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Martínez de León
1932 – 2022

Entre sus cargos y distinciones más destacables se
encuentran su periodo como Director del Instituto
Autónomo de Ciencias y Tecnología de 1972 a 1974;
integrante de la Honorable Junta de Gobierno de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y designado
por el Honorable Consejo Universitario de la misma
institución como Maestro Emérito en 1987.
En la historia de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes han quedado plasmados en fotografías,
videos o libros sus anécdotas y recuerdos más vivos
sobre esos momentos que dieron vida al proyecto
social más importante de Aguascalientes y la región:
una universidad construida gracias a la gente; una
institución que ha trascendido en aportaciones al
ámbito cultural, económico y social.

8

G149 • ENE - FEB • 2022

IN MEMORIAM

Humberto

Originario de Aguascalientes, Humberto Martínez de
León fue un profesionista destacado, empresario y un
hombre visionario que supo motivar y forjar a un gran
equipo de hombres y mujeres para transformar en 1973
al Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la cual
fue el primer rector.

En esta ocasión recordamos a Don Humberto a través
del doctor Alfonso Pérez Romo, quien fue una de las
varias personas que lo acompañaron en esa odisea de
crear la primera universidad de Aguascalientes, además
de amigos entrañables. Para él, Don Humberto fue “un
hombre emprendedor con un sentido muy claro del
desarrollo. La virtud más importante que tuvo siempre,
tanto en la fundación de la Universidad como en sus
propias empresas, es dotar a las cosas pequeñas, que
empiezan siendo poquito, de un dinamismo interno tal
que las hace crecer inmensamente grandes. Esa es un
virtud que pocos administradores y creadores tiene; y
eso hay que reconocérselo”.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes es un
ejemplo claro de eso, la institución tiene una dinámica
interna imparable; entonces esa forma de hacer un plan
de desarrollo con un dinamismo interno que nunca se
acaba, era una virtud de Humberto Martínez de León.
Otras de las cualidades del primer rector eran su
liderazgo y visión de futuro. “Tenía muchas habilidades
para hacer relaciones colaborativas y hacer cabildeo.
Si regresamos al presupuesto del IACT era mínimo,
apenas se ajustaba para pagar los sueldos de los
pocos maestros y trabajadores que se tenían. 45 años
después se ejercen más de mil 600 millones de pesos
y es una de las mejores administradas de todo el país”;
por lo que el reconocimiento se extiende a muchísimas
personas que se han ido agregando, hemos tenido
dirigentes extraordinarios que han sabido acrecentar y
modernizar esta Universidad.
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IN MEMORIAM

La anécdota
“Hay muchas, pero una que lo pinta de cuerpo entero es esta –
recuerda el Dr. Alfonso Pérez Romo-, eran los primeros días que
empezamos a movernos, notamos que para hacer ese cambio
necesitábamos dinero, y nos angustiamos mucho algunos
de los que estábamos con él, y Humberto nos dijo algo muy
profético: ‘se van a acordar que lo que menos trabajo nos va
a costar de todo lo que tenemos que hacer, es conseguir el
dinero’, y efectivamente así fue. En cuento se convencieron los
empresarios y el pueblo aguascalentense, todo empezó a fluir
fácil todo lo que necesitábamos”.
El contador Humberto Martínez de León egresó de la
Universidad de Guadalajara como Contador Público y
Auditor. Además de ejercer su profesión, fue profesor del
Instituto de Ciencias y posteriormente de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, impartiendo la cátedra de
Administración de Empresas. “Era muy buen profesor,
los mejores contadores que hay en Aguascalientes se
hicieron con él, en la rama que el dominaba era muy buen
maestro, aunque ocupó muy poco tiempo de su vida en
eso, él era más bien un creador, un hombre de empresa”.

En este aspecto del nacimiento de la Universidad, el
Dr. Pérez Romo enfatizó que su creación no se dio por
iniciativa federal o estatal oficial, sino por el deseo de un
grupo pequeño de maestros y estudiantes del Instituto
Autónomo de Ciencias y Tecnología: “esta universidad
nació del propio deseo del Instituto, que después, con
mucho trabajo, el Estado y la Federación tuvieron que
reconocer esa realidad de lo que se estaba haciendo
aquí en Aguascalientes”.

Finalmente, el doctor Alfonso Pérez Romo mencionó
que “los universitarios tenemos que ser agradecidos,
agradecidos no solo con don Humberto sino con todos
los rectores, profesores e investigadores que ha tenido
la Universidad; él fue el iniciador pero no fue el único
trabajador”. Hoy en día, dice, hay muchas personas
y dirigentes que siguen haciendo las cosas bien. Los
universitarios también debemos saber muy bien el origen
de la casa de estudios.

10
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1952-2022

Quienes tuvieron la fortuna de conocer a la profesora Margarita Zorrilla Fierro
coincidirán en que fue una mujer de matices: con un carácter fuerte, pero siempre
optimista y muy generosa; una universitaria idealista y apasionada por la mejora de
la educación, y es ahí donde quizá la palabra enérgica la describe mejor, pues siempre
imprimió el rigor académico en su trabajo y contagió ese entusiasmo a colegas y a
estudiantes para desarrollar proyectos que impactaran en la educación de nuestro
estado y a nivel nacional. Esta es una breve semblanza en recuerdo de la doctora
Margarita María Zorrilla Fierro, profesora e investigadora de la UAA partir de tres
testimonios de quienes fueron sus estudiantes, compañeros, colegas y amigos en el
Departamento de Educación.
La doctora Guadalupe Ruiz Cuellar compartió que se trata de una académica que
incursionó en varios campos: trabajó mucho en el ámbito de la política educativa y su
carrera docente en educación superior se desarrolló fuertemente en la UAA, sobre
todo en el impulso a las carreras en el área de educación de pregrado y posgrado;
sin embargo, un momento fundamental fueron las aportaciones hechas en su paso
por el Instituto de Educación de Aguascalientes donde integró un equipo académico
vinculado a diversos actores educativos como supervisores, directores y profesores. “A
ella le tocó desarrollar ese trabajo en un momento que implicaba la descentralización
de la labor educativa, es decir dar atribuciones a los organismos estatales; Margarita
tuvo un papel fundamental en el diseño, implementación y seguimiento de una política
que trató de bajar la responsabilidad y toma de decisiones desde una cúpula más
centralizada a distintos niveles de funcionamiento del sistema educativo. Su labor se
caracterizó por combinar la academia y la gestión”. También agregó que la doctora
Margarita Zorrilla trabajó mucho para empujar el concepto de derecho a la educación
como eje rector de las evaluaciones y para la definición de políticas.

12
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IN MEMORIAM

Margarita María
Zorrilla Fierro

Sobre la descentralización del sistema educativo mexicano, el
doctor Salvador Camacho Sandoval, refirió que ella fue parte
responsable de que en nuestro estado se trabajara de manera
diferente, pensando en los desafíos propios de la educación
de los aguascalentenses; con el apoyo del gobernador y del
entonces titular del Instituto de Educación de Aguascalientes,
logró modificar las maneras de trabajar… rompió inercias.
“Hubo quienes le auguraron un fracaso rotundo cuando ella
propuso e impulsó cambios en el sistema de supervisión escolar
en educación básica por ser una universitaria e idealista; pero
al cabo de unos años, uno de aquellos maestros se acercó a
Margarita y le reconoció todo lo positivo que había hecho.
Aquellos cambios realizados con los supervisores fueron sólo
una de varias acciones que ella aportó a la educación”.
Para la doctora Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño, jefa del
Departamento de Educación, las aportaciones giran en tres
ámbitos: el departamental, el institucional y en el contexto
educativo. Desde la creación del Departamento de Educación
en conjunto con otros profesores y la consolidación de la
licenciatura en Investigación Educativa que fue precedente
para los posgrados en educación de la Universidad; además de
favorecer la construcción y consolidación de la investigación
educativa en el Departamento; además “ella es pieza
clave en la formación de investigadores, no
solamente en las licenciaturas sino también
en los profesores, porque de manera
formal e informal capacitaba y promovía
el desarrollo de habilidades relacionadas
con instrumentos para la obtención de
información, análisis estadístico y uso de
software, o la habilitación de todos los
compañeros”.
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El legado que deja la doctora Margarita es un bien inmaterial que implica el rigor
académico y el profesionalismo a seguir que deben tener todos los investigadores
educativos, comentó quien fuera su alumno y colega, el doctor Salvador Camacho
Sandoval. Añadió que ella, junto con su esposo y colega, el doctor Bonifacio Barba
Casillas, fueron muy importantes para las carreras de educación, formó parte del grupo
que creó la Maestría en Investigación Educativa. “Siempre trabajó como una académica
de primer nivel, con vínculos dentro y fuera del país, no es fácil que académicos
universitarios tengan la red que ella tuvo, y eso repercutió en la UAA, le dio un lugar
a la Institución; yo recuerdo que se decía: ahí en la Universidad hay académicos como
Margarita Zorrilla, como Bonifacio Barba o Felipe Martínez, que saben de investigación
educativa”.

La UAA y el Departamento de Educación recordarán a una gran
docente y mujer generosa
En términos humanos era una mujer muy generosa, de muy buen carácter, sensible,
tierna y muy optimista; tenía un carácter fuerte pero era una persona generosa
intelectualmente hablando y en términos prácticos. Tenía un liderazgo muy reconocido,
mencionó la doctora Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño al recordar su maestra y
colega. “Creo que su personalidad y carácter le ayudaron para lograr todo esto,
considerando que no son muchas mujeres las que han participado en puestos directivos,
mucho menos en la educación, entonces ella desde muy joven, seguramente, se enfrentó
a esto; en ese sentido, ella fue luchadora y abrió brecha. Yo la estimo muchísimo porque
fue mi maestra desde licenciatura en materias claves, era muy dura pero eso nos hacía
crecer. También fui su asistente de investigación algunos años, aprendí mucho de ella;
en ese aspecto era una académica exigente en el trabajo que había que realizar, bien y
con compromiso”, puntualizó.

