tanto con el aumento de su
oferta educativa y la generación de investigaciones y productos académicos, como
con el levantamiento de una infraestructura capaz de albergar a decenas de miles de
universitarios.
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A 48 años de distancia, podemos decir con orgullo que el enorme, impetuoso y
organizado trabajo intergeneracional, ha dado grandes frutos; así, hoy contamos
con 2 programas de bachillerato, 63 de pregrado, 15 especialidades médicas
por aval académico y 25 programas de posgrado. Este racimo de opciones
educativas es posible gracias a la ardua labor de más de 2,000 académicos y
1,500 trabajadores administrativos, que atienden a más de 20,000 estudiantes,
de los cuales aproximadamente 5,000 reciben becas y apoyos materiales y/o
económicos.
En lo referente a la producción académica, es destacable que cerramos el año
2020 con 42 cuerpos académicos reconocidos a nivel nacional y 144 docentes
con membresía del Sistema Nacional de Investigadores; además, mantuvimos
225 colaboraciones académicas con instituciones del país y extranjeras en
cotutorías para la elaboración de tesis de posgrado; generamos 235 productos
validados (artículos y colaboraciones indexadas o arbitradas en revistas
nacionales e internacionales, así como libros y capítulos de libros) y obtuvimos
5,104 citas a los trabajos realizados por nuestros investigadores. En el mismo
año, tuvimos 251 proyectos de investigación en marcha y logramos conseguir
nuestra séptima patente, además de contar con otras diez solicitudes de
registro en espera de ser otorgadas.
Es notable también el vertiginoso crecimiento de la infraestructura
universitaria, así como sus constantes actualizaciones y remozamientos: en
este rubro el trabajo se hace con tanto ahínco y a tan buen ritmo, que cada nueva
generación de estudiantes puede testificar sobre la constante transformación
de los espacios físicos de la institución, desde que ingresa a la carrera hasta
que egresa. Cabe decir además que, en México, pocas instituciones públicas
y privadas de educación superior pueden competir con la belleza, flexibilidad,
tecnologización y funcionalidad de nuestros espacios…
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48 ANIVERSARIO

De forma paralela a estos esfuerzos de crecimiento en la oferta educativa
y la infraestructura, hemos trabajado incansablemente para que la calidad
de nuestros programas académicos también sea excepcional. Lo estamos
logrando con creces: actualmente todos nuestros programas de pregrado
y posgrado han recibido certificaciones y reconocimientos por parte de
reconocidos organismos nacionales y/o internacionales. Esto no sólo ha
brindado mejores oportunidades laborales o de proyección académica y
profesional a nuestros egresados, sino que nos ha permitido colocarnos entre
las instituciones más destacadas del Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMEX) y convertirnos en un referente obligado cuando se habla de calidad
académica en el país.

No me resta más que felicitar a la comunidad de egresados, estudiantes,
académicos y colaboradores administrativos que han hecho posibles estos
48 años de consolidación y crecimiento, y que hacen de nuestra universidad
un proyecto sólido, pertinente y nuclear para beneficio de toda la ciudadanía.

¡Felicidades UAA y que vengan muchos aniversarios más, con el mismo
ímpetu y capacidad de ser un faro de luz en Aguascalientes!

Dr. en C. Francisco Javier Avelar González
RECTOR

Por supuesto, nuestro compromiso como institución no se agota en el plano
de la producción científica y la educación formal de estudiantes de pregrado
y posgrado, sino que se centra en que nuestro trabajo tenga un impacto
directo y medible en la sociedad. Esto no solo se logra con la generación
constante de nuevos especialistas en diversas áreas del conocimiento (hasta
la fecha, hemos logrado egresar a 85 mil estudiantes), sino con el cúmulo de
proyectos y servicios que ofrecemos a la población en materia de salud física
y psicológica, asesoría legal y empresarial, oferta deportiva, cultural, editorial
y de educación continua, así como con los diversos proyectos de desarrollo
social, solución de problemas del entorno y ayuda humanitaria. A través este
conjunto de proyectos y servicios, tan solo en 2020 logramos más de cinco
millones de impactos o beneficios directos para la sociedad.
Por todo lo mencionado en los párrafos anteriores, en 2019 la LXIV Legislatura
del Honorable Congreso del Estado condecoró a nuestra máxima casa de
estudios con la distinción de Benemérita. A este reconocimiento por el
innegable impacto positivo que la UAA ha generado históricamente en el
estado, se han sumado otros nombramientos y responsabilidades dignas de
mención, con que nos han honrado instituciones pares a nivel nacional. Sólo
por mencionar dos ejemplos: actualmente nuestra casa de estudios preside
el Consejo de la Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana
(ANUIES), así como la Tesorería de la Red de Editoriales Universitarias y
Académicas de México, Altexto…
A 48 años de haber iniciado el proyecto académico, científico, artístico y
deportivo de mayor envergadura e impacto en Aguascalientes, sus resultados
me permiten afirmar que hay motivos de sobra para que toda la sociedad en el
estado comparta la satisfacción y el orgullo de contar con esta querida casa
de estudios. Por ello, no sólo los invito a celebrar con nosotros y a continuar
confiando en este proyecto, sino también a que no dejen de involucrarse con
él a través de los cursos, servicios, asesorías, exposiciones y actividades que
ponemos a su disposición. La Universidad Autónoma de Aguascalientes la
hacemos todos y está para el beneficio de toda la sociedad…
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Nuestros símbolos
universitarios

El himno de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes se cantó por primera vez en
noviembre de 1976 durante una visita del
presidente de México cuando se inauguró el
Centro de Información Bibliográfica; un año más
tarde, el 21 de diciembre de 1977, el H. Consejo
Universitario lo aprobó como himno oficial.

Lema
Se Lumen Proferre, fue una propuesta del académico
y poeta Desiderio Macías Silva, cuando el 21 de
mayo de 1974, el consejo directivo en funciones de
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, aprobó por unanimidad esta
propuesta que significa “proyectarse en luz” como
lema oficial para la UAA.
Este lema implica, según la justificación de Macías
Silva en la propuesta hecha al Consejo:

1

2

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.
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
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Himno
universitario

La letra del himno surge a partir del lema creado
por Desiderio Macías Silva. El autor del himno,
el maestro Óscar Malo Flores, expresa en cada
una de las estrofas y el estribillo los conceptos
plasmados por Macías Silva pero en un “lenguaje
más sencillo y a manera de un imperativo en
donde se debe ser luz a favor de los demás, una
obligación que surge por la simple razón de tener
el privilegio de ser universitario”i.

Una Ética, que fundamentaría el deber ser de la
conducta humana, pues la práxis toda estaría
orientada y condicionada al enriquecimiento
ontológico del hombre: enriquecimiento que se
manifestaría por lo que aquí metafóricamente
llamaríamos más luz.

