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El Cartón

y se tomó la foto...

Nos da mucho gusto encontrarlos nuevamente en estas páginas de la Gaceta
Universitaria. En esta edición les compartimos el trayecto logrado por nuestra
Universidad en la consolidación de patentes a proyectos de innovación hechos
por los académicos de diversas disciplinas.
La investigación, como función sustantiva, avanza significativamente en
la Institución; muestra de ello son los proyectos: “Cambios en el patrón
alimentario de jóvenes universitarios en contextos sociales compartidos con
grupos de pertenencia” y “La tutoría de pares en las asignaturas de estadística.
Un estudio de caso en la UAA”.
Como universitarios, tenemos la responsabilidad de velar por los recursos
naturales, por ello en el marco del Día Mundial de las Abejas, que se celebra
cada 20 de mayo, te presentamos información sobre estas pequeñas y
trabajadoras especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas.
Otra fecha importante, es el Día Mundial del Medio Ambiente, al cual nos
sumamos invitando a todos los estudiantes de bachillerato y licenciatura a
participar en el Concurso “Los Universitarios y su compromiso en el cuidado
del medio ambiente”; la propuesta ganadora será portada de nuestra siguiente
edición. La información la podrán encontrar en el sitio web de la UAA y en las
redes sociales oficiales.
En esta edición de la Gaceta Universitaria también encontrarás detalles sobre
las actividades conmemorativas al décimo aniversario del Comité Institucional
para la Equidad de Género y la participación de nuestra Casa de Estudios
en una de las ferias culturales más antiguas e importantes del país, la Feria
Internacional del Libro de Guanajuato (FILUG). Finalmente, la creatividad y el
talento de la comunidad universitaria se hacen presente en nuestras secciones
Gallos Creando y Cuento; si a ti también te interesa compartir tus propuestas
literarias escríbenos a gaceta.uaa@gmail.com.
¡Qué disfrutes la lectura!
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Esta imagen de El Cartón, se publicó en el número 17 de la Gaceta UAA (Año 2,
Época 1) de agosto de 1998. Ese año la Universidad Autónoma de Aguascalientes
celebraba su 25 aniversario, entre las actividades conmemorativas, se realizó
la toma de la primera fotografía monumental en el Jardín de las Generaciones.

Del Archivo: Y se tomó la foto
Autor: Héctor Bernal Ruvalcaba
G150G145
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OPINIÓN

REGRESO DE LAS ACTIVIDADES
PRESENCIALES PARA LOS
EVENTOS CULTURALES
Este mes de marzo, con el ciclo de cine “Chaplin, el gran chico de la comedia” la
Universidad Autónoma de Aguascalientes retomó las actividades culturales presenciales con
aforos limitados, reservaciones previas y atendiendo las medidas sanitaras establecidas. A este
ciclo de Cine Café, le siguieron el primer concierto de Polifonía Universitaria, temporada marzo –
junio 2022, con la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; así como
la 70 Muestra Internacional de Cine en Cinema Universidad.
En la Gaceta Universitaria nos dimos a la tarea de conocer la opinión del público asistente a estas
actividades culturales, el aspecto más importante para los Gallos es retomar la socialización con
otras personas después del confinamiento. Entre las actividades que ya les gustaría encontrar de
manera presencial, los gallos opinaron que les gustaría la realización de la feria de libro, los ciclos
de cine, la Feria Universitaria, exposiciones, al igual que otras actividades deportivas y académicas
como los conversatorios y actividades propias de las disciplinas sociales.

Jesús Obed López
estudiante cuarto semestre Filosofía

Son actividades necesarias en los
espacios universitarios, y de acuerdo a
lo que digan las autoridades sanitarias,
me parecen muy pertinentes.

Raúl Armando Hoyos
estudiante cuarto semestre Filosofía

Abril Alvarado

Me parece excelente porque después de dos años
de pandemia y estar encerrados, al menos mis salidas
eran limitadas. Las primeras actividades (académicas)
presenciales fueron muy liberadoras, y ahora que se
están haciendo estas actividades de difusión cultural,
uno se siente como que ya todo está regresando a la
normalidad. En mi caso, no conocía la Universidad y
todo esto es nuevo pero se siente fabuloso.

Pienso que es importante que se
retomen las actividades porque se
pierde el contacto e interacción con
las demás personas, y las actividades
al aire libre son buenas para retomar
la cotidianidad.

Ivonne Hermosillo López
egresada de la carrera de Arquitectura

Creo que es importante que se retomen las
actividades, sobre todo porque estuvimos más
de un año en aislamiento, necesitamos este
respiro y volver al contacto con la gente.

Jorge Enrique Chávez
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egresada de la carrera de Arquitectura

Andrea Alarcón
Departamento de Deportes

En muchos lugares ya se están retomando
todo tipo actividades, y creo que es importante
que aquí se retomen las culturales porque que
son fundamentales para la población, además
de que se aprovecha la infraestructura de la
Universidad, hay muchos espacios para que
todos los estudiantes puedan venir.

egresado de Matemáticas Aplicadas

Alejandra Muñoz Rivero

Tienen una buena organización y me
parece muy bien que se retomen con el
cupo limitado, las sillas separadas y el
uso del cubrebocas. Llega un momento
en el que todos necesitamos convivir con
la gente, y qué mejor que compartir el
gusto por las películas o los conciertos
en estos espacios universitarios.

Estoy totalmente de acuerdo. Son actividades que
hacen muchísima falta en los espacios universitarios,
sobre todo me parece que compartir este tipo de actividades culturales con más gente y otros estudiantes,
enriquece mucho más la actividad porque podemos comentar después sobre lo que nos pareció y desde enfoques sociológicos.

alumna cuarto semestre Filosofía
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PATRIMONIO

QUIÉN ES QUIÉN
EN LOS EDIFICIOS

Edificio Polivalente
“Dr. Luis Manuel Macías López”

Biblioteca “Lic. Carlos
González Rueda” del CEM Central

y

Carlos González Rueda nació en Aguascalientes el 14 de abril de
1917. Siempre permaneció en su terruño, con excepción de 1937 a
1941, periodo en el que realizó sus estudios profesionales en la
Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM. Fue un destacado
comprometido profesor universitario que impartió las materias
de literatura mexicana e hispanoamericana, cultura musical y
literatura universal; gran parte de su vida estuvo ligada a la
Institución. Considerado el decano de los profesores universitarios,
inició su trayectoria académica en marzo de 1944 y concluyó con
su jubilación en marzo de 1991.