IN MEMORIAM

“Ella tenía muchas habilidades para la gestión, sus acciones
tenían un impacto indirecto. Ella hacía todo eso con una profunda
convicción, mucha vocación y entusiasmo. Su percepción era la
de hacer no solo para ella, sino para que beneficiara a todo el
Departamento. Creo que eso fue muy meritorio, es una figura
clave en la consolidación del Departamento de Educación”.
Dra. Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño.

“Recuerdo –dijo Camacho Sandoval- que nos decía, palabras más palabras menos:
‘Estudien, sean inquietos’; a veces provocadora, entre broma y seria nos decía: ‘Parece
que les corre atole por las venas’. En ese sentido, nos trasmitía una forma de pensar y de
ser distintos; su trabajo permanente y comprometido ya era una enseñanza, además nos
compartía conocimientos en temas muy diversos de la investigación educativa. Hablaba
claro y directo. Yo la recuerdo como una maestra que, a pesar de mis limitaciones, sabía
darme otra oportunidad. Fue una gran influencia, le tengo mucho agradecimiento y
afecto, le voy a recordar para siempre”.
“Para quienes la conocimos -comenta la doctora Guadalupe Ruiz Cuellar- fue una
persona llena de matices, muy intensa, apasionada y muy expresiva. Para mi Margarita
fue muchas cosas, fue una amiga, mi maestra, mi colega, mi comadre; y siempre la
recordaré así: como una de las personas más intensas que he conocido, podíamos
platicar de vanalidades pero siempre había algo que tenía que ver con sus grandes
preocupaciones por la educación y los problemas que nos aquejan en este terreno. Creo
que la generosidad es la palabra que mejor la define”.

“Tuvo también importantes contribuciones, en este mismo
terreno de conexión entre la academia y la gestión, desde
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Yo
ubicaría sus aportes en el campo de la evaluación institucional
y programas, así como de la evaluación de aprendizajes y de
desempeño docente”.
Dra. Guadalupe Ruiz Cuellar
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FOTOGRAFÍA: Senado de la República. La Dra. Margarita Zorrilla Fierro en
una comparecencia ante el Senado de la República, 19 de abril de 2018.
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Constituido por un átomo de carbono unido con
enlaces covalentes dobles a dos átomos de oxígeno,
el dióxido de carbono es un gas presente de forma
natural en nuestra atmósfera (alrededor de los 400
ppm). Este compuesto también es producido por la
respiración de todos los organismos aerobios, es
decir, todos aquellos que requieren del oxígeno para
crecer y desarrollarse: hongos, bacterias, plantas y
animales, incluidos los seres humanos. La Wikipedia
también explica que el CO2 se origina a partir de la
descomposición de materiales orgánicos, durante
procesos de fermentación y por la combustión de leña,
carbón, petróleo o gas natural; de ahí su vinculación
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• La medición de concentraciones de CO2 (partes por millón o ppm) permite identificar la calidad del
aire en interiores a partir de las emisiones de bioefluentes (contaminantes humanos).
La ventilación es nuestra principal aliada en espacios interiores para prevenir la transmisión de este y otros virus
estacionales, deben prevalecer la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y gel antibacterial.

BUENO
CONCENTRACIÓN DE CO2

MEDIO

INSALUBRE
CALIDAD DEL AIRE

420 PPM

Aire exterior común

420 – 999 PPM

Aire óptimo en interiores

1000 PPM

Calidad tolerable en interiores. La actividad
cognitiva del cerebro disminuye en un 15%

1400 PPM

La actividad cognitiva del cerebro disminuye
en un 50%

En todo momento mantén sana distancia y uso
permanente de cubrebocas.

con el efecto invernadero.
Pero esto seguramente ya lo conoces. Lo que
seguramente no sabes es que la Universidad Autónoma
de Aguascalientes adquirió 516 medidores de CO2 y 18
bases para monitoreo con la finalidad de garantizar que
todos los espacios donde nos desempeñemos cuenten
con una ventilación óptima a partir de los niveles de
concentración. Esta medida permitirá mantener las
instalaciones en condiciones sanitarias seguras para
el desarrollo de todas las actividades académicas y
administrativas, con la instalación concretada de estos
medidores en todas las aulas, laboratorios, talleres y
espacios de trabajo.

Cuando se indique un nivel MEDIO, la forma más
rápida de minimizar el CO2 en tu espacio de estudio
o trabajo será abriendo puertas y ventanas.

Cuando el nivel de CO2 indique INSALUBRE, la
recomendación es abrir puertas y ventanas, así
como salir del espacio de estudio o trabajo hasta
que mejore la calidad del aire.

El dióxido de carbono es un gas no inflamable, sin embargo, la exposición a altas concentraciones puede dañar
nuestra salud; al ser inodoro e incoloro identificarlo en el ambiente es una tarea difícil. De ahí la importancia de
contar con instrumentos de medición y monitoreo.

Medidores CO2 en la UAA

En esta guía te explicamos la importancia de mantener una ventilación adecuada así como los beneficios de los
medidores de CO2:

Este dispositivo integra un sensor inalámbrico que permite monitorear el CO2, la temperatura, la humedad relativa
y la presión atmosférica en las aulas, laboratorios, talleres, espacios administrativos y otro entorno interior.

• Recuerda que la ventilación es una medida preventiva. Procurar aire exterior en espacios cerrados es
vital para sanear el aire que se respira y diluir los contaminantes que se originan.

Dióxido de carbono. Estos monitores te permitirán identificar los niveles de CO2 y mejorar la calidad del aire en
tu espacio de trabajo.

• Una ventilación eficaz implica que el flujo de aire limpio sea adecuado y se distribuya por toda el aula u
oficina. Ventilar no es mover aire de un sitio a otro, es introducir aire del exterior y expulsar el del interior.
La recomendación es abrir puertas y ventanas.

Temperatura. Los niveles de comodidad térmica y rendimiento óptimo van de 20° a 22°C.

• La medición del CO2 permite monitorear la calidad del aire en espacios interiores así como controlar
el impacto que pueda llegar a tener la respiración de las personas en la probabilidad de infecciones.
G149 • ENE - FEB • 2022

ALMA MATER

Todas y
todos a
ventilar
nuestras
aulas,
laboratorios
y oficinas

• La concentración de CO2 aumentará progresivamente como resultado de la respiración de las personas
que se encuentren en un aula u oficina; y disminuirá conforme se introduzca aire del exterior que tenga
menores concentraciones de CO2.

Humedad relativa. El nivel ideal oscila entre 30% y 50% en interiores. Un ambiente seco (menos de 30%) puede
provocar piel seca e irritada; mientras que los entornos con mucha humedad (más de 50%) combinada con una
alta temperatura es el entorno perfecto para la formación de bacterias y moho.

G149 • ENE - FEB • 2022

17

un proceso complejo para los jóvenes

Otro factor que influye, y complica la toma de decisiones,
es la diversificación de la oferta educativa. Una buena
elección tiene que resultar de la identificación y
evaluación de los intereses, las aptitudes, las expectativas
de vida, las aspiraciones a tener un trabajo seguro y bien
remunerado, o si estamos dispuestos a las condiciones
laborales actuales, donde difícilmente se tiene un
empleo bien remunerado y con todas las prestaciones
sociales; por lo que la académica indicó que al decir
acerca de nuestro futuro profesional, también debemos
tener en mente la capacidad de emprender un negocio
propio. “Vale la pena pensar en carreras que ayuden a
desarrollar se perfil emprendedor o trabajar de manera
autónoma [eso que conocemos como freelance]; aunque
hay disciplinas, sobre todo en las ciencias sociales, que
este aspecto no se desarrolla de la misma manera que
otras de las ciencias económicas y administrativas, por
ejemplo”.

Es importante atender los intereses y aptitudes pero
también es necesario definir qué estilo de vida se
desea tener, considerando los cambios que ha tenido
el contexto laboral; aunque ya de por sí los estudios
universitarios te dan mayor seguridad para lograr las
metas profesionales. También se recomienda, a partir de
las habilidades deseables que buscan los empleadores,
desarrollar la capacidad propositiva, sentido crítico,
trabajar en equipo, escribir bien, entre otros aspectos.

DOCENCIA

Elección
de carrera,

Los programas educativos emergentes que implican
un cierto nivel de especialización, e incluso otras más
antiguas, se enfrentan más dificultades para hacerse de
un reconocimiento social, incluso en términos de saber
de la existencia de las profesiones en sí. “Aquí entra
otro factor de orden social que influye en la elección
de carrera: el mercado de trabajo, es decir la oferta de
puestos laborales para las profesiones; y qué tan bien
remuneradas”. La académica explicó que hay ciertas
profesiones que son muy necesarias para la dinámica
cotidiana pero que por sí solas no logran reportar los
ingresos que se puedan obtener en otras.

Decidir a qué nos vamos a dedicar toda la vida es una gran
responsabilidad, aún más cuando, según los estudiosos,
tenemos el fenómeno de la adolescencia prolongada
y por tanto la madurez, la llegada a la vida adulta, se
retrasa. A los 18 los jóvenes están más enfocados en
los amigos o la diversión, y quizá con poca disposición
y capacidades para tomar esa decisión. Este puede ser
un factor que afecta la posibilidad de tomar una elección
muy certera; evitar la deserción en la universidad es algo
que no se puede evitar, siempre habrá alguien que se da
cuenta que se dé cuenta de que la carrera no era lo que
creían.
En este sentido, es importante el trabajo de orientación
vocacional, acercarse a herramientas para identificar
nuestros intereses y aptitudes para ir trazando nuestro
futuro profesional.