Más 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.

¡SE LUMEN PROFERRE!
UNIVERSITAS,
UNIVERSITAS

El doctor Desiderio Macías Silva tradujo poéticamente
el lema en: Conflagración de relámpagos, acometer las
tinieblas para transfigurarlas en luz, hasta que ya no sea
posible precisar desde los ojos de quién amanece.

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.

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

Tus ideales serán
verdad si decidido
lanzas tu afán.

Logotipo
El logotipo actual surge en 1997, cuando el grupo
Aguafuerte Diseñadores Gráficos A. C. (entonces
conformado por estudiantes y maestros del
área de diseño de la universidad), propusieron
algunas modificaciones al logotipo en sus trazos
y colores.
Cabe señalar que aspectos como los trazos
geométricos, extremos redondeados y curvas,
responden a la filosofía universitaria bajo los
conceptos de ciencia, técnica y humanismo,
siendo estas el cálculo, la medida y la ciencia
al servicio del hombre, como se indica en el
manual de imagen institucional. La composición
es centrada, identificando la representación de
una flama al centro que evoca el lema “Se Lumen
Proferre” (proyectarse en luz), rodeada de dos
elementos curvos que abrazan o protegen a la
flama (preservada por el trabajo científico del
hombre). Los elementos curvos derivan de formas
básica de las letras “u” y “a”, es decir, que son las
curvas de las letras iniciales.
Se identifica una composición triangular, porque
los elementos gráficos permanecen sobre la
tipografía y todo está centrado, resaltando
atributos de crecimiento y optimismo.
Respecto al color, el logotipo tiene básicamente
tres: azul, rojo y amarillo; mientras que los colores
gris y negro aparecen en ciertas aplicaciones. La
evocación del color está presente en el contraste,
que va desde el fuego del pensamiento aplicado,
el entendimiento, el progreso, el movimiento,
el pensamiento humanista y muchos otros
aspectos que permiten identificar sobre todo
los porcentajes más altos el azul, asociado a los
aspectos educativos.

"Nuestro Himno Universitario”, Óscar Malo Flores. UAA, 2006.

i
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Echando mano de la historia de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes plasmada en numerosos libros y memorias
institucionales, algunos escritos por el Lic. Héctor de León (QEPD)
y que recuperan los testimonios de todos y todas quienes han
cimentado las bases para este gran proyecto educativo y social. Hoy
recordamos algunos aspectos de la historia y misión de nuestra
casa de estudios en ocasión de su 48 aniversario. Ella nos responde
algunas preguntas para esta edición de la Gaceta Universitaria.

La UAA responde:
Entrevista a
48 años de historia
Nació la tarde noche del 19 de junio de 1973, después de las siete u ocho de la
noche, ante los ojos de un grupo de 12 a 15 personas entusiastas que tenían la
clara visión y un plan bien estructurado para la creación de la primera universidad
pública Aguascalientes, sabiendo de antemano cuáles serían sus características
y bajo un modelo innovador, diferente a las demás universidades de ese tiempo
que estaban divididas en escuelas y facultades.

¿Qué sucedía en el ámbito educativo en aquella época, cuando naciste
como Universidad Autónoma de Aguascalientes?
Como sabes, a lo largo de la historia del Instituto de Ciencias, uno de los aspectos que le hizo
sobresalir en el contexto de la educación en Aguascalientes, fue sin duda la calidad de sus
profesores que se entregaron a la docencia, primero con mentores que vivían en la ciudad, y
luego con los jóvenes que regresaban a su terruño convertidos en todos unos profesionistas
y que buscaban reincorporarse a su alma mater. La trayectoria institucional ha estado ligada
a la historia de Aguascalientes, en donde brillaron algunos gobiernos y otros se opacaron; pero
es importante decir que en esa etapa de transformación del Instituto a Universidad, no hubo
resistencia al cambio ni miedo a lo desconocido. Las críticas al proyecto fueron aisladas, y
contribuyeron en algo a la afinación de programas, que no a lo sustancial del modelo que
estaba por surgir en Aguascalientes.
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¿Hay alguna anécdota sobre tu nacimiento que nos quieras
compartir?
Sí, es uno muy emotivo que muestra el entusiasmo e ilusión por contar con una
universidad, justo en el momento que se enviaba el proyecto de Ley Orgánica al
Congreso del Estado. Un día, don Humberto Martínez de León le pide a don Pedro Rivas
apoyo para poder enviar un mensaje a través de la radio a los aguascalentenses desde
la Plaza de Armas; y en un acto simbólico, el C.P. Martínez de León, acompañado del
Lic. Guillermo Ballesteros comienza a transmitir las razones del porqué querían hacer
una universidad; lo que motivó una gran cantidad de llamadas y obsequios, entre ellos,
un violín que una viejecita usaba para pedir limosnas sobre la calle Juárez, un acto por
demás generoso y solidario. ¿Qué pasó con el violín? Obviamente don Humberto no lo
aceptó, se lo regresó a esa viejita, pues era instrumento para ganarse la vida.

La Ley Orgánica se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 24 de
febrero de 1974, ¿cuál era el siguiente paso?
La universidad ya contaba con algunas licenciaturas que comenzaron a impartirse desde
el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, pero hacía falta crear nuevos espacios,
nuevas aulas para poder formar a los jóvenes. Hay un momento en toda esta historia que
fue fundamental: en mayo de 1974 se inundó La Chona, lo que motivó la visita del presidente
de México. Luis Echeverría llegó en avión a Aguascalientes y se trasladó en autobús hasta
La Chona, pero en ese momento, recuerdo bien, lo alcanzaron un grupo de estudiantes junto
con el C.P. Humberto Martínez de León, el Dr. Alfonso Pérez Romo, la Estudiantina y otros
directivos, y detuvieron el camión a media carretera para invitarlo a conocer la Universidad.
Y efectivamente, el presidente Echeverría regresó antes de quince días; los invitó a Los
Pinos, y allá, el 2 de julio de ese mismo año, se logró el involucramiento del gobierno federal
para obtener los terrenos así como la concesión de 50 millones de pesos para construir los
primeros edificios.
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48 ANIVERSARIO

El resultado fue excepcional. Hoy en día la Universidad Autónoma de Aguascalientes es una
institución con elevados estándares de calidad, una oferta educativa diversificada, pertinente
y acorde a las necesidades del contexto social de nuestro estado. Las funciones sustantivas de
docencia, investigación, difusión, vinculación y gestión trascienden nuestros campus y planteles
gracias a la labor de nuestros estudiantes, académicos y trabajadores. A lo largo de 48 años
de historia nuestra casa de estudios se mantiene firme en el compromiso de contribuir con la
sociedad de Aguascalientes, para impulsar su desarrollo y bienestar social.