El 25 de octubre de 1974, el Consejo Directivo en funciones de universitario aprobó la propuesta presentada
por el entonces rector Humberto Martínez de León, para imponer el nombre de profesores distinguidos a
varias instalaciones universitarias, entre ellas, la biblioteca de la Escuela de Bachillerato, hoy plantel central
del Centro de Educación Media, que fue impuesta con el nombre de Biblioteca “Lic. Carlos González Rueda”;
esta distinción fue otorgada por sus grandes virtudes personales reconocidas por la comunidad universitaria,
por su gran amor a la cultura y por ser uno de los maestros que con mayor ahínco fomentó en los alumnos
el hábito de la lectura.
El 14 de mayo de 1977, y por acuerdo del Consejo Universitario, el Lic. Carlos González Rueda fue de los
primeros profesores en la corta trayectoria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en recibir la
distinción de Maestro Emérito. También fue director de la Academia de Bellas Artes de Aguascalientes de
1950 a 1953. En 1961 obtuvo el premio de los Juegos Florales de la verbena abrileña por su libro “Historia de
la Literatura de Aguascalientes en el siglo XIX”; y una distinción similar en la Feria de Sombrerete, Zacatecas,
en 1962. Fue consejero y secretario general de la Institución en 1962..
FUENTE: De León, H. (2004) El principio… (El inicio de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes y la relación con sus académicos. UAA
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Luis Manuel Macías López, nació en Encarnación de Díaz,
Jalisco, el 22 de abril de 1943 y falleció el 5 de octubre de
2010. Desde muy joven ingresó al Seminario Diocesano de
Aguascalientes, del que fue rector en 1993. Realizó estudios
de Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad
en Consultoría Psicológica. También fue director espiritual
del Seminario Menor y profesor del Seminario, la Escuela Normal del Estado, del Instituto Guadalupe
Victoria y también profesor numerario de dedicación exclusiva en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes desde 1974.
En 1974 comienza su trayectoria docente en la UAA, donde su labor trascendió en innumerables
aportaciones educativas: creó el Departamento de Asesoría Psicopedagógica y Orientación Vocacional, y
fue Jefe de los Departamentos de Ciencias del Hombre (hoy Filosofía), Psicología y Pedagogía; también le
correspondió la creación de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Educación en 1978, la cual tenía
tres especialidades: Asesoría psicológica, Investigación educativa, y Administración educativa. De 1982
a 1993 fue Director General de Asuntos Académicos, entre los principales logros de esta etapa destacan
el diseño de más 20 programas educativos y otros 15 de posgrado; además de la implementación de la
evaluación docente, la extensión universitaria al público en general, los intercambios académicos entre
universidades nacionales y extranjeras, la vinculación con empresas que dio paso a la creación de la
bolsa de trabajo. De manera general sus aportaciones se sitúan en la consolidación de la administración
académica; su trayectoria universitaria concluyó en 1998, al cumplir los 55 años de edad, sin embargo
continuó asistiendo durante 5 años, para retirarse definitivamente a los 60 años.
Desde el 16 de diciembre de 2010, el Edificio Polivalente de la UAA lleva el nombre del Dr. Luis Manuel Macías
López, en homenaje a todos aquellos esfuerzos y aportaciones académicas en favor de la Institución. Y en
2018, el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades promovió la instalación de la Cátedra “Dr. Luis Manuel
Macías López”, en reconocimiento póstumo a su trayectoria académica y aportaciones a esta casa de
estudios, como gestor, investigador y educador.
FUENTES: “Universitario de corazón”. Gaceta UAA No. 117 (Año 15, época 1) febrero-marzo 2011.
Recuperado de https://www.uaa.mx/principal/gaceta/gaceta117.pdf
Departamento de Formación y Actualización Académica (2015) “Dr. Luis Manuel Macías López
(1943-2010) y las actividades académicas en la UAA” DOCERE, Año 6, Núm. 12 (enero-junio 2015),
pp. 28-30. Recuperado de https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/article/view/1779/1661
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DOCENCIA

IMPACTO DE LA

TUTORÍA DE PARES

EN EN LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y
ACADÉMICAS DE LOS UNIVERSITARIOS
La comunicación asertiva se aprende mejor entre

De 2018 al 2021, la participación de los jóvenes

pares que con un actor de autoridad. Se ha logrado

universitarios en la Tutoría de pares ha incrementado.

identificar que tanto el tutor par como el tutorado,

En 2018 se inscribieron como tutores 73 estudiantes;

han aprendido a relacionarse con el otro y a buscar la

en 2019 se registraron 143 estudiantes; en 2020

mejor manera de comunicarse; por un lado el tutor par

participaron 153 tutores par para brindar asesoría

determina la forma más adecuada de darse a explicar

académica y 116 ayudar a integrar a la vida universitaria;

en un contexto de respeto y tolerancia, mientras que el

mientras que en 2021 se contó con 178 tutores par

tutorado aprende a comunicar sus necesidades. Las

académicos y 125 tutores par para la vida universitaria.

relaciones que establecen las tutorías fortalecen las

Las atenciones brindadas por estos actores también

habilidades sociales de convivencia, detalló la doctora

han aumentado en ese mismo periodo.

Ana Cecilia Macías Esparza, profesora e investigadora
del Departamento de Educación del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades, al compartir los avances de

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS. TOTAL DE ESTUDIANTES ATENDIDOS
Modalidad

2018

2019

2020

2021

Tutoría de pares Académicos

562

1,214

1,063

1,105

Tutoría de pares Integración
vida universitaria*

-

-

2,248*

5,188

investigación sobre la Tutoría de pares en la UAA.

FUENTE: Informes de Actividades, Departamento de Orientación Educativa-DGSE.
*Datos correspondientes al semestre agosto-diciembre 2020, periodo en el que se comenzó a
ofrecer esta modalidad de la Tutoría de pares.

El Programa Institucional de Tutoría tiene como propósito fundamental orientar y apoyar a los estudiantes
durante su trayectoria escolar dentro de la Universidad,
desde su incorporación a la vida universitaria hasta su
egreso y proceso de titulación. Para lograr este objetivo la UAA, a través del Departamento de Orientación
Educativa, ha implementado desde hace muchos años
diversas estrategias, entre ellas la Tutoría Longitudinal,
la Asesoría PIT y los Tutores Par; éste último ejercido
por los mismos estudiantes que ayudan a sus compañeros de otros semestres y de otras carreras en el ámbito académico, asesorando en materias específicas, o
bien, guiando para la integración a la vida dentro de la
institución.

“La tutoría de pares en las asignaturas de estadística.

Al respecto, la doctora Ana Cecilia Macías Esparza

Un estudio de caso en la UAA” es el proyecto de

explicó que el objetivo de la investigación es documentar

investigación que trabajan la doctora Ana Cecilia

el proceso de la tutoría de pares, desde el reclutamiento

Macías Esparza y el doctor Daniel Eudave Muñoz, con

hasta la evaluación final; conocer las características de

la colaboración de la doctora Margarita Carvajal Ciprés,

la mediación presentes en la tutoría de pares, además

investigadores del Departamento de Educación del

de identificar las competencias que desarrollan los

Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. A partir

estudiantes, ya que se ha demostrado que los jóvenes

de otros estudios sobre tutoría, el trabajo en la línea

participantes (tutores y alumnos tutorados) desarrollan

de Pensamiento Estadístico, y el éxito de la modalidad

competencias que trascienden el ámbito académico,

de la Tutoría de Pares académica en los últimos años,

como la convivencia, el desarrollo personal y la toma de

surge el interés de emprender este proyecto además

decisiones.

de que la asignatura de Estadística está presente en
48 programas educativos y es la que presenta mayores
niveles de reprobación.
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DOCENCIA

Desde el enfoque sociocultural, la mediación es aquel
apoyo que requerimos de alguien con mayor experiencia
o conocimiento, que nos ayuda a alcanzar nuestra zona
de desarrollo próximo, es decir, avanzar en nuestra propia
experiencia y conocimiento. Aunado a ello, la académica
Macías Esparza comentó que para lograr una mediación
exitosa debe haber una intención clara, que tenga
significado y que tenga trascendencia. Los tutores par
tienen muy claro qué es lo que quieren y cómo lo pretenden
lograr; por otra parte, se requiere que los tutorados tengan
la intención de aprender. En cuanto al significado, es
necesario que comprendan los nuevos conocimientos y que
los vayan integrando con las experiencias y conocimientos
previos, de tal forma que se adquiera se amplíe el bagaje
en el rubro de la estadística. La trascendencia se refiere a
que todo esto lo vayan trasladando a otros contextos de
su vida cotidiana, para nuevas materias o las experiencias
educativas que vayan teniendo.

Los cuatro pilares de la educación también se pueden considerar, según
dijo la doctora Ana Cecilia Macías Esparza, el origen de los programas de
tutoría, pues tienen como objetivo aprender a aprender, aprender a ser,
aprender a convivir, y aprender a hacer y tomar decisiones.