Todas las personas llegamos a cierta edad en la que nos enfrentamos a la difícil tarea de planear un futuro profesional.
Decidir a qué nos vamos a dedicar toda la vida con apenas 18 años de edad, implica madurez y la responsabilidad de
evaluar adecuadamente los factores personales, familiares, económicos o sociales para hacer la mejor elección de
carrera. La realidad es que se trata de un proceso complejo, que se hace aún más difícil con la diversificación de la
oferta educativa.
Sobre esto, la doctora Guadalupe Ruiz Cuellar,
catedrática del Departamento de Educación, explica
que una elección efectiva va más allá de los intereses
personales, las aptitudes y las expectativas, ya que
una profesión adquiere un papel relevante en la vida de
cualquier persona, porque eso representa abrir puertas
para desarrollar determinado trabajo para toda la vida.

18

G149 • ENE - FEB • 2022

Las teorías de elección de carrera toman en cuenta
factores personales como los intereses vocacionales,
las aptitudes y las expectativas, al igual que los
aspectos familiares, comunitarios o sociales; es decir,
muchos jóvenes continúan con la tradición de estudiar
la misma profesión que sus padres o eligen a partir del
grado de posicionamiento o prestigio que tienen ciertas
licenciaturas.

Además de organizar anualmente la Muestra de Orientación Profesiográfica, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes ha implementado el portal https://www.uaa.mx/descubretucarrera/ un espacio creado para
contribuir a que los jóvenes que aspiran a estudiar una carrera universitaria, cuenten con herramientas e información
que les permita encontrar su vocación y seleccionar el programa educativo más adecuado para alcanzar tus metas
e intereses profesionales.
En este espacio podrán encontrar consejos vocacionales, publicaciones en la materia, un listado de razones para
estudiar en la UAA, entre ellos las becas educativas y otros servicios estudiantiles como la movilidad, la práctica
deportiva o el aprendizaje de otro idioma. También se comparten los planes de estudio de las 63 opciones educativas
de licenciaturas e ingenierías de cada uno de los centros académicos con programas de pregrado; y la convocatoria
vigente de admisión para el ciclo escolar.
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Durante su mensaje, el rector Avelar González hizo una
mención especial a Don Humberto Martínez de León,
primer rector de la Universidad quien falleció el pasado 21 de
enero, así como a todos los estudiantes, docentes y personal
administrativo por su arduo y comprometido trabajo durante el
año pasado.

2021, UN AÑO DE ESFUERZO
Y COMPROMISO DE TODA LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Presenta el Dr. en C. Francisco Javier Avelar González,
su segundo informe de actividades
de su segundo periodo rectoral.

Expresó que la crisis por la pandemia y los errores que se han cometido al
enfrentarla han dejado dos lecciones preponderantes. Una de ellas, se refiere
a la necesidad de generar una mayor simbiosis entre las herramientas y datos
que nos brindan las ciencias con el pensamiento y la actuación cotidiana
de la sociedad. “Si no hay una adecuada comunicación entre academias y
sociedades, difícilmente se tomarán las decisiones más razonables, justas
y viables para resolver nuestros problemas comunitarios”.
Es claro que las instituciones educativas tenemos una responsabilidad
medular en este tema. Por lo anterior y entendiendo que uno de nuestros
deberes fundamentales es generar verdaderas sociedades del conocimiento
donde exista un diálogo racional y efectivo entre el saber, la academia, y
la población; en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estamos
trabajando de manera consistente en la formación integral de nuestros
estudiantes, así como en el desarrollo de investigación que se enfoquen en
problemáticas del entorno.

Con más de 4 millones de impactos sociales logrados, casi una treintena de obras concluidas para nueva infraestructura, mantenimiento y equipamiento; programas educativos de pregrado y posgrado reconocidos por su calidad; el mejoramiento de indicadores estratégicos como la reducción en abandono temprano y reprobación de materias,
así como el incremento simultáneo de la eficiencia terminal; es como la Universidad
Autónoma de Aguascalientes concluyó su ejercicio académico y administrativo correspondiente al 2021, según dio a conocer el Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, en
su segundo informe de labores del segundo periodo al frente de la rectoría.
La sesión solemne del Honorable Consejo Universitario se efectuó el 28 de enero
de 2020 de manera virtual, transmitida a través de las plataformas digitales y los
medios de comunicación universitarios para dar cuenta de las metas alcanzadas y
logros más importantes en las funciones de Docencia, Investigación, Vinculación y
Gestión; acciones que fueron concretadas gracias al trabajo y esfuerzo constante de la
comunidad universitaria en su conjunto.
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En este sentido, durante los dos años previos se logró
trasladar a las plataformas académicas digitales más
de 10 mil cursos, la adecuación de infraestructura,
remodelación y el mejoramiento de los planteles físicos.
De manera general, la UAA implementó una estrategia
de retorno paulatino y seguro que permitió el regreso del
personal administrativo así como el regreso escalonado
de las actividades académicas presenciales. Además
impulsó acciones para apoyar a la población en el
contexto de la pandemia con la instalación del Centro
de Detección COVID-19 y la atención mediante terapia
fisiopulmonar.

Ejemplo de ello, es que la UAA se situó como una de las universidades mejor
posicionadas en diversos indicadores medulares dentro de los rankings del Consorcio
de Universidades Mexicanas (CUMex). Además, en los últimos cinco años el monto
para becas ordinarias se ha aumentado 236% y 200% el número de estudiantes
beneficiados. En este contexto de crisis sanitaria, la Institución también impulsó y
mantuvo el préstamo de computadoras y el pago de paquetes de internet a alumnos
que no cuentan con estas herramientas. En el rubro de investigación se están
redoblando esfuerzos para fortalecer esta función sustantiva, para ello, lo trabajaron
más de 260 proyectos de investigación, se lograron 280 productos validados y casi
8 mil citas externas al trabajo de sus investigadores.
Una segunda lección, afirmó el rector Francisco Javier Avelar González, tiene que ver
con la previsión y fundamentación de las decisiones a partir del conocimiento objetivo
disponible con la intención de obtener soluciones efectivas y los mejores resultados
para enfrentar las diversas problemáticas de salud, económicas, educativas, culturales
y sociales; lo que llevó a la UAA, así como al resto de las universidades, a determinar
posibles escenarios, estrategias y herramientas más adecuados para continuar con
las responsabilidades institucionales sin exponer la salud de estudiantes, docentes y
administrativos.

LA UAA SE SITUÓ COMO UNA DE LAS UNIVERSIDADES

MEJOR POSICIONADAS EN DIVERSOS
INDICADORES MEDULARES DENTRO DE LOS RANKINGS

DEL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES MEXICANAS (CUMEX)

Destacó que prever y adelantarse al contexto también
significa adelantarse a futuras tormentas, por lo que
esta premisa ha sido la idea y la guía a seguir para todas
las acciones y estrategias financieras de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes que se dan cuenta
en este informe de actividades. “Las universidades
tenemos el deber de replantear y reforzar nuestro papel
de faros y brújulas que orienten a las sociedades y
produzcan ciudadanos éticos y altamente capacitados;
está en nuestras manos contribuir a la búsqueda de
soluciones para los problemas sociales económicos,
medioambientales y de salud que hoy enfrentamos”,
puntualizó el Dr. en C. Francisco Javier Avelar González.
G149 • ENE - FEB • 2021
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EJEMPLO DE RENDICIÓN DE CUENTAS,
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL
Para finalizar la sesión solemne del Honorable Consejo
Universitario, autoridades de la Secretaria de Educación
Pública, el Gobierno del Estado y de la Asociación
Nacional de Universidades de Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) emitieron un mensaje en el que
destacaron la labor de la Autónoma de Aguascalientes
en estos últimos años marcados por la crisis sanitaria y
los retos para la educación superior.

El maestro Jaime Valls Esponda, secretario general
ejecutivo de la ANUIES, destacó en su mensaje el
desempeño del rector Avelar González como presidente
de la Región Centro Occidente e integrante del Consejo
Nacional de la ANUIES, donde se analizan los temas más
relevantes de la educación superior en nuestro país.
Por otra parte, reconoció este ejercicio de rendición de
cuentas al presentar este informe de actividades que
dan cuenta de la calidad educativa, las estrategias para
afrontar la educación en línea y su ardua colaboración en
la lucha contra la pandemia. Otro aspecto que destacó
el titular de la ANUIES es la estabilidad y equilibrio
financiero que ha mantenido la actual administración
de la UAA con estricto apego a los principios de
transparencia y rendición de cuentas, por lo que hizo un
reconocimiento al rector y a todo el equipo de trabajo
por los logros alcanzados.