¿Qué significa para ti, proyectarse en luz?
Este es un gran lema que engloba mucho de la filosofía de la universidad y los principios
fundamentales con los que se creó, una universidad debida a su comunidad. NO soy únicamente un
lugar donde se forman profesionistas para desempeñar una función dentro de nuestra sociedad,
sino que represento un espacio donde se discuten y analizan los problemas que aquejan a nuestro
estado, se propones alternativas de solución. Tenemos la misión de coadyuvar en el desarrollo de la
vida estatal, nacional e, incluso, internacional. Proyectarse en luz, significa ser y ser cada vez más
humanos y ciudadanos al servicio de los demás; mantener firme el compromiso social de apoyo a la
población para procurar su bienestar.

Durante más de un año de
confinamiento impuesto por la
pandemia, ¿qué es lo que más has
extrañado?
Sin duda a mis estudiantes, en realidad a toda
la comunidad universitaria, pero quizá más a
los jóvenes porque son quienes me dan vida; sin
ellos, las aulas ni los jardines son los mismos.
Son los actores principales en este complejo
proceso de enseñanza-aprendizaje y la razón
de ser de cada una de nuestras funciones
sustantivas y actividades cotidianas. Espero
que pronto, toda la comunidad estudiantil pueda
volver a la Universidad, para vivir de cerca
esos momentos de mayor satisfacción como
la convivencia con los amigos, el diálogo con
los docentes, los conciertos y los encuentros
con el arte y la cultura; celebrar con ellos la
obtención de su título profesional o reconocer al
personal docente y administrativo por sus logros
individuales y trayectoria universitaria.
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El Cartón “Todos para la uni”
Publicado en la Gaceta UAA No. 16
en mayo de 1998, página 18

En este cartón editorial, se muestra el espíritu de trabajo en equipo,
representado por la unión de los rectores, que hasta entonces había
tenido la UAA: C.P. Humberto Martínez de León, Dr. Alfonso Pérez
Romo, Dr. José Manuel Ramírez Isunza, Lic. Efrén González Cuellar,
Ing. Gonzalo González Hernández y Lic. Felipe Martínez Rizo.
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ESPECIAL

AGUASCALIENTES
Y EL USO DE

la bicicleta

Cada vez más personas utilizan la bicicleta como
un medio de transporte alternativo, económico y
ecológico; que de manera colectiva puede llegar a
generar un impacto significativo en el medio ambiente
y en los sistemas de salud.
Tomando como referencia el Día Mundial de la Bicicleta
(3 de junio) y el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de
junio), es un buen momento para subrayar las ventajas
en el uso de la bici, así como la necesidad de priorizar
la educación vial en todos los sectores de la población:
peatones, choferes de transporte motorizado y no
motorizado; con el objetivo de evitar que cada quien
conduzca con su propia ley de vialidad en la cabeza y
promover mejores prácticas durante el tránsito por las
ciudades.
Sobre el crecimiento de la ciudad, Jorge Sánchez
Rodríguez “Don Bici”, fundador de la rodada nocturna
y vocero de Aguas con la Bici A.C., mencionó que
los procesos de urbanización generan una serie
de problemas como el abandono del campo que
eventualmente impactará en la producción de
alimentos. Además dijo que hoy en día, el 80% de la
población vive en zonas urbanas, lo que ocasiona un
mayor flujo de personas y vehículos en la ciudad. A
nivel nacional, según datos del INEGI, en 2019 había
un total de 50, 594,282 vehículos de motor registrados
en circulación (que incluía automóviles, camiones
y camionetas para pasajeros, camiones para carga
y motocicletas, así como el tipo de servicio oficial,
público y particular); en Aguascalientes hay un vehículo
por cada dos personas.

Lo anterior significa una mayor emisión de
contaminantes, además de que las ciudades tienen que
adaptar sus vías de comunicación para el transporte.
Esta situación genera ciudades con vehículos en lugar
de ciudades para la gente; aseguró “Don Bici”. En lo
que se refiere a los desplazamientos, una ciudad con
muchos autos se convierte en un problema para todos:
desde quienes usan un automóvil particular (por el
tiempo invertido para los traslados), hasta los ciclistas
y los peatones.
La Ley de Movilidad le da un lugar preponderante al
peatón como principal actor de la ciudad; sin embargo,
en la práctica son los peatones quienes no son
respetados ni se les da el lugar que merecen; “sí hay
conductores amables pero hay otros que se sienten
inmunes a las leyes e invaden las zonas peatonales.
Otro ejemplo de la falta de cortesía y respeto en las
vialidades, son las motocicletas que usan las ciclovías,
los autos que bloquean los paraderos de transporte
colectivo, las zonas peatonales o las propias ciclovías,
provocando situaciones de riesgo”.
Detrás de la complicada vida de un peatón y de los
usuarios del transporte público están las personas
que manejan a una velocidad no permitida, el
desconocimiento de las leyes de tránsito, chóferes
de transporte colectivo fastidiados por las largas
jornadas de trabajo, la falta de educación vial, la
inseguridad y el riesgo de algún accidente de tránsito;
lo cual genera que cada vez más personas prefieran
comprar un automóvil. En consecuencia, nos cuenta
“Don Bici”, quien diariamente usa la bicicleta para
sus traslados, entre más vehículos hay en la ciudad,
mayor es la velocidad a la que viajan (100 km/hora,
cuando la velocidad máxima permitida son 60km/
hora en las vías rápidas) así como mayor el número de
accidentes de tránsito por colisión y atropellamiento.
Según datos del Instituto Nacional de Salud Públicai
(INSP), México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial
y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes
por siniestros viales.

México, séptimo lugar mundial en siniestros viales; Instituto Nacional de Salud Pública. https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html
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Aguas con la Bici A.C. nació hace trece años en el marco del Día
Mundial sin Auto con el objetivo de promover el uso de la bicicleta
como un transporte sustentable y 100% amigable con el planeta, más
allá del disfrute y los paseos en la ciudad. Es todo un movimiento
ambiental, social y alternativo para hacer frente a una serie de
problemas medioambientales que sufren las grandes ciudades
como Aguascalientes, donde se ha catapultado el uso de vehículos
automotores.
Esta asociación tiene el propósito de generar conciencia para que cada
vez más personas se muevan sobre dos ruedas y contribuir a detener el
cambio climático. Actualmente, ya hay más mujeres, jóvenes estudiantes
y profesionistas que utilizan la bicicleta; por otra parte, el trabajo de
Aguas con la Bici ha repercutido en equipamiento urbano con ciclovías
que de algún modo facilitan el desplazamiento.