La Tutoría en la UAA
Desde la década de los ochenta, ya se tenían algunos

La doctora Ana Cecilia Macías Esparza añadió que en

ejercicios

algunas

la UAA, el primer programa de tutoría fue en 2003 y una

universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de

última revisión se efectuó en 2012, fecha en la cual se

Aguascalientes. Como política educativa, a finales de los

introduce la tutoría de pares como una modalidad; es decir

noventa la ANUIES situó a la tutoría como parte de las

se sistematizó ese proceso para que los tutores tuvieran

estrategias para la educación superior en el siglo XXI; a

mejores herramientas para apoyar a otros estudiantes. Es

partir de entonces se comienzan a crear los programas

importante mencionar que este ejercicio de apoyar a los

institucionales de Tutoría en cada una de las instituciones

compañeros en alguna situación académica ya se daba de

de educativas, que un par de años más tarde el gobierno

manera espontánea desde tiempo atrás. Desde 2016 a la

federal los convierte en obligatorios.

fecha, esta modalidad de tutoría de pares académica se

de

tutoría

institucional

entre

ha consolidado y con buenos resultados, pues cerca del
95% de las personas que tienen este respaldo académico

Autoestima académica: Valorar
lo que sé hacer y cómo lo puedo
utilizar para seguir aprendiendo.
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logran aprobar la asignatura.
La tutoría de pares es muy útil y contribuye con la atención
que a veces los profesores no alcanzan a dar de manera
personalizada.
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INVESTIGACIÓN

EVALÚAN EL IMPACTO DE
LA ETAPA UNIVERSITARIA EN LOS

PATRONES ALIMENTARIOS
DE LOS ESTUDIANTES

No solo los adolescentes son vulnerables a los
trastornos alimentarios, sino que también el paso por
la universidad se considera un factor de riesgo para los
estudiantes respecto a la alimentación saludable; lo
anterior es analizado por académicas del Departamento
de Psicología a través del proyecto de investigación
“Cambios

en

el

patrón

alimentario

de

jóvenes

universitarios en contextos sociales compartidos con
grupos de pertenencia”.
Al respecto, la doctora María de los Ángeles Vacio Muro,
responsable del proyecto, mencionó que en países
como Estados Unidos, Nueva Zelanda o Inglaterra los
estudiantes llegan a subir de 3 a 5 kilos mientras están
en la universidad. Algunos datos que se han podido
recuperar es que alrededor del 35% de los sobrepesos
se dan durante el primer año, y un 42% concluye dicha
etapa con sobrepeso u obesidad. Explicó que la etapa
universitaria se considera un factor de riesgo porque
antecede a la vida adulta, es decir, con la modificación
de los patrones de alimentación también comienzan
a formarse otras enfermedades asociadas como la
diabetes o la obesidad.

18
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INVESTIGACIÓN
A partir de esta investigación, la revisión de literatura y la
participación en la dirección de una tesis sobre el mismo
tema en la Universidad Veracruzana, se ha encontrado
que los estudiantes identifican barreras en la alimentación
saludable pero no hay una forma de realizar una medición
sistemática. Los amigos, los compañeros o la pareja son
las personas de mayor influencia, y es mediante ellos
que se pueden llegar a manifestar los malos hábitos: por
las reuniones o salidas con los amigos, e incluso con
el consumo dentro de las propias escuelas. “Hay una
influencia social muy marcada”, aseguró la académica.
Para esta investigación se trabajó con grupos focales
virtuales de la Universidad Panamericana, Universidad
Cuauhtémoc,

Universidad

Británica,

Universidad

Tecnológica del Norte de Aguascalientes y la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, que permitió visualizar
muchas otras barreras para lograr una alimentación
saludable además de la influencia social. Entre estas
barreras destacan los hábitos personales, la disciplina,
el saber cocinar, la organización del tiempo y lo que las
instituciones educativas ofrecen como opciones de
alimentación.

“Los jóvenes reconocen que el ritmo de vida entre la
preparatoria y la universidad es muy diferente, por lo que
este cambio implica la modificación de su estilo de vida.
Desafortunadamente en lugar de adecuar la alimentación,
el descanso y el ejercicio, estos aspectos se descuidan
para dar prioridad a lo académico. Hace falta llevar un
entrenamiento para poder tener un estilo de vida saludable
a pesar del incremento de las responsabilidades como
estudiantes universitarios”.
Aunado a lo anterior, la académica subrayó que los
patrones alimentarios que se adquieran durante esta
etapa son importantes para la vida adulta, pues esos
hábitos y costumbres que se volvieron poco saludables

Este proyecto de investigación, en el que también

se van a mantener ocasionando afectaciones a la salud.

colabora la doctora Martha Leticia Salazar Garza (SNI),

Con esta línea de investigación se pueden plantear otros

comenzó durante el periodo de pandemia, por lo que

objetivos como la realización de estudios de largo plazo

frente a las actividades académicas a distancia en pleno

para evaluar los cambios en el peso corporal y cómo se

confinamiento, los estudiantes entrevistados en los

altera con la alimentación.

grupos focales confirmaron cambios en su alimentación:
desde comer de todo lo que encontraban en sus casas
hasta la falta de activación física; aunque también esta
crisis sanitaria logró que los estudiantes se dieran
cuenta de esos malos hábitos, regularan el consumo y

Las opiniones recabadas de los grupos focales muestran que las opciones saludables
que se venden son más costosas, por lo que los universitarios prefieren comprar

aprendieran a preparar alimentos saludables combinando
con ejercicio.

comida económica pero con una cantidad más elevada de calorías. Sobre esto, la
doctora María de los Ángeles Vacio Muro, indicó que con estos grupos focales se podrá
diseñar un instrumento para medir de una forma confiable esas barreras sociales y de
influencia social percibidas para obtener un mapa más claro y amplio de lo que sucede
dentro de las universidades y coadyuvar a que se tomen decisiones respecto al tipo
de alimentos que se venden, e incluso, sobre la organización de la carga académica,
ya que difícilmente dentro de la jornada académica los estudiantes tienen tiempo para
comer por lo que también se prefiere comprar aquellos productos que se venden más
rápido.
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VINCULACIÓN

PRESENTACIONES EDITORIALES

UAA presente en la

En el patio Jesuita y durante el primer día de
actividades de la FILUG, fue presentado el
libro “Creación de tribunales en las nuevas
democracias. La política de la reforma judicial
subnacional en Brasil y México” (UAA,2021) por
su autor, el doctor Matthew C. Ingram, académico
mexicano-estadounidense que se enfoca en los
orígenes políticos del cambio institucional y
el comportamiento judicial en América Latina,
enfatizando métodos mixtos y tribunales
subnacionales en Brasil y México. Los comentarios
a la obra estuvieron a cargo del rector general de
la Universidad de Guanajuato, el doctor Luis Felipe
Guerrero Agripino; y del doctor Otto Granados
Roldán y de la doctora Gabriela Espinosa Castorena.
El viernes 1 de abril, en el marco de la FILUG
también se presentó el libro “Historia presente
de la educación musical a nivel superior en
México”, editado por la UAA. En esta presentación

participaron los académicos Irma Susana Carbajal
Vaca (UAA), Raúl W. Capistrán Gracia (UAA) y
Adriana Martínez Maldonado (UdeG).
Con el propósito de entender cómo son narrados
los antecedentes y los efectos de la violencia
vigente sobre la vida cotidiana de las mujeres; de
estudiar lo que dicen estos textos a propósito de la
sociedad mexicana y de las relaciones de género
entre los individuos; de observar cómo expresan e
interpretan la permanencia y la intensificación de
los “modelos” de lo femenino; y también de destacar
cómo revelan que la violencia vivida y sus múltiples
perfiles perturban, desplazan lo que se esperaría,
en la práctica normativa, de lo femenino, surge el
libro “Vidas de sangre. Mujeres en la narrativa
mexicana del crimen” (UAA-UACM, 2022), el cual
se presentó ante el público de la FILUG el sábado 2
de abril, donde participaron la autora Cathy Fouriez
y Gonzalo Soltero. Este ePub está disponible en
libros.uaa.mx