Como parte de la orden del día, el rector de la UAA tomó la
protesta al maestro Luis Héctor Salas Hernández como
nuevo integrante de la Honorable Junta de Gobierno,
quien se desempeña como profesor de tiempo completo
del Departamento de Optometría del Centro de Ciencias
de Salud.
En esta ocasión se sumaron a la sesión solemne
virtual, Juan Manuel Flores Femat, secretario general de
gobierno y representante personal del gobernador Martín
Orozco Sandoval; Ana Laura Gómez Calzada, presidenta
de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes;
Juan Rojas García, magistrado presidente del Supremo
Tribunal de Justicia; y Ulises Reyes Esparza, director
general del Instituto de Educación de Aguascalientes.
Por parte de la UAA, estuvo presente el maestro J. Jesús
González Hernández, secretario general; los integrantes
de la Honorable Junta de Gobierno, así como ex rectores,
invitados especiales y miembros de la comunidad
universitaria.
El informe de actividades lo puedes consultar en la
página https://www.uaa.mx/informe2021/
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Al presentar su mensaje, la doctora Carmen
Enedina Rodríguez Armenta, directora general de
Educación Superior Universitaria e Intercultural, en
representación de la Secretaria de Educación Pública,
manifestó que desde la SEP se respeta de manera
irrestricta la autonomía de las universidades estatales,
particularmente de la Autónoma de Aguascalientes
que mantiene su compromiso y responsabilidad social
con la educación ante una comunidad estudiantil.
Agregó que el desarrollo de las comunidades implica
buenos profesionistas pero mejores seres humanos
y ciudadanos, por lo que destacó el respaldo que la
UAA brinda a la educación superior y media superior
de Aguascalientes, así como el sentido humanista que
se ha reflejado en la atención y acompañamiento a los
estudiantes más vulnerables.

Finalmente, el gobernador Martín Orozco Sandoval
mencionó que a pesar de las complicaciones
originadas por la pandemia, la Universidad Autónoma
de Aguascalientes es ejemplo de responsabilidad
y compromiso social al continuar con sus labores,
garantizando siempre la protección de su comunidad y
por ser un eje fundamental en la entidad en la estrategia
de vacunación contra la COVID-19; un esfuerzo conjunto
que continuará durante este 2022 para beneficio de
Aguascalientes y de sus estudiantes.
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se une a la Honorable Junta de Gobierno

TRAYECTORIA

Luis Héctor
Salas Hernández

Luis Héctor Salas Hernández, es egresado de la Licenciatura en Optometría (2003)
y de la Maestría en Ciencias Biomédicas (2008) por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes; realizó una especialidad en Baja Visión por la Clínica Ángel Barañano
en Madrid, España, y la Asociación Bastón Verde en Argentina. Es miembro de la
Asociación Latinoamericana de Baja Visión y cuenta con publicaciones científicas y
presentaciones en congresos nacionales e internacionales.
Como parte de nuestra comunidad universitaria, es profesor-investigador de tiempo
completo en el Departamento de Optometría y pertenece al Cuerpo Académico de
Ciencias de la Visión. Recientemente, fue designado integrante de la Honorable Junta
de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta edición de la
Gaceta Universitaria, conversamos con él para que conozcas su trayectoria académica
de casi 17 años, los retos de la docencia en la actualidad, así como sus perspectivas
para este nuevo encargo institucional.

¿Cómo ingresa a la Universidad Autónoma de Aguascalientes?
Yo ingresé a la Universidad en agosto de 2005 cuando me invitan a formar parte del
Departamento de Optometría, primero como Profesor Numerario y, desde 2012 como
Profesor de Tiempo Completo. Soy integrante del Cuerpo Académico “En Consolidación” de
Ciencias de la Visión. Actualmente tenemos dos proyectos de investigación en desarrollo
que implican trabajo en equipo en el ámbito de estudios experimentales y clínicos así como
la publicación de artículos; en conjunto las tareas de investigación damos sustento al
Departamento de Optometría.

¿Cuáles son sus intereses en el ámbito de la investigación?
Mi línea de trabajo es la Baja Visión, la cual forma parte de un tema en tendencia que es la
discapacidad visual, aunque ésta siempre ha existido. Esta discapacidad se puede clasificar
en personas con ceguera y aquellas con un resto visual, es decir, que aún tienen una visión
mínima que por medio de un apoyo óptico podemos ayudar al paciente para que pueda
realizar sus actividades cotidianas. En la Universidad he trabajado y dirigido proyectos de
investigación de los estudiantes de Maestría en Rehabilitación Visual al respecto de la Baja
Visión, actualmente trabajamos en un estudio sobre el queratocono, el cual se refiere a una
formación cónica en la córnea que puede provocar visión borrosa o sensibilidad a la luz,
que afecta a gran parte de la población. Además, contamos con proyectos de vinculación
con la Universidad Antonio Nariño de Colombia sobre problemáticas de discapacidad visual
y visión binocular.

¿Qué prefiere: la docencia o la investigación?
Siendo honesto, al principio no me atraía la investigación pero cuando empiezas a trabajar
sobre los proyectos, vas descubriendo habilidades y las aportaciones que este trabajo
abona a la docencia, se vuelve un complemento perfecto. Estas investigando pero también
aprendiendo mediante la consulta de bibliografía u otros artículos científicos, todo eso te
ayuda para el proceso de enseñanza – aprendizaje, es muy importante, ahora lo veo como un
50-50. Ya como director de tesis y coordinar proyectos de otras instituciones, he comprobado
la relevancia de la investigación pues te enriquece para llevar una mejor docencia.
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TRAYECTORIA

¿Qué significa para usted formar
parte de la Junta de Gobierno?

En sus 17 años de trayectoria, ¿cuáles han sido
las dificultades o facilidades que ha encontrado
en la labor docente?
Lo más difícil ha sido durante el periodo de pandemia. Mi mamá también fue docente
y yo veía en ella ese ánimo por la enseñanza y la responsabilidad de tener una
preparación constante, pero este tiempo de confinamiento por la pandemia fue difícil
en el sentido de que tuvimos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y no quedarle a
deber a los estudiantes, nos costó trabajo pero no fue difícil, pues en el Departamento
de Optometría tenemos un programa de maestría 100% en línea por lo que ya teníamos
experiencia, junto con el Departamento de Innovación Educativa, en la elaboración de
productos audiovisuales y otro tipo de contenidos para poder cubrir las expectativas
de los estudiantes de la maestría; entones todo esto lo aterrizamos a licenciatura. Yo
disfruto mucho mi trabajo y hacer docencia con mis alumnos.
Las carreras del área de Salud partimos de un fundamento teórico, pero el gran pilar
de nuestra disciplina se encuentra en la práctica. Fue laborioso, sobre todo durante el
2020, tener que preparar todos los materiales e integrarlos en las materias, un video
no era suficiente para evaluar la salud ocular pero nos tuvimos que adaptar a ello y
buscar otras técnicas didácticas que nos ayudaran a hacerlo. Unimos esfuerzos y nos
comprometimos a generar productos audiovisuales que explicaran a los alumnos, pero
la práctica hace al maestro y ahora que ya tenemos prácticas presenciales estamos
tratando de identificar deficiencias para depurarlas lo más pronto posible.
A finales de 2021, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
lo nombró nuevo integrante de la Honorable Junta de Gobierno; un cargo honorífico
que el maestro Luis Héctor Salas Hernández ejercerá durante un periodo de nueve
años a partir del mes de febrero de 2022. En la pasada sesión solemne del H. Consejo
Universitario el rector Francisco Javier Avelar González le tomó la protesta respectiva.
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Es una gran responsabilidad pero a la vez es mi
mayor orgullo. Siento que formar parte de la Junta de
Gobierno significa pensar en el bien institucional por
encima del personal; identificar las necesidades que
pueda llegar a tener la Institución y poder abonar en
la soluciones de esas necesidades; pero sobre todo
representa un compromiso con los estudiantes. Tengo
41 años, y algo que tengo muy claro es que la Junta
de Gobierno ha tenido una apertura: primero me he
dado cuenta que ya hay una equidad de género que
no se veía anteriormente y ahora, con mi postulación,
se ha dado paro a académicos más jóvenes. Entonces,
tomar esta estafeta es una gran responsabilidad y me
pongo a disposición de mis compañeros de este órgano;
me gustaría estar en contacto con los alumnos, que
conozcan a la Junta de Gobierno, quiénes la integran y
cómo se toman las decisiones, no porque no se haga,
sino para hacerla más cercana con la comunidad.

Finalmente ¿cómo visualiza el rumbo que debe
tomar la Universidad considerando nuestro
contexto nacional y local actual?
Lo primero que debemos salvaguardar es nuestra autonomía. Yo siento que con estos
tiempos de pandemia y todos los cambios que se han dado, más lo que se avecina,
pues vienen cambios importantes para la educación. Todos hablamos de que hay que
adaptarnos a esta nueva normalidad, lo escuchamos todos los días pero esto es muy
cierto, no nos queda más que adaptarnos a lo que tenemos. En este sentido, he visto que
nuestras autoridades están haciendo un esfuerzo importante para que a Universidad
se actualice en cuanto a las tecnologías y el reciente equipamiento; por lo que ahora
el compromiso es para la docencia, la infraestructura la tenemos, necesitamos ahora
estar más capacitados en tecnologías de información y comunicación, prepararnos y
adaptarnos a lo que se nos venga. La Universidad Autónoma de Aguascalientes es de
las mejores en el país y nuestro compromiso es apoyar a mantenerla así.

¿Qué mensaje envía a la comunidad universitaria?
Que la Junta de Gobierno siempre cuidará a la Universidad y siempre tomará las
mejores decisiones institucionales por encima de los propios intereses; que confíen en
la Junta de Gobierno, vamos a estar más cerca de lo que ya se está y que trataremos de
escucharlos a todos.