RECOMENDACIONES PARA
LOS UNIVERSITARIOS
1
2
3
4
5
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Conocer la Ley de Movilidad y difundir su
conocimiento entre amigos y núcleo familiar para
crear mejores normas y prácticas de convivencia
en la ciudad; este documento integra las
obligaciones y derechos de los ciclistas, así como
de los demás actores viales.
Conducir con respeto y cortesía; fomentar estos
valores necesarios dentro del entorno urbano.
Ejercer la ciudadanía, es decir ser ciudadanos
activos creando o participando en clubes y
organizaciones civiles que promuevan un cambio
para el respeto a las leyes y mejores prácticas en
el medio urbano.

ESPECIAL

!

!

Según el Copenhagenize Index
2019, las diez ciudades más
aptas para el uso de la bicicleta
son: Copenhague (Dinamarca),
Ámsterdam (Países Bajos),
Utrecht (Países Bajos), Amberes
(Bélgica), Estrasburgo (Francia),
Burdeos (Francia), Oslo
(Noruega), París (Francia), Viena
(Austria) y Helsinki (Finlandia).
Mientras que los países con
mayor número de bicicletas
por persona son: Holanda,
Dinamarca, Alemania, Suecia,
Noruega, Finlandia, Japón, Suiza,
Bélgica y China

Ser cuidadosos. Conducir de manera consciente y
plenamente concentrados, no usar audífonos ni te
distraigas con el celular. Es importante tratar de
adivinar el siguiente movimiento de transeúntes
y conductores para proteger nuestra integridad
física y evitar cualquier riesgo que pueda costar
la vida o alguna discapacidad.
Si vas a circular en bicicleta que sean distancias
de 5 a 8 kilómetros a partir de tu vivienda hasta
tu punto de destino (escuela o lugar de trabajo).
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UAA GO
Con el propósito de favorecer la movilidad de la
comunidad universitaria dentro del campus central se
desarrolló el proyecto UAA GO, el cual se compone de una
app, 150 bicicletas y diez puntos estratégicos, llamados
Parking tótem, con paraderos y un botón de pánico.
Los Parking tótem están ubicados a un costado del
Edificio Académico Administrativo, Control Escolar,
Cafetería Sur, Caseta Oriente, Biblioteca Central,
Cafetería del edificio 47, Velaria del edificio 9, Edificio
22, Biblioteca Norte y la Cafetería norte; por lo que
esta distribución inicial tiene el objetivo de facilitar los
traslados dentro de la Universidad, por ejemplo ir de
una biblioteca a otra, o cruzar el campus desde el lado
norte hasta la Alberca.

24
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Además es importante mencionar que los paraderos
podrán ser utilizados también por las personas con
su propia bicicleta. Cada Parking tótem cuenta con un
mapa del campus y la ubicación de los otros puntos, que
se puede descargar vía QR; un elemento adicional es el
botón de pánico que acciona una alarma en el caso de
que alguna persona tenga alguna problemática.
Este proyecto contempla una adecuada señalización
para garantizar un flujo óptimo de las bicis y los peatones
para evitar accidentes, por lo que se delimitaran
delimitarán
espacios y ciclovías por el campus.
Este es un nuevo servicio sin costo, que se espere
comience a funcionar con el retorno a clases
presenciales, que podrán usar estudiantes, docentes y
personal administrativo, sólo tienen que descargar la
aplicación UAA GO y realizar su registro usando el ID.
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Enrique Luján Salazar
Jefe del Departamento de Filosofía
enrique.lujan@edu.uaa.mx

Ahora que

el ejercicio físico se ha puesto
de moda y debajo de cada piedra encontramos un GYM para
fortalecer el cuerpo y desarrollar musculatura, que las tiendas
deportivas han proliferado en todo lugar y se han especializado
entrenadores para orientar qué ejercicios realizar, cómo superar
los problemas de acondicionamiento físico o el orden en que
se debe entrenar. Se ha olvidado desarrollar otro aspecto
importantísimo de la persona humana, el pensamiento,
aspecto que complementa el cuidado del cuerpo.
Esta columna pretende colaborar a subsanar esta falta, a
crear una atmósfera a partir de ejemplos de la vida cotidiana
y de las ciencias para poder desarrollar nuestro pensamiento
tanto en la vía lógica como en la vía imaginativa. Motivar el
interés por esta potente capacidad que tenemos de pensar y
darnos cuenta de cómo ésta permite forjarnos humanamente,
desde la curiosidad natural hasta los más abstractos planteamientos
presentados en la investigación científica, cómo facilita también una
relación empática y respetuosa con los otros.
En la dirección racional (lógica) del pensamiento tenemos una enorme
necesidad actual de analizar problemas, dirimir desacuerdos, evitar la
violencia en diferentes ámbitos, que van desde lo individual hasta lo general;
desde los pequeños problemas a cuestiones en las que se pone en juego
el porvenir de la humanidad. Vivimos una época ya no sólo irracional, sino
indiferente al uso de la razón. El trabajo de agilizar nuestra lógica se ve como
obsoleto y aburrido, como algo que nos quita tiempo y que exige un esfuerzo
mayor al que empleamos en el cuerpo… Se trata de ver cómo usamos los
conceptos, cómo nos confundimos a través del lenguaje y cómo salir de las
trampas en las que caemos mediante la palabra.
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Traeremos a este espacio dilemas, ejercicios que permitan fortalecer
nuestro pensamiento, defender nuestros puntos de vista, denunciar
las falacias que se cometen en todas partes, desde las charlas entre
amigos, hasta en ámbitos económicos, políticos y académicos.
Tocaremos temas, cuestiones y problemas de interés para todos,
con amplitud de criterio y una dosis de buen humor estableciendo
qué hacemos en este mundo y cuál es nuestra función en él.
Retaremos la potencia del pensamiento crítico y con ella
afianzaremos su funcionamiento.
En la dirección imaginativa, la columna hará énfasis en aquellos
momentos, lugares o acontecimientos que pasamos por alto y que
nos pueden alimentar estimulando la creatividad y la innovación,
tan necesarias en la sociedad de la información y el conocimiento.
Éstas son facultades humanas ilimitadas que funcionan como vías
para la resolución de problemas sociales, estimulan el ejercicio de la
sensibilidad e incitan la práctica artística. Se dará pauta para crear
imágenes como maneras de representar el mundo, de acceder a él,
así como una manera de aproximarse simbólicamente a problemas
sociales y a sus soluciones.
Se trata de incitar a sentir, imaginar y ver nuevamente el mundo,
nuestra universidad, nuestro entorno después del encierro al que nos
obligó la pandemia. En un medio saturado de imágenes, es una invitación
a expandirnos y amplificar nuestras facultades que permitan develar los
secretos que resguarda el mundo y que como la Esfinge mitológica nos
conminan a resolver los enigmas que nos plantea.
En cada columna se pondrá en juego las capacidades potenciales humanas
del pensar e imaginar, para su ejercicio y desarrollo, de tal manera que
podamos lograr esa formación integral en la que descubramos una piedra
de toque en estos tiempos de penuria y pobreza cultural generalizada.
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ALFONSO
PÉREZ ROMO

EN LA ACADEMIA MEXICANA
DE LA LENGUA

“Lo que postulo, es que puede
un médico dominar con
precisión y gratitud todas las
novedades que la ciencia y la
tecnología ponen a su alcance,
sin que por ello tenga que
perder el ejercicio clínico puro
y la razón profunda de servicio,
de verdadera humanidad, que
son la única razón por la que
existe nuestra noble profesión”.