Feria Internacional del Libro
de la Universidad de Guanajuato
La fiesta de los libros de la Universidad de
Guanajuato en su edición 2022 se efectuó de
manera presencial en sus fechas y espacios
de tradición, donde la Universidad Autónoma
de Aguascalientes junto con la Universidad
Nacional de La Plata, Argentina, fueron las
instituciones invitadas.
Para esta 64 Feria Internacional del Libro de
la Universidad de Guanajuato (FILUG), nuestra
casa de estudios, a través del Departamento
Editorial y el Departamento de Difusión
Cultural, participó con presentaciones de libros,
proyecciones de cortometrajes y difusión del
acervo del Museo Nacional de la Muerte.
22
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El viernes 1 de abril, se efectuó el Encuentro
Internacional de Editores Universitarios: El derecho
al conocimiento, donde participó la maestra Martha
Esparza Ramírez, jefa del Departamento Editorial
de la UAA. Este encuentro se enfocó sobre el papel
de las editoriales en las instituciones educativas, la
difusión del conocimiento desde el ámbito editorial,
así como los retos de las universidades respecto a la
divulgación del conocimiento y la cultural.
El derecho al conocimiento, dijo Benjamín Valdivia
al dar la bienvenida en representación del doctor
Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la
Universidad de Guanajuato, es un tema institucional
importante considerando la riqueza del patrimonio
cultural y literario que resguarda la Universidad
de Guanajuato y que la FILUG es una de las ferias
editoriales más antiguas de México; ya que un objetivo
fundamental es acercar el conocimiento a través de
los libros a todos los jóvenes. Enfatizó que los libros
universitarios son una herramienta para satisfacer el
deseo de conocer y garantizar ese derecho humano
garantizado también por la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, vinculado con la educación,
lo cual recae directamente en las universidades.

Al participar en la mesa “El conocimiento como
un derecho y la contribución de las editoriales
universitarias para su puesta en circulación y
acceso”, la maestra Martha Esparza Ramírez
comentó que la palabra es una de las herramientas
más valiosas de los seres humanos, empleada para
representar realidades y significados así como para
comunicar de manera efectiva, es la gran generadora
de civilización cuyo soporte principal por excelencia
son los libros. También destacó el papel de las
universidades al señalar que éstas cumplen con
el importante papel de acercarse a las verdades y
las certezas del mundo que nos rodean mediante
la investigación, la generación del conocimiento
científico, la promoción del conocimiento creativo y
la comunicación a la sociedad de todos estos bienes
culturales; además constituyen un espacio de
esperanza, la reflexión, el análisis, el razonamiento
y el ejercicio de la tolerancia y la empatía.
En esta mesa de diálogo también participaron el
doctor Facundo Abalo, de la Universidad Nacional de
La Plata; la doctora María Isabel Cabrera, presidenta
de la Unión Nacional de Editoriales Universitarias
Españolas (UNE); la maestra Sayri Karp, presidenta
de la Asociación de Editoriales de América Latina
y el Caribe (EULAC); y la doctora Elba Sánchez
Rolón, coordinadora de la Red Nacional Altexto de
Editoriales Universitarias y Académicas de México.

MUESTRA DE CORTOMETRAJES
En coordinación con Cine Club de la Universidad
de Guanajuato, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes
presentó
una
muestra
de
cortometrajes de estudiantes y egresados de
la Licenciatura en Artes Cinematográficas y
Audiovisuales. Entre ellos: “Esquizo”, “Opaco”,
“Letargo”, “Hay una luz que siempre se apaga”,
“Antónimos” y “En la hora azul”; al igual que los
cineminutos “Motivación”, “Felices para siempre”
y “Cuarentena salvaje”.

MUSEO NACIONAL DE LA MUERTE
El Museo Nacional de la Muerte también tuvo
presencia en la FILUG a través de la exposición “La
muerte por asalto” una colección de máscaras que
conjuntan arcilla, muerte y erotismo para recordar
que la ambivalencia de la vida y la muerte, el dolor,
el equilibrio con la naturaleza, pero, sobre todo, que
abren la oportunidad de reflexionar sobre nuestro
paso por la tierra, el retorno a los orígenes y la
fugacidad de la existencia. Esta es una exposición
temporal en exhibición hasta el 29 de abril en la Sala
Polivalente de la Universidad de Guanajuato.
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Una cuarta presentación por parte de la UAA se
efectuó el domingo 3 de abril, para dar a conocer el
libro “Los Chávez y la imprenta en Aguascalientes,
el ascenso de una familia de artesanos” con
presencia de la autora Lourdes Calíope Martínez,
académica del Centro de las Artes y la Cultural, y
Adriana Sámano Domínguez, de la editorial UG. Esta
obra muestra el papel de la familia Chávez para el
establecimiento de las artes gráficas, la cultura
impresa y su permanencia en Aguascalientes,
entre 1835 y 1870, un periodo entre la búsqueda
por la autonomía de Aguascalientes, las invasiones
extranjeras y las guerras liberales-conservadoras.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
EDITORES UNIVERSITARIOS:
EL DERECHO AL CONOCIMIENTO

UAA emprende programa multidisciplinario
para conmemorar el 8M bajo el lema
“Igualdad de género hoy para un mañana
sostenible”
El Comité Institucional para la Equidad de Género (CIEG) es un
organismo conformado por personas de las áreas académicas
y administrativas, cuyo fin es promover e incorporar la igualdad
entre mujeres y hombres como valor institucional al interior de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

DEFENSORÍA

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL
COMITÉ INSTITUCIONAL PARA
LA EQUIDAD DE GÉNERO

En aquella fecha, se tomó protesta a los integrantes del Comité y se firmaron
las políticas institucionales. Desde entonces, el CIEG ha desarrollado diversas
actividades de promoción, difusión, formación y vinculación:
a) Promover la investigación con perspectiva de género para publicar y
difundir.
b) Abrir espacios para dar a conocer las actividades que realiza el CIEG.
c) Incorporar en la cultura institucional la perspectiva de género a través de
campañas, diplomados, seminarios y cursos.
d) Establecer contactos y alianzas internas y externas que coadyuven a
generar una cultura de convivencia.
Este 2022, el Comité Institucional para la Equidad de Género llega a su décimo
aniversario, por lo que los diversos centros académicos y las áreas administrativas
de apoyo central conformaron un amplio programa con cerca de una veintena de
actividades del 1 al 11 de marzo. Entre ellas, conversatorios, mesas de análisis,
conferencias, programas televisivos y radiofónicos, presentaciones de libro,
proyecciones cinematográficas y exposición de murales.
Entre las actividades realizadas destaca la Mesa de análisis de la película “Novia
que te vea” (1993), basada en la novela homónima escrita por Rosa Nissan, quien
contó su trayectoria personal, un camino que la forjó como escritora; así como la
formación educativa tardía que recibió, con la cual empezó a ver el mundo con otra
perspectiva, “comencé a ver que el mundo era grandote y comencé a tener planes”.
Durante esta mesa, participaron la escritora Rosa Nissan, la doctora Yolanda Padilla
Rangel y la maestra Angélica Rangel, jefa del Departamento de Difusión Cultural,
quienes extendieron una felicitación a Gabriela Ruiz Guillén quien es pionera del
feminismo en Aguascalientes y quien ha coordinado las acciones y actividades
emprendidas en el Comité Institucional para la Equidad de Género en coordinación
con la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAA.