G149 • ENE - FEB • 2022

31

la próxima pandemia que se
alimenta de nuestras malas
prácticas con los antibióticos

“En 10 o 20 años estaremos muriendo por infecciones de bacterias
resistentes a los antibióticos, que ya no podremos tratar. En los
últimos 100 años hemos duplicado nuestra esperanza de vida,
gracias a elementos como los antibióticos y las vacunas. Si no
hacemos algo, dentro de 20 años los antibióticos que hoy existen
no serán capaces de tratar las infecciones que tendremos. Va a
ser la siguiente pandemia”. Edith Heard, directora del Laboratorio
Europeo de Biología Molecular (El País, 2021)
Para entender la problemática de las superbacterias es
necesario saber qué es la resistencia a los antimicrobianos.
Éste es un proceso que surge cuando los microorganismos
cambian su comportamiento genético y en consecuencia su
comportamiento bioquímico, con el objetivo de adaptarse a
un nuevo compuesto químico que pueda llegar a amenazar su
existencia, como los antimicrobianos, indicó el doctor Daniel
Cervantes García, profesor – investigador del Departamento de
Microbiología mediante el programa de Cátedras CONACYT .
Explica que ante estos cambios genéticos, las bacterias
dejan de responder ante la presencia de algún medicamento
antibiótico, lo cual ocasiona que los tratamientos sean más
difíciles, el surgimiento de infecciones sea cada vez más
frecuente y con mayor severidad, así como una propagación
más fácil; por lo que esta resistencia a los antimicrobianos
tiene como consecuencia la generación de bacterias que van
acumulando “súper poderes” (modificaciones genéticas) que
las hacen muy resistentes.

Es el resultado de cambios o adaptaciones genéticas para
asegurar su supervivencia durante una lucha campal contra
los agentes antimicrobianos, que pueden ser vacunas o
medicamentos. “Son microorganismos con resistencia a
la mayoría, o a varios, de los antibióticos que se utilizan
comúnmente para tratar las infecciones que estos
microorganismos provocan”, dijo el académico. Entre estas
superbacterias se encuentran aquellas que originan neumonía
o que causan infecciones gastrointestinales, urinarias o en la
piel.
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En este sentido hizo referencia a la clasificación hecha por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de la prioridad
que deben dar los sistemas de salud a nivel global para dirigir
sus estrategias al combate de estas superbacterias, que ya
le llaman la pandemia silenciosa. Mencionó que antibióticos
como los carbapenémicos que son muy eficientes para el
tratamiento de última línea, ya no tienen efecto sobre ciertas
bacterias como Acinetobacter baumannii (relacionada con
enfermedades nosocomiales como neumonía, infecciones
en la piel, heridas o vías urinarias); Pseudomonas aeruginosa
(provoca infecciones en la piel, tejidos subcutáneos, hueso,
oídos, ojos, vías urinarias, pulmones y las válvulas cardíacas;
también se dan en el contexto intrahospitalario); y la
Enterobacteriacea (provocan infecciones gastrointestinales,
y dependiendo de la virulencia de la especie pueden derivar
en enfermedades como fiebre tifoidea o gastroenteritis),
pues ya son resistentes a dichos antibióticos. El doctor
Daniel Cervantes García, subrayó que el problema con estas
bacterias catalogadas por la OMS como prioridad crítica,
elevada o media es que se van quedando sin una alternativa de
tratamiento, siendo las bacterias nosocomiales las de mayor
preocupación porque tienen la capacidad de escapar de los
hospitales mediante un huésped adecuado y diseminarse
entre la población. Agregó que la resistencia antimicrobiana
la pueden presentar las bacterias de forma natural debido
a su metabolismo, por lo que si un antibiótico está dirigido
para bloquear una ruta metabólica o la síntesis de la pared
bacteriana, y no tienen pared bacteriana, son bacterias que
normalmente tienen una resistencia a los antibióticos.

DE INTERÉS

Superbacterias,

Cuando hacemos un mal uso de los antibióticos, es decir, si
nos medicamos sin supervisión de un especialista, si dejamos
un tratamiento trunco, si alteramos la dosis o si guardamos
medicamentos antibióticos “por si acaso los necesito para otra
infección”, solo estamos alimentando a estas superbacterias.
Tampoco se pueden desechar en cualquier lugar, ya que
los antibióticos o restos de medicamentos requieren un
tratamiento especial para evitar su interacción en el medio
ambiente. Con la pandemia por COVID-19, se espera que este
proceso de resistencia a los antibióticos se acelere diez años,
ya que se utilizaron medicamentos como la azitromicina y la
doxiciclina para tratar de manera alternativa a los pacientes de
COVID-19 que finalmente no fueron efectivas.

La población debe ser muy consciente en el uso de los
antibióticos para hacerlo bajo supervisión médica, sin alterar la
dosis ni la duración del tratamiento, al igual que confinarlos de
manera adecuada los restos de los medicamentos. Como parte
de nuestra nueva realidad, debemos ser muy rigurosos con la
higiene, desde el lavado de manos constante, no tocar nuestra
cara con las manos, entre otras medidas.
El académico Cervantes García concluyó que la resistencia
a los antibióticos no es un problema nuevo, pues ya desde la
descripción de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming,
ya se avizoraba esta situación que confirmó en su discurso de
aceptación del Premio Nobel en 1945, al enfatizar que algún
día cualquier persona podrá comprar la penicilina, consumir
una dosis insuficiente y al exponer los microbios a cantidades
no letales del fármaco, los haga resistentes.

Ansede, M. (2021) “En 10 o 20 años estaremos muriendo
por infecciones de bacterias resistentes a los antibióticos.
El País. https://elpais.com/ciencia/2021-06-14/en-10-o-20anos-estaremos-muriendo-por-infecciones-de-bacteriasresistentes-a-los-antibioticos.html#?rel=mas
OMS (2017) “La OMS publica la lista de las bacterias para
las que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos”,
recuperado de https://www.who.int/es/news/item/2702-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-newantibiotics-are-urgently-needed
Murray, C. et all. “Global burden of bacterial antimicrobial
resistance in 2019: a systematic analysis” https://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(21)02724-0/fulltext
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01
Por la realizaci—n personal que
conlleva. Ser emprendedor te
hace sentir orgulloso de la idea,
el reto personal o del sueœo que
hiciste realidad y es todavÀa una
mayor realizaci—n, cuando este
comienza a dar frutos gracias al
esfuerzo que aplicaste para
construirlo.

02

VINCULACIÓN

¿Por qué
EMPRENDER?

03
Porque puedes aportar valor a tu comunidad.
Por una parte, sientes una gratiﬁcaci—n inmensa
cuando haces vivir una experiencia positiva a tus
clientes, ya sea que los viste felices,
emocionados, agradecidos o en paz.
Pero por otro lado, tambi«n aportas valor a tu
comunidad al generar empleos, ya que ademøs
de apoyar a su economÀa, es muy satisfactorio
cuando ves a un equipo de trabajo
entusiasmado, compartiendo tu sueœo y
trabajando para cumplir un mismo objetivo.

Te ayuda en tu crecimiento profesional. Cuando
emprendes, te das cuenta de la cantidad de aspectos de
un negocio que desconoces, lo cual te hace investigar
para poder resolver aquello que se vaya presentando, y
con ello el emprendedor va desarrollando un aprendizaje
continuo en todas las øreas funcionales de la empresa.

04
Porque brinda la posibilidad de obtener
independencia ﬁnanciera. Este punto sin
duda es complejo, pero se logra. Un
emprendedor puede llegar a ganar lo que
quiera ganar segÿn sea el esfuerzo que
aplique.

TIPS

PARA
EMPRENDER
Y NO MORIR
EN EL INTENTO

PRIMERO
Desarrolla una estrategia comercial de una forma
integral en donde contemple diversos canales de
comercializaci—n.

05
Finalmente, por la flexibilidad de horarios.
Aunque un emprendedor a veces trabaja
mucho møs de 8 horas al dÀa, tiene la
libertad de organizar sus tiempos como
uno mismo lo deﬁna y en las horas que
uno møs productivo se sienta.

SEGUNDO
Conozca las obligaciones y beneﬁcios ﬁscales que
contempla la ley, ya que de eso dependerø el pago
de sus impuestos.

TERCERO
Busque la forma de agregar valor para sus clientes
de forma continua e innovadora, con el objetivo de
siempre estar en la preferencia de sus clientes.
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Remodelación del
Información: Departamento de Difusión Cultural

La muerte ha sido y es un tema que siempre ha ocupado
gran parte del pensamiento y la reflexión humana. En
todas las culturas, desde la antigüedad. provocó gran
cantidad y diversidad de expresiones que procuraban
darle sentido a este fenómeno inevitable.

exclusivamente en el Día de Muertos en México y tratando
de desmitificar el festejo: incluso en oposición a ideas
muy difundidas como el supuesto origen prehispánico.
Ofrecemos un discurso de manera cronológica, revisando
ese día desde la época novohispana hasta el siglo XXI.

El Museo Nacional de la Muerte tiene como objetivo
primordial, generar la exposición permanente de
diferentes manifestaciones artísticas y culturales que
aborden la temática.

En esta sala, además de los contenidos históricos y
culturales, podremos disfrutar de nuevas experiencias
apoyadas por la tecnología. La propuesta curatorial de la
sala incluye 4 zonas:

Ante los cambios generados por la pandemia de COVID-19
en los espacios y actividades culturales y artísticas a
nivel mundial, y con la intención de brindar una mejor
experiencia para nuestros visitantes así como incrementar
la asiduidad al museo, la UAA está trabajando en su
remodelación y remuseografía para ampliar los espacios
de exposición y mejorar los servicios para los visitantes
de manera sustancial.