El 25 de junio de 2020, la Academia Mexicana de la
Lengua (AML) eligió de manera unánime al Dr. Alfonso
Pérez Romo como miembro correspondiente en la
ciudad de Aguascalientes; la propuesta fue hecha por
Don Mauricio Beuchot, Don Eduardo Matos Moctezuma,
Don Javier Garciadiego y Doña Silvia Molina, todos
ellos académicos de número de la Academia; quienes
destacaron en Pérez Romo a un hombre polifacético, en
cuya obra de alta calidad literaria se observa el dominio
del español y por ser un promotor incansable del buen
uso de la lengua española.
Su ingreso formal ocurrió hasta el 15 de abril de 2021,
cuando a través de las plataformas digitales, el Dr.
Alfonso Pérez Romo formalizó su ingreso a la Academia
Mexicana de la Lengua (AML) con la lectura de su discurso
de ingreso como académico correspondiente en la ciudad
de Aguascalientes. La sesión solemne de la Academia
Mexicana de la Lengua fue presidida por Don Gonzalo
Celorio, director de la AML; mientras que la bienvenida
estuvo a cargo de Don Fernando Serrano Migallón, censor
estatutario de la AML.
La Academia Mexicana de la Lengua, es una institución
cultural dedicada a fortalecer, proteger e impulsar la
lengua española, es también una entidad plural integrada
no solo por lingüistas, filólogos y escritores, sino también

PROYECCIÓN

EL DOCTOR

por filósofos, historiadores, arqueólogos, médicos,
sociólogos, abogados, científicos o artistas que tienen en
común el aprecio por el conocimiento, el uso correcto de
la lengua española, así como la difusión de la relevancia
de la obra escrita en este idioma. Está integrada por 36
académicos de número, 36 académicos correspondientes
en México, 18 en el extranjero y 10 académicos honorarios.
El doctor Alfonso Pérez Romo pronunció un discurso
contundente, desde sus motivaciones para estudiar la
Medicina, las carencias y necesidades de la población
de los servicios de salud, el sentido humano que debe
guiar la profesión de los médicos; hasta la educación
integral de los seres humanos como único camino hacia la
verdadera humanidad y la sabiduría. También mencionó
en su discurso sobre los retos que enfrentan hoy en día
las universidades a causa de la pandemia, situación que
demanda de la solidaridad humana y la maduración de las
conciencias, aspectos que son las metas primordiales de
la educación.
Del mismo modo, se refirió a que la educación trasciende
la simple comunicación de información y conocimientos,
pues es necesario que todos los profesionistas puedan
pensar, debatir, expresarse y escribir correctamente, debe
aprovechar la riqueza de la lengua como una herramienta
que les permitirá abrirse paso por la vida.

“La pandemia nos ha mostrado el valioso instrumento de la enseñanza por
internet, la constatación de que por este extraordinario medio es posible
comunicar el conocimiento y facilitar enormemente su circulación; pero
también nos ha recordado que el proceso formativo de la escuela no consiste
primordialmente en enseñar cosas, sino promover la solidaridad humana y la
maduración de las conciencias, que es donde radica fundamentalmente el poder
educador que tienen la convivencia y lo presencial”.
ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS DEL DR. ALFONSO PÉREZ ROMO
Alfonso Pérez Romo nació el 13 de diciembre de 1924 en
Parral, Chihuahua. Desde muy joven cambió su residencia
a la ciudad de Aguascalientes, donde realizó sus estudios
de bachillerato en el Instituto de Autónomo de Ciencias
y Tecnología. Es médico de profesión especializado en
Pediatría por la UNAM, aunque también se ha dedicado
a la promoción cultural, a la historia, el periodismo y la
docencia. Su trayectoria académica dentro de la UAA
comenzó en 1964 como docente de Historia del Arte en
la escuela de bachillerato, más adelante impartió otras
materias de corte social y médico, hasta que en 1972 fue
designado como coordinador del proyecto que dio vida a
la Escuela de Medicina. Años más tarde, fue rector (19781980) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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Su paso por esta institución dio como resultado
la consolidación de la carrera de Medicina y la
coordinación de diversos diplomados en el ámbito
de la cultura y las artes. Es autor, entre otros textos,
de Testimonio de unos días; El aroma del Toreo y
Galicia. Un derrotero sentimental.

A lo largo de su trayectoria se le ha reconocido por su
claro perfil humanista, compromiso social y creencia
firme en las nuevas generaciones, por lo que realizó
contribuciones en el plano educativo y cultural que
han permitido el crecimiento de la entidad.
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DOCENCIA

35 años de formación
en el ámbito del Turismo
La Licenciatura en Gestión Turística es un
programa educativo reconocido por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES) y en proceso de reacreditación
internacional ante el Accreditation Council for Business
Schools and Programs (ACBSP), y este 2021 cumple 35
años de formar profesionistas enfocados a la dirección
y gestión de proyectos, la investigación y la consultoría.

Actualmente, se trabaja en el rediseño de un nuevo plan
de estudios (que comenzará a partir del 2022) donde
se busca que el gestor turístico pueda desempeñarse
en diversas áreas relacionadas al turismo como una
actividad social y económica. Sobre ello, la maestra
Astrid Vargas Vázquez, jefa del Departamento de Turismo,
enfatizó que este profesionista puede emprender
su propio negocio en el ámbito de los alimentos,
alojamiento, consultoría, proyectos de guianza, así como
todas aquellas posibilidades para ofrecer servicios
de ocio, recreación y descanso. Además, dijo que
Aguascalientes es una ciudad en constante crecimiento
avocada al turismo de negocios, por lo que representa
una oportunidad para los egresados de la UAA.
Un aspecto relevante es el trabajo de investigación que
se ha fortalecido, ya que “hace quince años no había
a nivel nacional producción de conocimiento en esta
disciplina, pero en los últimos años el Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas (CCEA) ha incrementado
los proyectos de investigación a partir del cuerpo
académico “Análisis socioeconómico y gestión del
Turismo” que ha permitido su consolidación a través de
las líneas de investigación sobre turismo de reuniones,
competitividad y pueblos mágicos, gestión de destinos,
cultura organizacional y competitividad empresarial.
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Algunos de los proyectos destacables, que han
estimulado la vinculación, son el “Análisis de la
afluencia y perfil del visitante de la Feria Nacional
de San Marcos”, que se elaboraba bajo con convenio
con el Patronato de la Feria desde 2011 y se detuvo en
2019 a causa de la pandemia; la participación en las
“Agendas de Competitividad de los Destinos Turísticos
de México”, bajo invitación de la Secretaría de Turismo;
y los “Diagnósticos de competitividad y sustentabilidad
de los Pueblos Mágicos”. Todos estos proyectos se
han desarrollado a partir de la Unidad de Análisis e
Innovación Turística del CCEA, donde los estudiantes de
licenciatura colaboran y adquieren nuevas experiencias
para su formación profesional.