El Departamento de Archivo General e Histórico
también tuvo una participación en estos eventos
conmemorativos, a través de la mesa de recuperación de
memorias “Los archivos mirados desde la perspectiva
de género” y la mesa de análisis “Las primeras
maestras del IACT 1889-1929. Mujeres educación e
historia”. Mientras que el Centro de Ciencias Sociales
y Humanidades coordinó la conferencia “Los Derechos
Humanos de Mujeres y Niñas” a cargo de la maestra
Jessica Janeth Pérez Carreón, Presidenta de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos en Aguascalientes.
El 8 de marzo de 2012, la Universidad Autónoma de Aguascalientes asumió el compromiso
de seguir promoviendo la equidad de género con el objetivo de lograr los cambios sociales
necesarios para un respeto pleno a los derechos humanos, la tolerancia y la cultura de la
paz; con la instalación del Comité Institucional de Equidad de Género (CIEG), como un área
dependiente de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
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La Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos en Aguascalientes destacó que las mujeres
en la sociedad, desde alumnas, docentes, hijas, amas
de casa, madres, emprendedoras o profesionistas,
todas y cada una cumplen un rol preponderante en
el ejercicio de los derechos humanos, por lo que, al
reconocer este papel, se puede avanzar en positivo.
Enfatizó que se debe continuar actuando con firmeza
desde todos los sectores del estado para garantizar
el acceso pleno a servicios esenciales como salud,
educación y empleo. Ante este reto, el papel de las y los
universitarios es fundamental para reconocer aquello
que debe erradicarse y colaborar en la construcción de
aquello que aún queda por lograr
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Ante la falta de información y ejercicio pleno de los derechos sexuales y
reproductivos, se ofreció una conferencia para profundizar en la difusión de estos
derechos entre la comunidad universitaria. Algunos de los aspectos que la doctora
Georgina Torres Cabral, profesora del Centro de Ciencias de la Salud, mencionó
en su charla se refieren a datos estadísticos que ponen en evidencia esa falta de
información. A partir de organismos como el Banco Mundial, la OCDE, el Inmujeres
y entre otros, la académica universitaria resaltó que en Latinoamérica el 48% de los
embarazos están registrados como no deseados; respecto a la tasa de fecundidad,
dijo que Aguascalientes se encontraba en 2013 por encima del promedio mundial
con una tasa de 66 nacidos vivos por cada mil; mientras que México ocupa el primer
lugar en embarazos de adolescentes con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos
por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años, estos datos no incluyen el embarazo infantil,
que también ya es considerado un problema emergente en Aguascalientes y en
México. Otros datos muestran que el 23% de los adolescentes inician su vida sexual
entre los 12 y 19 años de edad, además de que 15% de los hombres y 33% de las
mujeres no utilizaron método anticonceptivo en su primera relación sexual. Estas
cifras permiten identificar la falta de conocimiento sobre los derechos sexuales y
reproductivos que tenemos todas las personas, que se sustentan en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DEFENSORÍA

CONFERENCIA “LOS
DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS”

La doctora Georgina Torres Cabral recalcó que es importante apoyar la difusión
de estos derechos en nuestro círculo más cercano. Nuestros derechos sexuales y
reproductivos son los siguientes:
1. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro
cuerpo y nuestra sexualidad.
2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad.
3. Derecho de manifestar públicamente nuestros afectos, este derecho se
vincula estrechamente con el derecho a la no discriminación.
4. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva,
erótica y socialmente.
5. Derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se
resguarde confidencialmente nuestra información personal.
6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual.
7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida
reproductiva. En este sentido, la planificación familiar que desarrollan las
instancias de salud deben incluir la información y orientación educativa para
adolescentes y jóvenes. En caso de embarazo por violación, todas las mujeres,
sin importar nuestra edad, tenemos derecho a una interrupción voluntaria del
embarazo.
8. Derecho a la igualdad.
9. Derecho a vivir libres de discriminación
10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica
sobre sexualidad a cualquier edad; es decir, tenemos derecho a información
que luche contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, libre de
fanatismos y prejuicios.
11. Derecho a la educación integral en sexualidad
12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. En nuestro país,
tenemos derecho a recibir orientación, consejería, métodos anticonceptivos
y de prevención de infecciones de transmisión sexual; incluso sin el
acompañamiento de madre, padre o tutor.
13. Derecho a la identidad sexual. Este derecho tiene que ver con el derecho a
ser reconocido social y legalmente por el sexo con el que nos identificamos.
14. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y
reproducción.

La conferencia completa “Los derechos sexuales y reproductivos”,
la puedes ver en https://www.facebook.com/dducieg/
videos/287017793503764/
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,

fundamentales para el
equilibro de los ecosistemas

Con apenas 1.5 centímetros, o 2 para el caso de la abeja reina y los
machos, las abejas dominan el mundo de la polinización; de ahí su
importancia en el ámbito ecológico, económico y social.

El maestro Víctor Hugo Franco Olivares, investigador responsable del Área
Pecuaria del Centro de Ciencias Agropecuarias, explicó que las abejas tienen a
su cargo entre el 90% y el 95% de la polinización que requieren las plantas para
su reproducción, lo que contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas.
Recalcó que las abejas, al igual que la apicultura y los apicultores, son
importantes para los cultivos porque gracias a la polinización se logran obtener
cosechas más abundantes y de mejor calidad. La industria apícola también
adquiere relevancia social y económica, pues la apicultura es generadora de
empleos.

“Cuando las abejas nos ayudan a
polinizar los cultivos, la calidad de
los frutos es mayor, la cantidad de
la cosecha también se incrementa”
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DE INTERÉS

Abejas

El académico también hizo referencia a los tipos de polinización. La ornitófila es efectuada por aves, principalmente por
los colibrís; la anemófila, es la polinización lograda con ayuda del viento que lleva el polen de una planta a otra; y la
entomófila, en la cual se involucran diversos insectos, pero son las abejas las que tienen mayor presencia en el proceso de
polinizar. También hay otros polinizadores como roedores que se alimentan de flores y frutos que contribuyen a esparcir
el polen; y los murciélagos, polinizadores nocturnos que contribuyen a la reproducción de las plantas localizadas en los
desiertos, ya que muchas de las especies abren su flora por las noches para evitar las temperaturas del día.
En el marco del Día Mundial de las Abejas, que se celebra cada 20 de mayo a partir de la resolución emitida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 2017, también es necesario enfatizar los factores que ponen en
peligro a esta especie, entre lo que se encuentran los monocultivos, los cultivos transgénicos, el cambio climático, la tala
inmoderada, el uso de agroquímicos, y también se cree que las señales que emiten los teléfonos celulares desorientan a
las abejas lo que imposibilita el regreso a sus colmenas.

El maestro Víctor Hugo Franco Olivares explicó que
durante todo el año, las abejas recolectan polen, como
principal fuente de proteína; algunas flores les aportan
más proteínas que otras, por lo que hay un equilibrio
de sus requerimientos nutricionales. Por lo que con los
monocultivos las abejas solo obtienen un cierto tipo de
polen que no cubre todas sus necesidades, “ponen en
riesgo a las colmenas y colonias de abejas”.

Finalmente, Franco Olivares hizo un llamado a la población
para proteger las abejas. Mencionó que en lugar de sacrificar
a las abejas y los panales que pudiéramos encontrar en
casas o negocios, se recomienda buscar a apicultores que
puedan capturarlas, cuidarlas y aprovecharlas.

Datos de interés 1

La desaparición de vegetación a causa de la tala
inmoderada también es otro factor de riesgo, así como
el uso de agroquímicos ya que muchos productores que
buscan beneficiar sus cultivos ocasionan que las abejas se
alimenten de polen contaminado. Añadió que todos estos
aspectos ponen en peligro la sobrevivencia de las abejas,
pero también provocan que la producción apícola baje.

• Las abejas polinizan 25,000 especies de plantas con
flores.
• Para producir un kilo de miel, las abejas deben visitar
10 millones de flores.
• Una abeja vuela en su vida 800 kilómetros y produce
solo media cucharadita de miel.