1ª zona. Imposición del día de los fieles difuntos

MEJORA EN EL ACCESO Y LOS SERVICIOS

Desde España llegó otro elemento que enriqueció el
festejo: la representación de Don Juan Tenorio, drama
religioso fantástico de José Zorrilla, que de manera
original se estrenó sin mucho éxito en 1844. Años después,
el actor español Pedro Delgado decidió presentar la obra
el 1 de noviembre, donde el argumento de fantasmas y
voces del más allá, dentro de un panteón, funcionó muy
bien y se volvió costumbre. José Zorrilla se estableció
en México desde de 1855 y, durante la Intervención
Francesa, Maximiliano lo designó como lector de cámara
y organizador del teatro de la corte.

3ª zona. El mito del mexicano y la muerte
Después de un millón de muertos que dejó la Revolución,
intelectuales y políticos buscaron la reconstrucción
nacional, tuvieron la urgencia por localizar símbolos y
creencias que unificaran al fragmentado país por la lucha
de facciones.

Para lograr que nuestros visitantes tengan una mejor
experiencia al acudir al Museo Nacional de la Muerte,
se ha contemplado hacer una serie de cambios en la
infraestructura, entre ellos: un nuevo acceso al museo, la
remodelación de la tienda de souvenirs MUMU, taquilla y
lockers; la reactivación de la Cafetería, además de contar
con un espacio exclusivo para vigilancia.

Las fiestas anuales de todos santos y fieles difuntos se
realizaban en el atrio y dentro del templo bajo la mirada
estricta de los sacerdotes, donde no cabía nada fuera
de la tradición europea: visitar las tumbas, rezar, poner
flores y velas. Dentro de todas las iglesias se exhibían
especialmente para la ocasión, las reliquias de los santos
que tenían en custodia, ante las cuales los fieles rezaban
para ganar indulgencias.

INTERVENCIÓN EN SALA HISTÓRICA

2ª zona. La secularización de los panteones: la fiesta

Los artistas encontraron las raíces de “lo mexicano” en
la revalidación del arte prehispánico, indígena y popular,
dejando de lado las expresiones novohispanas y las
afrancesadas obras del siglo XIX. Intelectuales y pintores
forjaron la idea de que todos los mexicanos tenían un
trato preferencial con la muerte, que no causaba temor y
que festejaban su llegada. Este mito marcó la obra de la
mayoría de los artistas de la época.

Considerando que el convenio en comodato que se tiene
con el Lic. Mercurio López Casillas deberá renovarse, se
realizará una actualización de la sala y de museografía
que aborde el Día de Muertos en México.

En las últimas décadas del mundo novohispano se
difundieron las ideas higienistas promovidas por la
Ilustración, que consideraban al cadáver como algo nocivo
y contaminante que debía alejarse de los poblados.

Un grupo significativo de grabadores realizó decenas
de calaveras para impresos publicados por la Liga de
Escritores a Artistas Revolucionarios (LEAR) y el Taller de
Gráfica Popular (TGP).

En 2007, Elsa Malvido, doctora y directora del Taller de
Estudio sobre la Muerte, después de veinticinco años
de investigaciones, llegó a estos resultados: “El altar
de muertos, las calaveras azucaradas y los panes con
forma de hueso, [son] tradiciones que provienen del
medioevo católico europeo” y “los festejos del primero y
dos de noviembre no provienen del mundo indígena ni de
la tradición prehispánica”. Con base en lo señalado por
la doctora Malvido y con el compromiso como espacio
educativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
revisamos la exposición permanente del Museo Nacional
de la Muerte y proponemos un nuevo discurso, concentrado
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En esta sección se podrá apreciar cómo una vez que
se llevó a cabo la colonización por los peninsulares
españoles, en el nuevo orden dominó la religión católica,
apostólica y romana con la imposición de cristos, vírgenes,
santos y el calendario litúrgico que marcó las nuevas
festividades. Así se estableció en tierras americanas las
conmemoraciones de todos santos y fieles difuntos.

Por otra parte, la clase media y los grupos privilegiados
encargaron a los artesanos y artistas la recreación de
cerámicas, lápidas, esculturas, nichos y construcciones
arquitectónicas para rendir homenaje a sus difuntos en
los panteones, y solicitaron a las imprentas esquelas,
sonetos, coronas y partituras fúnebres.
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Ante la creciente influencia de Halloween estadounidense
en México, la Secretaría de Educación Pública y otras
dependencias del gobierno empezaron a promover el
festejo de día de muertos con ofrendas en escuelas y en
espacios públicos en todo el país, en las primarias se volvió
parte de la temporada la actividad de “vestir la calavera”.
Para finales del siglo XX, en la ciudad de México y en
diversos estados de la República se empezaron a organizar
festivales y concursos que se volvieron tradicionales.

CULTURA
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En 1875 se inauguró el primer panteón civil. Libre de la
tutela religiosa, la gente más humilde comenzó a visitar
a sus difuntos en el día de muertos, los cementerios se
convirtieron en el epicentro de verbenas y romerías con
excesos gastronómicos, etílicos, musicales y sexuales.
Esto se trató de controlar con la prohibición de puestos
de fritangas al aire libre y expendios de pulque.

4ª zona. La penetración cultural estadounidense
Ante la adopción del modelo económico conocido
como el desarrollo estabilizador, el país recibió una
cantidad siempre en ascenso de capitales y turistas
estadounidenses. Los productos norteamericanos se
empezaron a instalar en el mercado mexicano y a imponer
el modelo de sociedad de consumo.
Para el día de muertos introdujeron el Halloween y el
desfile de niños disfrazados en las escuelas primarias
privadas; mientras los niños menos afortunados hacían
cortes a cajas de cartón, similares a los aplicados a las
calabazas naranjas, para pedir calaverita. Después la
presencia de calabazas y brujas se volvió más frecuente
hasta llegar a un gran conjunto de monstruos y muertos
vivientes, las fiestas de Halloween se volvieron comunes
entre los jóvenes de las principales ciudades del país.
Más adelante como aclara el periodista Hermann
Bellinghausen: “Las Catrinas actuales, con su vistosa
chispa de la vida y su fertilidad para las selfies, datan
de fines del siglo XX, cuando chicanos y migrantes
mexicanos en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York
dieron en pintarse la cara, para júbilo de los gabachos que
encontraron nuevos pretextos para disfrazarse y seguir
de Halloween”.
Finalmente, Hollywood impuso su visión de la fiesta,
dando pie a nuevas tradiciones a través de películas
como: A Night in Old Mexico (2013), El libro de la vida
(2014), Spectre (2015) y Coco (2017).

CAMBIO DE LA CALAVERA SPECTRE AL
SEGUNDO PATIO DEL MUMU
La Calavera monumental de cartonería elaborada por el
colectivo Última hora de Iztapalapa a solicitud del artista
César Martínez, forma parte de una serie de 11 esqueletos
gigantes tipo marioneta y 12 cráneos monumentales
utilizados en la cinta “Spectre”, y que fueron originalmente
una instalación de la mega-ofrenda del Día de Muertos
2014 en el zócalo capitalino. La empresa productora del
filme los vio instalados y de inmediato deseó volverlos
parte de la escenografía de la película. El Museo
Nacional de la Muerte la recibió en donación el año 2015
y nos muestra el extraordinario trabajo de los artistas
mexicanos en relación a la cartonería.
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Diario de Mercados
Un mercado es un espacio donde se efectúan
los procesos de compra – venta de bienes y
servicios; sin embargo, en nuestro país el
concepto de mercado va más allá que el simple
intercambio de mercancías. Nuestros mercados
son espacios donde se da el cambalache social
y cultural: historia, tradiciones, gastronomía,
música, familia, innovación, identidad y sentido
de pertenencia, así como su peculiar jerga.
UAA TV plasma en Diario de Mercados, una serie
de seis capítulos, la vida cotidiana e historia
que guardan los principales mercados de
Aguascalientes, entre ellos: el Mercado Juárez,
mejor conocido como el mercado de la birria y
de los huaraches; el Mercado Terán, donde las
flores son sus flores son el principal atractivo
del centro de la ciudad; el mercado de Rincón de
Romos o el Centro Comercial Agropecuario.
Esta producción de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, es resultado de todo un
equipo de trabajo de la televisora universitaria.
La producción, realización y edición estuvo a
cargo de Ignacio de Jesús Hernández Figueroa y
Dulce María Agredano Herrera. Cada programa
cuenta con un narrador invitado que se encarga
de personificar las vivencias que se dan en cada
uno de los mercados, desde su edificación, las
delicias culinarias, las artesanías, sus productos
frescos, hasta las personalidades nacionales e
internacionales que han recorrido los mercados.
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Exposición virtual “Festejos del Centenario
del IACT de Aguascalientes”
Diario de Mercados se puede ver en el canal de
YouTube de UAA TV: https://www.youtube.com/c/
tvuaaoficial/

FICHA TÉCNICA
Idea original: Ignacio de J. Hernández Figueroa
Producción, realización y edición:
Ignacio de Jesús Hernández Figueroa y
Dulce María Agredano Herrera
Camarógrafos: Francisco Javier Medina Mora
y Dulce María Agredano Herrera
Montaje, guión y corrección de color:
Dulce María Agredano Herrera
Diseño gráfico y postproducción Motion Graphics:
Dorian J. Ortiz Plascencia

El primer antecedente de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes fue la Escuela de
Agricultura, inaugurada el 15 de enero de 1867
por el gobernador del Estado, coronel J. Jesús
Gómez Portugal, misma que al pasar el tiempo
quedaría en su última etapa, como Instituto
Autónomo de Ciencias y Tecnología (IACT).
Desde mediados del año 1966, los académicos
interesados en festejar los 100 años de la
fundación de la Escuela de Agricultura, forjaron
el Patronato de Festejos del I Centenario del IACT
para convocar la participación de la comunidad
estudiantil y docente a una celebración que
trascendió en varios rincones de Aguascalientes,
con diversos eventos y homenajes. Para recordar
esta iniciativa de celebración así como a la
institución antecedente, el Departamento de
Archivo General e Histórico de la UAA, a través
de la Bóveda Jesús F. Contreras, ha realizado
una exposición virtual que se nutre del Álbum
del Centenario del IACT y de un directorio de ex
alumnos, que fueron donados por la familia del
Lic. José Padilla Cambero, quien entonces se
desempeñaba como diputado e integrante de
dicho Patronato. Este valioso documento, integra
según la Bóveda Jesús F: Contreras, múltiples
papeles, invitaciones, boletos, programas
culturales, banderines y comunicados oficiales
referentes a la organización interna del
centenario, entre otros.