Retos para los nuevos
gestores turísticos
Como en todos los programas educativos de la UAA, esta
licenciatura ha tenido a lo largo de su historia rediseños
curriculares de acuerdo a la normatividad institucional;
sin embargo, ha cambiado de nombre en dos ocasiones.
Recordemos que en 1986 comenzó como Licenciatura
en Administración Turística (567 egresados en 18
generaciones), la cual cambió en 1998 a Licenciatura en
Turismo (523 egresados en 16 generaciones) y en 2006
a Licenciatura en Gestión Turística, que hasta la fecha
lleva 419 egresados en 21 generaciones.

La actividad turística se ha caracterizado por la
resiliencia. La maestra Astrid Vargas Vázquez comentó
que al analizar las distintas crisis a las que se ha
enfrentado el sector, entre ellas: la epidemia por el virus
de la influenza en 2009, las crisis económicas, el ataque
terrorista a las torres gemelas que impactó la seguridad
internacional y esta pandemia por el COVID-19, una de
las más profundas, se puede ver, y hay estudios que lo
demuestran, que el sector turístico se llega a recuperar
entre 12 y 14 meses.

A 35 años de historia, el programa educativo de Gestión
Turística cuenta con muchas fortalezas que se traducen
en infraestructura de primer nivel con aulas, talleres
y laboratorios bien equipados; una planta docente
con experiencia y habilitación a nivel de posgrado,
desarrollo de investigación y vinculación con el sector
turístico estatal y nacional; pero sobre todo, un plan de
estudio de calidad y pertinencia académica acordes a
las tendencias actuales.

En ese sentido, añadió que el nuevo plan de estudios
tendrá que hacer un mayor énfasis en los nuevos
esquemas que se van a requerir para la gestión del
turismo que permitan garantizar salud y seguridad
durante las estancias. Por otra parte, desde hace
muchos años, explicó, se habla de la sustentabilidad en
el turismo, lo cual es un aspecto urgente para ponerlo
en acción y contrarrestar los efectos de la masificación,
para dar prioridad a la calidad y las experiencias, y
vincular con la gente local. Por ello, “esta pandemia
nos exige que los nuevos profesionistas cuenten con
las herramientas para realizar una mejor gestión de
la actividad, tanto en el área empresarial como en la
planeación de los destinos”.

Los orígenes
Este programa educativo fue aprobado por el H. Consejo
Universitario durante la sesión ordinaria del 18 de
abril de 1986, ese día nacieron cinco nuevas carreras:
Historia, Filosofía, Administración Turística, Letras e
Informática, las tres últimas iniciaron formalmente en
agosto de ese mismo año. En lo que se refiere al programa
de Administración Turística, su surgimiento se debió
a la necesidad planteada por el sector empresarial al
profesor Rigoberto Hernández Guevara, fundador de
la carrera; y que se fortaleció gracias al impulso de los
primeros docentes, entre ellos, los profesores Juan
Carlos Moreno Aguilera y Araceli Gutiérrez Guzmán.

Fotografías: Cortesía Departamento de Turismo
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SALUD

LAS SECUELAS DEL TABAQUISMO

TABAQUISMO
Y COVID-19

Este padecimiento se asocia a la destrucción de los
pulmones, hay quienes desarrollan la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que, combinado
con el SARS-CoV-2, complica en gran medida la
recuperación funcional de los pacientes. La doctora
Silvia Denisse Ponce Campos mencionó que en la clínica
de Rehabilitación Post-COVID cuando los resultados
de las espirometrías muestran una función pulmonar
de entre 30 y 40%, se refleja en una tos constante, falta
de aire, dolor en el pecho, entre otros síntomas.

El tabaquismo es una de las principales causas de muerte a nivel mundial,
según la Organización Mundial de la Salud más de 8 millones de personas
pierden la vida, tanto consumidores como aquellas no fumadoras que están
expuestas al humo del cigarro; al que se le ha sumado el uso de dispositivos
electrónicos o el vape (vaporizador). Es uno de los principales factores de
riesgo para diversos tipos de cáncer, además de la relación que guarda con el
padecimiento por COVID-19.
En el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2, la doctora Silvia Denisse
Ponce Campos, médico neumólogo y responsable del área de Rehabilitación
Post-Covid de la UAA, hizo referencia a algunos reportes que indican que a las
24 horas de haber fumado un cigarrillo, la expresión de receptores para COVID
en el organismo es mayor, por lo que es más fácil un contagio; por otro lado una
persona que fuma de manera activa y atraviesa por un episodio de COVID tiene
una mayor replicación viral.
Por lo anterior, actualmente son cada vez más personas las que acuden a las
clínicas de tabaquismo para dejar de fumar, ya que el tabaco es uno de los
factores de riesgo de mayor impacto para la COVID-19.

Cuando un paciente deja el cigarro, puede observar
mejorías a las primeras 24 horas en los signos vitales; a la
semana se disminuye la tos y la falta de aire va mejorando;
a largo plazo se reduce el riesgo de padecer impotencia
sexual, enfermedades cardiovasculares, como infartos
agudos al miocardio, o embolias. También la faringe se
desinflama y la persona recupera su voz, pero sobre todo,
disminuye en gran medida el riesgo de padecer cáncer.

PROCESO DE RECUPERACIÓN
Dejar el tabaco es complejo: requiere de mucho esfuerzo
y motivación para lograr el objetivo. La recuperación
se da en dos escenarios, el más idóneo es cuando
el paciente está motivado para dejar el vicio; el más
difícil es cuando el diagnóstico médico demanda que el
paciente deje este hábito, pero éste no quiere.

En el caso del cigarrillo electrónico y el vaping, es necesario
recalcar que estos nuevos dispositivos surgieron como
una alternativa para dejar de fumar, pero lo cierto es que
están más cargados de nicotina y contienen muchas
sustancias, a veces ilícitas, que provocan mayores
complicaciones en la salud, de ahí la Enfermedad del
Pulmón relacionada al vaping, que fue muy prevalente en
pacientes jóvenes de Estados Unidos que ocasionaba la
inflamación de los pulmones.