A nivel mundial existen diversos esfuerzos para asegurar
la supervivencia de las abejas. En la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, a través del Centro de Ciencias
Agropecuarias, recién se elaboró el estudio “Evaluación y
validación del uso de panales prefabricados para su uso en
colmenas" con el propósito de favorecer la producción de
miel y el desarrollo de las crías.
El académico universitario y responsable del proyecto,
dijo que los resultados de la investigación mostraron que
los panales prefabricados con cera natural estampada
son aceptados para el almacenamiento de miel y del
polen, pero son rechazados para el desarrollo de las crías
de abeja. “Estos resultados nos indican que debemos
hacer modificaciones a los panales prefabricados para
continuar con la evaluación y lograr la aceptación para la
cría de abejas”.

• Una colmena puede polinizar 250 millones de flores.
• En una colmena podemos encontrar tres tipos de
abejas: solamente una reina responsable de poner
huevecillos para las siguientes generaciones; las
obreras, encargadas de recolectar el néctar y el polen
y de construir la colmena; y el zángano, es decir, las
abejas macho que viven y comen en la colmena, no
trabajan y son quienes fecundan a la reina.

1

Miel Solidaria Campesina A.C www.misoca.org.mx
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DEPORTES

UAA presente en la
Universiada Regional

Fotografías: Departamento de Deportes / Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas

Un total de 210 deportistas universitarios representaron
a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en 19 de
las 25 disciplinas deportivas que convoca el Consejo
Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) rumbo a
la Universiada Regional que se realizó en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí del 1 al 8 de abril de 2022.
Tras dos años de pandemia, los jóvenes universitarios
finalmente retoman sus actividades deportivas a
nivel selectivo, para enfrentarse a otros estudiantes
de las universidades de la región V, donde participan
las instituciones de educación superior de San Luis
Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Es
importante mencionar el esfuerzo de los jóvenes
quienes continuaron con sus entrenamientos de manera
individual en espacios abiertos; hasta que en octubre
de 2021 se aprobó el regreso a los entrenamientos
para los clubes deportivos, medida de la Comisión
Ejecutiva Universitaria que motivó a los entrenadores,
estudiantes y personal administrativo del Departamento
de Deportes. Sobre esto, la jefa del Departamento de
Deportes, la maestra Irma Irela Rangel Robledo, destacó
que el periodo de confinamiento por la pandemia han
sido dos años difíciles, pero en esta Universiada, los
Gallos están dando muestra del esfuerzo, disciplina y
compromiso realizado durante la crisis sanitaria.
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DEPORTES

Estos son los Gallos que participaron en la Universiada Regional:

BALONCESTO VARONIL
Alexis Mejía Luna
Julio Joel Lozano Sánchez
Edgar Iván Cervantes Vela
Rodolfo Daniel Olmos Hermosillo
Ricardo Campos Rocha
Ángel Yael Ortiz Robles
Gerardo Joel Serna Navarro
Héctor Abraham Ortiz Reyes
Leonardo Elizalde Lizárraga
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo
Ricardo Morales García
Jorge Luis Colunga Ramírez
José Luis Gaytán Ávila

BEISBOL VARONIL
Jorge Alberto Santoyo Ávila
Lamberto Emanuel Sepúlveda Gutiérrez
Josué Yunuén Joaquín Oropeza
Noé Romo Rojas
Edilson Ricardo Llamas Rodríguez
José Carlos Barraza Esparza
Felipe Damián Cruz Rendón
Yahir Said Joaquín Oropeza
Roberto Manuel González Aguilar
Oliver Etzael Martin Díaz
Diego Pérez Medina
Miguel Nicolás Reyes Carmona
Julio Cesar Estrada González
Marco Arturo Nuñez Michaus
Kevin Fernando González González

FUTBOL BARDAS
Ricardo Daniel Álvarez Martínez
Hugo Olaf Carreón Ruiz
Álvarez Diego Ponce Álvarez
Miguel Ángel Durón Lariz
José Carlos Enríquez González
Fernando González Briones
Oliver Caleb González Méndez
Zynnadyn Hazael Hernández Serna
Emmanuel Jiménez González
José Manuel Macías Padilla
César Andrés Muñiz Loza
Eduardo Nieves Patiño
Cristian Isaac Pacheco Mora
Héctor Uriel Rosales Rodríguez
Carlos Teodoro Vaca Agüero

BADMINTON
Andrea Guadalupe Pérez Yáñez
Citlalli Mendoza Gloria
Axel Robledo Gaona
Andrés Delgadillo
María Fernanda de Luna Cabello
Hermas Isaac Salcedo de la Paz
Lizeth Martin Padilla
Rafael Gómez Romero
Jocelyn Karen Cervantes Aguilar
Marcela Rivera Delgadillo
Atziri Alejandra Varela Mendoza
Ana Karen Méndez Soto
Patricia Alejandra García Martínez
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VOLEIBOL VARONIL
Sergio Ruvalcaba Lozano
Eduardo Velasco Ramírez
Iojan Leo Escobedo Velázquez
Víctor Román López
Moisés Ulises Moreno Arenas
Jorge Arturo Ruvalcaba Ulloa
Carlos Alberto Ruiz Carreras
Oliver Echevarría Bautista
César Andrés Ramírez González
Brayan Alexis Aguilera de la Cruz
Cesar Hazael Moreno Rodríguez
Iván Luna Hermosillo
José Raúl Ortega Rodríguez

BALONCESTO FEMENIL
HANDBALL VARONIL
Isaac Alberto de Lira Mata
Mario Carlos Guerrero Hernández
Godofredo Alba Alba
Marco Antonio Arámbula Coronado
Hermas Salcedo de la Paz
Eduardo Yael González Gutiérrez
Cristian Gerardo López Suarez
José Manuel Ando Vargas
Saúl Guerrero Cervantes
Erick Alejandro Mora Villalobos
José Eduardo Mora Villalobos
Amaury Michelle Pérez Delgado

HANDBALL FEMENIL
Carmina Daniela Brito Romero
Gabriela Torres Ornelas
Regina Pérez Andrade
Anette Miranda Rivera Andrade
Arely Guadalupe Rodríguez Serna
Fernanda Plascencia Romo
Alisson América Magallanes Aceves
Ana Larisa Cardona Barba
Damaris Abagta Hernández Vázquez
Blanca Yessel Rodríguez González
Ximena Sandoval López
Alejandra Duran Alba
Valeria González Rodríguez
Andrea Padilla Montaño

Ana Cristina Villalobos Cruz
Paulina Jiménez Acevedo
Verónica Esmeralda Villafuerte Balmaceda
Martha Patricia Palacio Mojica
Karla Johana Lobato Díaz
Valentina Ochoa Sánchez
Nancy Estefanía Zanella Encina
Ana Betsabe Pacheco Delgadillo
Mariana Lizbeth Lupercio Alamras
Kandy Fabiola López Flores
Liliana Itzel Aguilar Medellín
Brenda Nicole Rubalcava Reyes
Julia Fernanda Landeros Juárez
Karla Enya Zanella Encina
Itzel Muñoz Flores

TOCHITO BANDERA
FEMENIL
Patricia Valeria Ávila Soto
Yoalli Carrera López
Saira Patricia Castruita Salas
Andrea Salas de Lira
María Camila Velázquez Archundia
Camila Abigail Jiménez Santiago
Melany Guadalupe Ruiz Bermejo
Daniela Isabel Correa Arvizo
Estefanía García Torres Tellez
Danna Alexandra Bernal Alvarado
Karla Estefanía Nuñez Vicencio
María Magdalena Nuñez Vicencio
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DEPORTES

FUTBOL SOCCER FEMENIL
Valeria Melissa Hernández Godínez
Mónica Aisha Acosta Cruz
Aidé Alejandra Gaytán Alvarado
Liliana Monserrat Muñoz Guerrero
Andrea Esqueda Romero
Anette Guadalupe Trinidad Barrientos
Irma Alondra Martínez Orozco
Ana Cristina López Martínez
Delia Guadalupe González Buenrostro
Nubia Paulina Ortiz Casillas
María Ingrid Gallegos Lucio
Ilze Arlette Arias Hernández
Sofía Isabel Estrada Esparza
Jessica Álvarez Valdivia
María José Soto Martínez
María Fernanda Martínez Echeverría
Mariana Anguiano Chávez
Mariana Acosta Morales
Valeria Lizyozardi Corona García
Amairani Cornejo Castellanos