La celebración se desarrolló durante varios
meses y concluyó con una “semana popular”
de eventos magnos, entre los que destacan: la
imposición del nombre de “Coronel Jesús Gómez
Portugal” al poblado de Margaritas, Jesús María;
la entrega de obras de reconstrucción del Edificio
Central del IACT por el gobernador Olivares
Santana; un homenaje del Club Rotaria al IACT;
la entrega de nombramientos Maestros Honoris
Causa a académicos; una velada conmemorativa
realizada en el Teatro Morelos, y festivales
artísticos organizados por otras instituciones
educativas de la región.
Esta exposición virtual “Festejos del Centenario
del IACT de Aguascalientes” se puede apreciar
mediante un recorrido museístico o a través de
un mapa interactivo donde se pueden visitar los
recintos donde estos festejos se realizaron:		
https://bovedacontreras.uaa.mx/expo-iact
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Iván Yahir Gómez Mancilla
Ingeniería en Computación Inteligente,
tercer semestre

La mañanita de San Juan
(19 de noviembre de 1984)
Cielo cálido, blanco y brillante, que se torna anaranjado a las orillas.
Es la primera vez que recuerdo poder delimitar las nubes, las estrellas y los vientos, todos
caben en el sol.
Más allá, detrás del nuevo astro, no hay nada, pero la hirviente masa se inflama a temporal
de segundos o incluso menos, algo más pequeño, más delgado que un momento.
Perdí los ojos, no puedo ver nada. Puede ser un eclipse, esos dejan ciegos.

El ardor de la flama lastima el frente de mi cuerpo, cuerpo que ya añora su carne. ¿Ahora que
soy? ¿Espíritu? ¿Alma? ¿Mente? ¿Nada? Seguro Dios sabrá responderme.
Atravieso un muro con mi espalda, o el muro lo atravesó el que iba antes de mí, no sabría
decirlo con exactitud. Sucedió muy rápido y ya no siento dolor.
Mis pulmones se quedaron atrás y alcanzo a ver mis ojos a unos metros de sus cuencas;
mis pestañas empiezan a quemarse como lo hace la mecha que retarda una explosión:
tomándose su tiempo.
Conozco la mano que me alcanza, es suave y tibia en el medio del infierno.

Me queda mi oído, suficiente para encontrar un susurro lejano que se acerca y crece, como
hace nada creció el cielo.
Dejó de ser suave, se convirtió en regaño y rugido. Grave, profundo, revuelve mi interior, se
siente como marearse por dentro.
Azota como tromba y colecta a rastras lentas, pero de paso grande, aullidos humanos; la
versión más animal y primaria de un lamento: la que necia a la muerte, gasta su vida en un
grito.

Tenía que ocurrir. El fuego alcanzó al golpe y sé que soy parte de la llama, pero no me quemo.
Bien podría dormir aquí. Es cómodo y familiar, familiar como vientre.
Hoy soñaré bonito, porque me contaron un cuento al oído; me dieron las buenas noches y
dijeron que dormiría bien la luna larga, a pesar de que apenas salió el sol.
"Sueña con los angelitos"… escuché.

Por cada muerto diez garras y por cada garra una herida en mi carne que rápidamente se
rasga. Ninguna de las manos que lo intentaron lograron aferrarse a mí, al contrario, me
llevaron consigo a pedazos.
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Aron David Macías Pérez
artsliesnadflies@gmail.com

EL OTRO

La Defensoría de los Derechos Universitarios
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
convocó a la comunidad estudiantil, docente
y administrativa a participar en el concurso
de aportaciones literarias “Los Derechos
Universitarios. Por una cultura de respeto e
inclusión”; creado con el objetivo de contribuir
en la difusión de la cultura de respeto a los
Derechos Universitarios.
En esta edición de la Gaceta Universitaria te
compartimos el cuento ganador del primer
lugar “El Otro” de Aron David Macías Pérez,
estudiante del noveno semestre de
la Licenciatura en Psicología.
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—No es normal —susurró ella.
Él la miraba con ojos tristes pero no pronunciaba
palabra, solo le sostenía la mirada. Ella no
esperaba una respuesta, ella no quería escuchar
respuesta alguna. En vista de aquel silencio, él le
preguntó:
—¿Qué es ser normal? ¿Y por qué importa?
—No empieces con eso —bufó ella—. Normal es…
Ya sabes, la mayoría. Además, ¿cómo saben?
¿Cómo saben que no están cometiendo un error?
Puede ser que les estén influenciando. Se puede
ser mujer y vestir como gustes, eso es un hecho.
—Claro, la gente puede vestirse como quiera,
los hombres pueden vestirse con vestidos, las
mujeres con pantalones, todos sabemos eso —él
se quedó pensando unos segundos—, pero… ¿Por
qué seguimos ignorándoles?
—¿Ignorándoles? ¿Cómo? Si tienen toda la
atención que quieren.
Él la miró con molestia. Ella pareció sentirse
mal por sus propias palabras, palabras que ni
siquiera sonaban suyas, sonaban lejanas, como
una canción que repetía por inercia. Aun así,
no dejaba de sentirse mal, de sentir que algo
desentonaba al decirlo en voz alta, una traición.
—Creo que, si alguien es feliz, no tenemos
derecho a decirle que no lo es. Es como decirle
a alguien enamorado que no lo está. Esas cosas
solo las sabe uno, ¿no crees, Francisca?
—Sabes bien que no me gusta que me digan
Francisca.

—Lo siento, Fran… ¿Lo ves? Tú puedes simpatizar
con el sentimiento de querer que te digan
cómo te gusta. ¿Y si yo llego y te digo que eres
Francisca de nacimiento y jamás dejarás de ser
Francisca?
—Sí, pero… es un apodo, no es un cambio así
de radical… Claro, tampoco es que me importe.
No me importa, de hecho… Me digan él, ella,
incluso…
—¿Qué? ¿Incluso qué?
—Elle —susurró. Quería apretar los dientes para
no decirlo pero lo dijo y no estaba segura de qué
le provocaba.
—Honestamente, suena interesante. ¿No crees
que da un cosquilleo al decirlo? ¡La novedad, la
revolución! —él no le encontraba gran problema,
ella no quería decirlo, quería apresar aquella
cosa entre sus labios, masticarla y tragarla.
Todo el tema en sí. No se sentía lista para esa
“revolución”.
—Bueno, entendiste el punto —dijo, deseosa de
cambiar el tema.
—Sí, y dices que no te importa cómo se refieran
a ti, pero a algunes sí que les importa y no nos
quita mucho respetarlo. No me cuesta corregirme
y decirte Fran, entonces, no nos cuesta nada
respetar a la gente. Yo diría que incluso es ser un
poco menos egocéntricos, nuestra visión de los
otros no es toda la realidad. Pienso que, en lugar
de asumir, podríamos aventurarnos a conocer al
otro antes de creernos nuestra propia
G149 • ENE - FEB • 2022
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es la sociedad, el sistema, yo no odiaría esto en
otras condiciones, yo debo ser esto…
—¿Debes?
—Ya sabes, es cosa de… —Fran sintió un nudo en
la garganta—. Quiero decir, es lo fácil cambiarte
de género, ¿cierto? Solo porque ser mujer es
difícil no significa que deba dejar de serlo. Eso es
lo difícil, quedarse aquí, siendo una misma.
—Ser mujer no es fácil, no puedo decirte que no
—él se acercó y ella acercó su mano, los dos se
miraron por un buen rato—. Fran —susurró él—,
¿de verdad crees que tienes que obligarte a ser
alguien que no quieres porque otros te han dicho
que debes hacerlo? Sabes que no es tan fácil,
porque si dijeras lo que quieres decir, eso sería
algo… para no dar marcha atrás. Al menos no
creo que des marcha atrás. Te conozco, Fran, y sé
que…
—¡No! —Fran alejó su mano y también así lo
hizo él. Fran retrocedió—. Y no digas nada más
o te juro que mañana usaré el vestido más
rosa, los tacones más altos, usaré el maquillaje
que más odio. Si dices una sola palabra más, te
haré imposible negar que soy lo que soy, soy
una mujer, soy una chica… y no puedo ser nada
más, aunque pudiera, aunque quiera… —ambos
suspiraron tristes tras aquello.
—¿Por qué sigues repitiendo eso, Fran? Estamos
solos, no hay nadie a quien probarle eso, nadie lo
cuestiona. Creo que incluso muchos piensan de
ti como alguien muy femenina y bonita. Dime, ¿a
quién quieres convencer? Yo no te quiero causar
malestar pero ambos sabemos que sentimos
algo cuando vemos las noticias de la gente en
transición, al ver esas fotos de cicatrices en el
pecho, cuando vemos esos videos de chicos trans
siendo abrazados por sus padres que les dan la
bienvenida. Simplemente creo que no estaría