La doctora Ponce Campos explicó que, en un escenario
ideal, el paciente puede lograr su recuperación con el
tratamiento y seguimiento adecuado; un paciente que
deja de fumar durante seis meses difícilmente va a recaer.
El tratamiento se determina desde el punto de vista
de tres expertos: con el neumólogo, se enfoca en el
tratamiento farmacológico; el psicólogo quien aplica
una terapia cognitivo conductual para evitar recaídas;
y el psiquiatra que apoyará para evitar otro tipo de
trastornos como la ansiedad, la depresión o la ingesta
de bebidas alcohólicas y una alimentación inadecuada.
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DHAMAR
CHAVARRIA

JUDOKA SELECCIONADA NACIONAL

“Tanto en la vida
como en el judo:
si te caes, te levantas”

Dhamar Arlette Chavarria Rocha es alumna del segundo
semestre de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes; con 19 años
de edad, ya se ubica en el tercer lugar del ranking
nacional de judo.
Su historia comienza a los 11 años, durante su asistencia
obligada a un curso de verano, le surgió el interés tres
actividades: judo, ciclismo y lucha, pero fue la técnica de
derribar al oponente lo que la convenció de incursionar
en el judo, por lo que tras varios meses de práctica
obtuvo su primero triunfo que la hizo descubrir su buen
desempeño y aptitud como judoka. En 2019 fue convocada
para integrarse a la selección nacional, tras un tiempo
en CONADE regresó a Aguascalientes para concluir sus
estudios de preparatoria.
A principios de 2020 le ofrecieron la posibilidad de regresar
como seleccionada nacional, pero a causa de la pandemia
por la COVID-19 todas las actividades deportivas de alto
rendimiento se suspendieron, por lo que decidió iniciar
sus estudios profesionales en medio del confinamiento
establecido para frenar el coronavirus con las expectativas
de ingresar a un programa educativo 90% práctico.
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ENTREVISTA A

¿Cómo ha sido tu entrenamiento durante este año tan difícil?
Cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020 tuvimos nuestro último entrenamiento presencial,
nos enviaban la planificación de los entrenamientos con las tareas y actividades por hacer en
casa; fue un reto muy grande transformar mi casa en un gimnasio para poder cumplir con los
entrenamientos, grabar los videos de cada sesión y enviarlos. Afortunadamente, en septiembre de ese
año, los atletas priorizados pudimos regresar al tatami, eso sí, con todas las medidas de seguridad
para realizar actividades de acondicionamiento y sobre las técnicas del judo.

¿Qué representan para ti estos logros?
Tengo una gran satisfacción de darme cuenta que estoy haciendo las cosas en el sentido correcto, y
que todo ese trabajo hecho durante la pandemia ha servido. Es muy grato llegar a estos niveles, por lo
que es un gran orgullo representar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no solo porque aquí
estudió mi mamá sino también porque la UAA es una gran institución; así que espero llevarla a lo alto
del podio en las próximas competencias.

Durante 2019 logró destacar entre los primeros lugares
de diversos torneos, entre ellos, el Nacional de Judo Profr.
Tomoyoshi Yamaguchi (tercer lugar), el Torneo Nacional Sensei
Daniel F. Hernández (segundo lugar, Olimpiada Nacional de Judo
(tercer lugar), la Copa Judotecnia (primer lugar en la categoría
de 48 kgs). En 2020, cambió de categoría a 52 kgs, y quedó en
séptimo lugar del torneo Profr. Tomoyoshi Yamaguchi; así como
dos torneos virtuales de Judo Funcional, uno de ellos, organizado
por la UAA. En este 2021, se efectuó en Aguascalientes la edición
del torneo Profr. Tomoyoshi Yamaguchi, donde quedó en primer
lugar, lo que le permitió quedar como seleccionada nacional.
Las siguientes competencias serán los Juegos Nacionales y la
Universiada Nacional, donde podrá por primera vez representar a
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

¿Qué beneficios ha tenido para ti la práctica deportiva?
Creo que han sido muchos en todos los aspectos: físico, mental, psicológico y social; ya que
adquieres mucha fortaleza en cada uno de tus músculos, tener una buena salud; a nivel emocional
el judo te provee de autocontrol, los momentos previos a una competencia los judokas experimentan
muchas emociones por lo que controlar y saber en qué momento hacer cada cosa, es un poder
inmenso que vamos adquiriendo. El judo también ha cambiado mi personalidad, porque antes era
muy tímida, muy callada y seria, y con los años, he conocido a muchas personas de todo México y he
tenido un desarrollo integral muy bueno.
El judo cambia tu forma ser, uno de los principios de esta disciplina es caerte y volverte a levantar,
lo cual aplica para todo en la vida; cuántas veces nos ha sucedido que las cosas no van como
queremos, pero debemos levantarnos y buscar otras alternativas, adaptarnos. La disciplina misma
del judo me ha hecho muy organizada, durante estos dos primeros semestres de la carrera he
logrado equilibrar los entrenamientos con mis estudios; es cierto, que a veces tenemos que sacrificar
reuniones familiares o salidas con los amigos, pero cuando subes al podio te das cuenta que todo
valió la pena.
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Venus Sofía Domínguez Carmona,

Paisajes universitarios, atardeceres espectaculares, fauna, flora, detalles
arquitectónicos, el descanso en los jardines, la pasión por el deporte y las
disciplinas artísticas, es lo que más extrañan los universitarios.

Bachillerato, sexto semestre

En esta edición de la Gaceta Universitaria compartimos una selección de
33 fotografías de un total de 80 enviadas por estudiantes de bachillerato y
licenciatura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

"Lo que más se extraña de la
universidad son los paisajes en
campus sur".
Felipe de Jesús Durón Cortez,

Ing. en Energías Renovables, octavo semestre

Miranda Martínez Manzano,
Biología, sexto semestre

Afrika Erandi Salazar García,
Bachillerato, segundo semestre
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GALLOS CREANDO

“Extraño sus paisajes y las experiencias que se viven en
la UAA, pero, sobre todo, jugar tenis”.
Paula Tanaka Macías,

Diseño Industrial, sexto semestre

Ayelén Yxchell Villanueva Martínez,
Ingeniería Automotriz, cuarto semestre

Lisette Sánchez Hernández,

Letras Hispánicas, noveno semestre

Ricardo Estrada Macías,
Psicología, sexto semestre

Karla Zahiry Dueñas González,
Médico Veterinario Zootecnista,
noveno semestre

Melisa Monserrat Robledo García,
Enfermería, quinto semestre
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Diana Aceves Olvera,