TAE KWON DO
Mónica Montserrat Rivera Guerrero
Erika Tinajero Camacho
Mónica Darinka Escalera Herrera
Julio César Fing Salvador
Jaime Karol Narváez Gómez
Brisa Mayte González Juárez
Ixnex Gamaliel Reyes Gutiérrez
Jacqueline Ameyali Gamboa Arcos
Fernanda Hernández Reyna
Paloma Hernández García

AJEDREZ
Eduardo Andre Carreón Magallanes
Michel Eduardo Castillo Díaz
Amyndra Ortiz Rodríguez
Fernanda Viridiana González Macías
Ayelen Yxchell Villanueva Martínez

HALTEROFILIA
Ana Karen Acosta del Valle
Claudia del Carmen Navarro González
Salvador Osorio González
Sarahi Pedroza Escoto
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VOLEIBOL FEMENIL
Alondra Guadalupe Segovia González
Anayssa Marmolejo Vázquez
Karen Mariana Alba Duran
Valeria Hernández López
Jaqueline Vázquez Alba
Teresita del Socorro de la Mora Serna
Victoria Cecilia Arévalo Escalera
Natalia Padilla Cervantes
Martha Paola Esparza López Velarde
Brenda Ximena Sánchez Esparza
María Fernanda Martínez Méndez
María José Serna Contreras
Alessandra Galicia Reyes

ESGRIMA
Iván Alessi Rangel López

LUCHA
UNIVERSITARIA
Javier Salazar Becerra

ATLETISMO
Camila Betzave Aguilera Sánchez
Leslie Paola Anaya Barbosa
Luisa Ximena Ceballos Hernández
Denise Sharon Escamilla Huerta
Leslie Mariana Espinoza de la Rosa
José Pablo Gallo Medrano
Eric Israel Galván Lechuga
Montserrat López Muro
Diego Márquez Gómez
Roberto Ángel Márquez Muñoz
Silvia Fernanda Medina Reyes
Raúl Moreno Bernal
José Emiliano Muñiz Sánchez
Dana Sammai Nieto Rodríguez
Andrea Oliver Esquivel
Daniel Oliver Esquivel
Viviana Lucero Ramírez Ortiz
Omar Antonio Rodríguez Muñoz
Víctor Alfonso Rosales Santoyo
Hermas Isaac Salcedo de la Paz
Valeria Monserrat Orozco Acosta

JUDO
Siomara Fernanda Pérez Ávila
Karen Jazmín Torres Galarza
Ruth Anahí Díaz Valderrama
Dhamar Arlet Chavarria Rocha
Alejandro Martínez Medina
Darío Sebastián Padilla Alba
Juan Pablo Hernández Martínez
Danahé Noemí Salazar Gloria
Emiliano García Ruíz

TENIS DE MESA
Daniel Alejandro
Rodríguez López

TIRO CON ARCO
Carlos Antonio
Castañeda Gutiérrez

TRIATLÓN
Carlos Emiliano Ramos
López de Mendoza

TENIS
Cesar Eduardo Elías del Hoyo
Oscar Fernando Sánchez Dávalos
Mónica Estefanía Peña González
María José Martínez Ocejo
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Iván Yahir Gómez Mancilla
Ingeniería en Computación Inteligente,
tercer semestre

Retratos, recortes y retazos
Del resentimiento:

De los opuestos:

Quemó mi garganta tu nombre, cuando hirvió desde mi vientre. Cuando mi coraje
empuñó tus escritos y marcó en mis palmas sus letras. Cuando te dibuje un retrato
mental y te pinte falsa, con la traza que retrata al trapacero. Escupió mi lengua tu
nombre cuando me supiste podrido.

Dios sufre porque ama,
y es perfecto.
Yo, imperfecto,
tal vez amo para sufrir.

Del pesimismo:

Del desahogo:

De saber que moriría me hubiera suicidado antes.
Similar a conocer un destino catastrófico y evitar los cambios para asegurar la
ruina.
Un respiro más que apuesta a extender el juego,
o una sonrisa menos que le debo a la existencia.

Me duele cada gota de sangre que resguardo en mi cuerpo. Me duelen las
lágrimas que reflejaron la puesta de sol sobre una colina. La colina era hermosa,
la luz era hermosa e incluso mi llanto era hermoso, pero mi sentimiento era otro:
de total impotencia. Me duelen las letras, espejo de mi amor, anhelo de mis
adentros, conversación a gritos jamás proferidos. Me duele mi pensar: traicionero,
acorralador y duradero, que hace de la incertidumbre duda y de la duda temor,
luego tristeza, tristeza de mí.

De la indiferencia:
Te vi caer: vuelo en picada. Un metro con setenta de caída libre antes del azote
contra el suelo. Al primer paso te pisé, enmudeciste; al caminar nadie escucha el
crujir de una hormiga bajo su pie. Al tercer paso te sentí pegada a mi suela, pero
caíste. A los seis metros te olvidé.
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En voz baja escribo lo que busco sea leído a gritos, en el silencio de la mente,
bajo la intimidad que otorga la soledad. Escribo arañando la hoja con cada palabra
porque de lo contrario la palabra me araña la boca.
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Adán Brand

Péndulo y sextante
I
Hemos sido alguna vez, o lo seremos,
un Ulises.
Entre el plato de lentejas y la carne,
miraremos con tedio la ventana
(sostenida en la palma de la mano)
y diremos que ya ha sido suficiente
de este asedio de la vida conyugal;
que afuera hay batallas más interesantes
porque no son nuestras
todavía.
Tomaremos las lanzas y el escudo
para unirnos al ejército de quienes buscan
en regiones inhóspitas y recias
el amor que ya teníamos en casa.
Caminando arenas de esmeril,
en severos cambios de temperatura
e intemperies que pudimos evitar,
desearemos el tibio amor de nuestra mesa
y el sencillo abrazo hospitalario
que se aviva en la hoguera del recuerdo.
No se malentienda:
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Ítaca se erige en cimientos de añoranza:
sin el viaje,
sin la angustia de saber
(aunque a destiempo)
que se ha apostado todo
en una sola mano,
no habría Penélopes, ni Argos,
Telémacos o Eumeos;
sabrían a lentejas las lentejas,
y a cartón la carne compartida.
II
Hemos sido también, o lo seremos,
Penélopes y Argos,
Telémacos y Eumeos
que aprenden a abrazar el abandono,
a ser satélites del ido,
sirvientes que alimentan
la piara del deseo cercenado
y el pueril rebaño de esperanzas;
parejas de una sombra que se mienten,
día con día,
tejiendo un hasta aquí
que habrá de deshacerse por la noche;
hijos que esperan los domingos
(oteando con su perro entre las rejas)
lastrados a la imagen de un mentón,

una barba,
el olor a almizcle del ausente
y a las fotos y libros que dejó,
sin ver atrás,
aquel remoto viernes por la tarde.
III
Nacemos condenados
por la herencia de un dios o de los genes.
¿No es el color de la piel un destino
(y una historia también)?
¿No es el color en sí una geografía?
Es la historia de los padres
un trazo que atraviesa,
con precisión quirúrgica,
el lienzo de los hijos.
Fue Penélope hija de Penélope
(de la repetición asimilada
de un sino reciclado).
Fue al crecer Telémaco
la calca de su padre
(hombre que en nombre de lo incierto,
del dudoso deber con lo honorable,
condena a su familia a la orfandad).