de más mostrar nuestro apoyo a esa felicidad,
defender a quienes solo quieren una vida…
Entiendo que te da miedo hacerlo.
—¿A qué le tendría miedo?
—A que te pregunten si tú eres “uno de esos”, a
que se note que lo envidias.
—Yo… —Fran quedó sin palabras, molesta,
nerviosa, como a quien tratan de verle una
cicatriz oculta meticulosamente bajo la manga
de una chamarra, o deseando entrar a su
habitación sin permiso—. Yo no… Claro que
no me molestaría que me digan eso, porque
no tiene mucho que ver conmigo —su rostro
se ensombreció, sus mejillas estaban rojas y
cálidas—. No es que… No es que tenga miedo o
envidia de lo que esas personas viven.
—No quiero decirlo pero… ¿entonces qué hago yo
aquí?
—Vamos, todas las chicas tienen a alguien como
tú.
—¿De verdad?
—Claro.
Él se acercó y ella también lo hizo. Sus miradas
eran severas, estaban molestos.
—Dime, entonces, ¿cuánto tiempo me vas a
seguir ocultando de otros si eso es así? ¿Te
da miedo que sepan de mí? Siempre hablas
conmigo cuando todos se han ido. Sabes que yo
llevo mucho tiempo rondando por aquí y aun así
nadie sabe de mí, no quieres que nadie sepa de
mí. Si todas tus amigas tienen a alguien como
yo, ¿por qué no me dejas conocerlos? ¿Por qué
no me dejas salir de aquí? ¿Eh? ¿Me vas a decir,
Fran? ¿O envejeceremos juntos en esta soledad
atormentadora? ¿Me harás estar así por siempre?
¿Es lo que quieres para ti? ¿Por qué, si me
escuchas, al final del día aun decides ignorarme
en público? ¡Ya no puedo hacer esto, Fran! ¡Ya
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y única narrativa. No es que sea a propósito, nos
enseñaron a que fuera así, pero si aprendemos
cosas nuevas todo el tiempo, ¿por qué no estar
abiertos a intentar?
—Pero… ¿Y si solo están huyendo?
—¿Huyendo? ¿De qué?
—De sí mismos —nerviosa, desvió la mirada.
—No me da esa impresión, pero yo veo todo
diferente —permaneció meditabundo—. Aunque
yo diría que sí están corriendo, persiguiendo
algo: su felicidad, su búsqueda de la autenticidad,
de ese “yo” tan apreciado. No te puedo decir
cómo funciona eso, creo que de momento
uno simplemente debe creer al otro cuando le
dice que es feliz. Porque… ¿Sabes, Fran? Nunca
nos meteremos en la cabeza de otros. Nadie
entenderá del todo por qué le pones limón al
arroz, nunca entenderás qué se siente ser una
chica a la que le gusta salir con otras chicas,
nunca sabrás lo que es ser sordo… Nunca
entenderemos del todo al otro. Creo que ni
siquiera nosotros dos…
—Nosotros no nos parecemos. La verdad,
ni siquiera sé por qué apareces. Siempre
que lo haces me duele la cabeza, me siento
confundida… Soy una chica, aunque no me guste
serlo, pero eso es normal. Es normal que no te
guste ser lo que eres.
—Que te vistas como yo te hace sentir feliz.
Tampoco es que estés encadenada a sufrir, no
creo que sea normal que no te guste quién eres
—replicó él.
—Vestirme como tú es… Es solo eso, no mezcles
las cosas. Hay muchas chicas así, la ropa no tiene
género al final del día, nada de eso importa —
Fran suspiró—. Soy una chica, esa es la verdad
—él se encogió de hombros, como diciendo “te
creo”, era evidente que no. Ella prosiguió—. Solo

no puedo ver como el tiempo pasa y me tienes
aquí atrapado mientras el resto de tu vida pasa
conmigo sin ser parte de ella! Ya no quiero ser un
secreto, ya no quiero vivir así.
Fran empezó a llorar, su puño estaba cerrado.
Guardó silencio ante las duras pero sinceras
palabras que resonaban hasta el fondo de
su alma. Las lágrimas seguían cayendo.
Sabía que cada palabra era tan cierta, tan
atormentadoramente cierta. Si dejaba que la
gente lo viera, si dejaba que la gente supiera de
él, entonces, ¿qué dirían? ¿Qué dirían sus padres,
la iglesia, sus amigas feministas, los otros?
¿Dejarían que sus existencias estuvieran en paz?
No tenía respuesta segura.
—Lo siento, Francisco. De verdad, lo siento —
Francisco miró a Fran, los dos con los ojos llenos
de lágrimas. Fran se acomodó el cabello y una
gorra. Francisco sintió felicidad al ver ese detalle.
La chaqueta enorme les abrazaba perfectamente.
Y cuando Fran se apartó del espejo, Francisco
así mismo lo hizo. Que Francisco abandonara
ese cuarto era algo que Fran aún no estaba en
condiciones para decidir, hasta que, años más
tarde, Francisco salió a la luz, con el cabello corto
y un pequeño pin que lucía la bandera trans en la
mochila.
El mundo está lleno de Franciscas, Frans y
Franciscos; de “ellos”, los otros, que son parte de
“nosotros”, siempre lo han sido. Y tiene suficiente
espacio para la diversidad. Es tiempo de abrir
nuestros corazones y extender la mano para que
siempre todes sean bienvenides. Quizás así, un
día todo sea mejor.
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Tanto en nuestras relaciones personales como en los medios informativos, incluidas las redes
sociales, es indispensable saber distinguir la información cierta y verídica de la que no lo es. Ya
desde la Antigua Grecia, Sócrates conminaba a usar el Triple Filtro de la verdad, la bondad y la
utilidad; es decir, antes de compartir cualquier información o emitir una opinión sobre algo o alguien
reflexionemos con estas preguntas ¿Estás seguro de que lo que vas a decir es completamente
cierto? ¿Es algo bueno? ¿Tiene utilidad? Otra técnica que proviene del pensamiento griego y
que ha ido evolucionado a través de los años es la llamada Cinco W -también empleada por los
periodistas- que hacen referencia al What, Who, When, Where, Why y How. Cuándo alguien se
acerque a nosotros para hablarnos sobre otra persona o sobre alguna situaciones utilicemos
estos cuestionamientos para evitar compartir información errónea e incierta.

CURIOSIDADES

El triple filtro de Sócrates

R E TO V I S UA L

Encuentra los objetos de laboratorio que estøn en la imagen.
ùSabes cuøl es el nombre de cada uno de ellos?

FUENTE: Campal, F. (2020) “Infórmate y asegúrate, aplica la Ley Kipling antes de compartir información” Revista Desiderata,
año 2020 Num. 14 Abril, Mayo Junio España: Academia Auxiliar de Biblioteca Consultado en https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=7335629

Efeméride universitaria

El 16 de febrero de 1993, el primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, visitó
la Universidad Autónoma de Aguascalientes para dictar una conferencia sobre las
“Estaciones Espaciales” y compartir su experiencia con los jóvenes universitarios
durante un primer simposio computacional organizado por la carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales.
Fotografía: Memorias Periodo 1993-1995 Gonzalo González Hernández. Imágenes en el tiempo VII.
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1. Matraz | 2. Cøpsula de Petri | 3. Mechero de Bunsen | 4. Microscopio
5. Vaso de Precipitado | 6. Cuentagotas
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PARA LEER

Historia del Club Rotario de Aguascalientes
Humberto Martínez de León
UAA, 2020

DERECHOS DE LA SOBERANÍA DIGITAL
Jesús Armando López Velarde Campa
UAA, La Biblioteca, 2021
En el libro se analiza un nuevo concepto de
la soberanía digital y el papel que juega el
Estado y el ciudadano en el escenario de
la revolución tecnológica. Posteriormente,
aborda la ciberdelincuencia así como
la ciberseguridad, presentando casos
concretos y retos específicos para
América Latina. En la obra, se indaga
sobre la cuestión ineludible de la brecha
digital, con especial atención al vínculo
virtuoso que debe generarse entre
conocimiento, economía y desarrollo.
Así mismo, en el trabajo se describe el
papel que desempeñan actores en la
escena internacional, como las grandes
compañías tecnológicas estadunidenses
en la monetización y gestión de los datos
(Big Data). Finalmente, presenta un
análisis sobre el reto que para el proceso
europeo de integración económico y
financiero supone la regulación de las
criptomonedas y el euro digital.
José Manuel López Libreros
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El libro Historia del Club Rotario de
Aguascalientes tiene la calidad de una
historia verdadera del club, pues su autor
no sólo ha sido testigo de los hechos
y acontecimientos del Club Rotario de
Aguascalientes, por lo menos en casi tres
cuartas partes de los noventa y un años de
existencia, sino que ha sido protagonista
de buena parte de ellos, que fueron
posibles por su visión, liderazgo y por la
constancia de perseguir su realización,
aunque en el tiempo y espacio en que se
idearon eran considerados para algunos
como imposibles.
En esta obra, el lector se encontrará con la
historia de grandes rotarios que, como su
autor lo afirma, hicieron cosas perdurables
de gran beneficio y trascendencia para
su comunidad, y que indudablemente
constituyeron un ejemplo y referente
de acción de servicio, convencidos de
las bondades y trascendencia de sus
acciones que convirtieron el club en una
escuela desarrolladora de los potenciales
de servicio que, desde 1928, dieron
vida de acuerdo con la sensibilidad, el
temperamento y el carácter de cada
uno. De igual manera, sirvieron de apoyo
y referente a las autoridades para
enriquecer sus programas de gobierno,
y crear instituciones que ayudaron
a resolver sentidos problemas de la
sociedad, desde el citado año hasta
nuestros días.

G149 • ENE - FEB • 2022

49