Médico Veterinario Zootecnista, décimo semestre
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Celia Marisol Chávez de Luna,

Comunicación e Información, segundo semestre

Juan Felipe Hernández Tavarez,

Artes Escénicas: Actuación, sexto semestre

Artes Escénicas: Actuación, sexto semestre

Vanessa Ramírez Durán,
Docencia del Idioma Inglés,
semestre propedéutico
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Daniela Guadalupe García Ibarra,

Ingeniería en Sistemas Computacionales,
cuarto semestre

Paulina de Fátima de Luna Márquez,
Derecho, quinto semestre

Karen Gisel Delgado González,
Bachillerato Internacional,
sexto semestre

Ritha Barba Serrano,

Psicología, cuarto semestre

“Algo que me encanta de la UAA son sus
instalaciones, cuando iba a clases no me
sentía en una escuela aburrida y gris, ya
que estaba llena de color, naturaleza,
estatuas, exposiciones de fotografías,
entre otras cosas. Extraño mucho
pasear por mi bonita Universidad”.

Juan Felipe Hernández Tavarez,
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“La Universidad es, al menos
para mí, un espacio de libertad
y tranquilidad que nos brinda
las herramientas y los medios
necesarios; y que nos enseña a
los estudiantes a desarrollar y
explotar a nuestro favor cada
una de nuestras capacidades.
Espero que pronto pueda
recorrer sus edificios, sus
pasillos, sus jardines y que
pueda formar parte de su
comunidad”.

Paulina Berenice Rodríguez Márquez,
Diseño Industrial, noveno semestre
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GALLOS CREANDO

“Lo que extraño de la Universidad es la
experiencia de recorrer sus andadores,
sus salones y disfrutar de la diversidad
de vistas que se pueden apreciar desde
zonas con flora hasta estructuras tan
únicas en su arquitectura”.
Jimena Quevedo Bonilla,

Diseño Gráfico, tercer semestre.

Ángel Rodrigo Flores Acevedo,
Bachillerato, sexto semestre

Montserrat Campos Silverio,
Sistemas Computacionales,
cuarto semestre

Esther Abigail Román García,
Asesoría Psicopedagógica,
sexto semestre

Fernanda Mariel Del Río Ríos,
Melissa Romero Damasco,
Ingeniería Bioquímica,
octavo semestre

Naomy Arreguín Ortega,

Trabajo Social, sexto semestre

Medicina Veterinaria y Zootecnia,
tercer semestre

Alfredo Durán Alba,

Administración de Empresas,
octavo semestre

César Emilio Magallanes Martín,
Ing. Energías Renovables,
cuarto semestre

“Los paisajes resultantes en las
diferentes estaciones del año dentro
de la UAA son muy bellos; dos de las
cosas que más extraño de poder ir a la
Universidad, son los paisajes de otoño
y estar con amigos”
Alexa Daniela Triana Díaz,
Bachillerato, cuarto semestre
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Ángeles Magaly Luévano Salazar,
Diseño de Interiores, cuarto semestre

Andrea Estefanía Reyes de la Torre,
Diseño Industrial, octavo semestre
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PARA LEER

VERSAS Y DIVERSAS. MUESTRA
DE POESÍA LÉSBICA MEXICANA
CONTEMPORÁNEA

Paulina Rojas Sánchez y Odette Alonso Yodúx
UAA, 2020
Autor: Jorge Barojas Weber
UAA, 2019

GAY EN AGUASCALIENTES...
GAY EN LA UNIVERSIDAD...
DESENTRAÑANDO SUBJETIVIDADES
Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez
UAA 2016

¿Qué significa ser gay en el Aguascalientes de hoy? ¿Qué
implica constituirse en sujeto gay en uno de los estados
más pequeños y católicos del país? ¿Cómo se vive este
proceso a lo largo de más de tres años en que se acompaña
a un grupo de jóvenes universitarios?
A lo largo del presente libro, el autor da cuenta de
una coyuntura particular en el registro social de
Aguascalientes –la génesis de la primera agrupación
formal de estudiantes universitarios gays en el Estado,
surgida en la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
alma mater del Estado–, situada como objeto de estudio
para abordar la constitución del varón gay universitario
a partir de su subjetividad, elucidando sus procesos
de asunción identitaria y el ejercicio de estrategias
para su visibilidad, ya sea adecuándose, resistiendo o
subvirtiendo, tanto al discurso y práctica homofóbicos
como a los imperativos de la masculinidad.
Ser gay en Aguascalientes es ambiguo y contradictorio,
a la vez que polimorfo y complejo, como lo es nuestra
identidad; y de esta disímbola amalgama de entrecruces
deviene un proceso vitalmente rico en posibilidades
de exploración y experimentación. Finalmente, ser gay
en una ciudad como Aguascalientes, es desentrañar
subjetividades. Este libro es una invitación a descubrirlas.

Estamos ante un libro sin precedentes: por primera vez en
México, y posiblemente en toda Latinoamérica, se reúne
obra de medio centenar de poetas que cantan al amor
entre mujeres. Autoras de varias generaciones, desde las
precursoras, como Rosamaría Roffiel y Reyna Barrera,
hasta jóvenes nacidas a finales de los noventa, reconocen
en estos poemas su ser lésbico y el de las ancestras,
las luchas por ser y mostrarse desde lo privado hasta lo
público, con todas las formas y los ritmos, con toda la
sabiduría de la juventud y la frescura de la experiencia. Eso
es Versas y diversas. Muestra de poesía lésbica mexicana
contemporánea, una comunidad de mujeres reunidas en
su arte de versar para hablarnos de su existencia desde
la diversidad y lo diverso, con la esperanza de que este
libro sea una contribución para seguir creando espacios
seguros para vivir y compartir en libertad.

MIGRACIÓN Y TRANSGRESIONES
SEXUALIDADES PERIFÉRICAS EN
CONTEXTOS DE ALTA MIGRACIÓN.
CALVILLO, AGUASCALIENTES
Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez
UAA, 2017

En Calvillo, Aguascalientes, los jóvenes varones
homosexuales se constituyen como sujetos desde la
congruencia de diversos referentes socioculturales que
van demarcando su campo de experiencia, en ocasiones
alrededor de dicotomías muy concretas –modernidad y
tradición, urbano y rural, inclusión y exclusión, cultura
binacional–. Su agencia, como individuos, está mediada,
entre otros elementos, por la asunción y expresión de
su condición sexual, misma que plantea constantes
y complejos desafíos que se traducen en formas de
adecuación social.
El presente texto aborda estas travesías situadas en el
particular contexto de alta migración del municipio de
Calvillo, Aguascalientes, desde la mirada y voz de sus
protagonistas.
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