No perdamos el punto de estas dudas
con vanos victimismos
o satanizaciones:
si el oráculo marca al parricida
y el profeta presagia al salvador
algunas décadas o siglos antes,
ocioso es hablar de victimarios,
de encomiables héroes,
de estrategas tenaces y mesías,
de asesinos malévolos
o de afanosas madres:
si el fruto es consecuencia necesaria,
tan culpable es la vid como el sarmiento,
así como las lluvias y el monzón
que hacen despertar del sueño a la semilla.
Fatalmente culpables,
si cabe dar la culpa a los peones.
IV
Exoneradas ya las marionetas
de todos sus deslices y pecados,
podemos atender estos cuchillos:
¿De dónde la heredad?
¿De dónde la raíz del abandono?
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CUENTO

Edith Maritza Palacios Gómez
personal administrativo del Centro de
Ciencias Sociales y Humanidades
edith.palacios@edu.uaa.mx

Jats’utsil
Anoche me fui para el pueblo, la amarga ciudad me despide, y por india me ha marcado. Más que
seis puñaladas son las que me llevo, me ha petrificado el alma con humillaciones e intolerancia.
Mi nombre es de origen maya y lo llevo con orgullo: Meztli. Asimismo me llamo, pero para la ciudad
yo era Melissa, me robaron el nombre y me llamaron mestiza. Salí del pueblo hace ya seis años
buscando un mejor futuro para mí y mis seres queridos; hoy vuelvo con un peor presente, con uno
lleno de impunidad y silencio. Ahí en la ciudad la gente no ha creído que yo cubra lo que llaman
belleza, pero sí serán bipolares con este sistema, ellos me llamaron, ellos me eligieron y pensando en
un mejor futuro para mí y los míos, acepte a ciegas.

En esta edición de la Gaceta Universitaria te
compartimos el cuento ganador del segundo lugar
del concurso de aportaciones literarias
“Los Derechos Universitarios. Por una cultura
de respeto e inclusión”, creado por nuestra
compañera Edith Maritza Palacios Gómez,
del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.
Es importante comentar, que la Defensoría de los
Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes convocó a la comunidad
estudiantil, docente y administrativa, para fomentar
la cultura de respeto a los Derechos Universitarios
a través de la creación literaria
¡Qué lo disfrutes!
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Les contaré un breve relato de aquel día. Como bien les he dicho, soy Meztli Balam Zaragoza. Todo
comenzó por pensar en que salir de la península de Yucatán e irme a la capital me darían una vida
mejor. Por tener una carrera, pensaba que cumpliría el sueño de tener dinero para que mis padres
y hermanos más chicos, no pasaran con pesar por las carencias que aquí vivimos. Yo, pues tenía
algo en mente; ser abogada para ayudar a tanta gente aquí en pueblo, sobre todo a tanta chamaca
y mujeres que eran marcadas bajo las ideas ancestrales que aquí nos mueven, pero por ahí dicen
que uno no se ve el fundillo, pues mi necesidad no era la misma, mi padre era un hombre “moderno”
a diferencia de otros; trabajador, respetuoso, responsable; y bueno, mi madre una mujer con visión,
pero resignada a su “condición”, aún así la conciencia de ambos los llevó a entender que tres hijos
son los que deberían de tener, yo la más grande, Zazil la de en medio y Canek el pequeño. Para mis
padres yo no debería estar casada desde chica, pues preferían que fuéramos mal vistos, antes que
entregarme a un destino incierto. Me mandaron a la escuela, y como no queriendo la cosa ellos
aprendían también. A los 15 años fue una señorita de porte, era abogada, para ella había una idea
vital: era la escucha hacia los otros. Así me enamoré de la empatía y la utopía de un entorno mejor;
les dije a mis padres que cuando acabara la escuela me iba del pueblo y que quería ser abogada,
ellos a partir de ese día trabajaron lo doble y juntaron para mis exámenes, transporte y todo lo
necesario. Ellos me enseñaron a caminar ante la indiferencia y a continuar los sueños. A los 18 llegue
a Ciudad de México, a estudiar. Todos los días descubría algo nuevo, pero aquel 21 de agosto del
2009 no hubiese querido nunca descubrir a Matías, Bárbara y su equipo… Ellos eran estudiantes del
campus, de una rama humanista (que sí es irónico), de una carrera enfocada a la comunicación. Como
les dije eran enseñanzas hacia nuevos mundos, buscaban “talentos”, como les decían. Yo físicamente
era una mujer de 1.68 metros, delgada, morena y de cabellera grande, abundante y oscura cual
noche; mis ojos eran tan expresivos, yo no sabía mentir, transpiraba honestidad. Bárbara dijo que una
belleza “distinta” podría contribuir a su proyecto. Yo estaba en exámenes, ya en mi cuarto semestre,
cuando me pidieron unas fotos, por vergüenza no acepté, no tenía desconfianza, sólo vergüenza,
que mi madre me enseñó a que mi cuerpo era mi templo, jamás me habló de sexualidad, un poco del
amor, pero ahora entiendo, cómo iba a hablarme de sexo, si para ella era imposible que la sexualidad
también se educara, por eso la vergüenza, porque en mi vida eso era normal. Quizá es lo único que
G150 • MARZO - ABRIL • 2021

43

Llegó el gran día, en la pasarela de invierno fue presentada Melissa Zaragoza, (por lo menos me
dejaron parte de mi esencia). No podía creer que esa imagen que veía era yo. Este invierno, después
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CUENTO

le agradezco a ese par, que me quito lo confiada y lo avergonzada, pero no me quiero adelantar,
permítanme contarles ese día tan crucial. Caminaba por el campus, para el restaurante, yo era
mesera y lava loza, con eso ayudaba a mis padres a pagar parte de los gastos. Ellos me interceptaron
y me acompañaron. El primer día sólo nos presentamos y me emocioné pues estaba conociendo otras
mentes; nunca supe el precio de esta inocencia hasta hoy en día. Ahí me quedé y al día siguiente
Matías fue por un platillo, me saludó y me sentí ruborizada y con calor, y ahí supe que ese chico me
gustaba. Todos los días durante un mes asistió al restaurante, y al día siguiente a este, Bárbara se
presentó con él, “A ver niña, éste que no se anima, ¿te podemos sacar unas fotos?”, me soltó como
una bomba; quedé asombrada y muda. Me explicaron que estaban realizando una campaña para una
de sus clases, que tenían la idea de crear diversidad entre los estándares de belleza. Qué interesante
se escuchaba, pero terminé negándome. Ellos me invitaron a su “oficina” para ver lo que se hacían
y así animarme. Se vinieron los meses pesados, eran exámenes, yo no pude irme a mi pueblo, no
ajustamos de dinero. Matías me dijo que él se quedaría conmigo en las fiestas decembrinas. Bárbara
hasta entonces lo supe, era adinerada, y se iba ir a Sudamérica a un viaje en familia. Así que Matías
y yo convivimos más, y en la noche buena, vivimos una noche de encanto en un “día de campo” dentro
de un majestuoso bosque iluminado por la luna. Yo me encontraba en éxtasis ante dicha escena; nos
recostamos bajo el manto lunar, su cuerpo tan cerca del mío, que sé que él podía sentir mi vibrar.
“Meztli (la única vez que me llamo así), eres hermosa, sé que tú harás una diferencia, déjame mostrar
lo que veo a través de mi lente”. Fui al estudio un viernes regresando de vacaciones, me puse un
bello vestido bordado por mi madre, pinté mi cara, peiné mi pelo. Iba con la seguridad de dejarme
ser fotografiada. Bárbara me vio a la entrada y me detuvo, “mira, pero sí ya te has decidido, pero sí
ya vienes casi perfecta”, fui una tonta al creer que su comentario no tenía malicia. Entramos juntas;
Matías estaba ocupado. Para no hacer la cosa más larga, él me fotografió, pero no ese día, sí con
ese vestido, me maquilló una profesional y al paso de casi cuatro o cinco meses más, mostraron su
proyecto. Pensé que como apoyaba a la igualdad hacía algo correcto, así de pronto paso un año de
haberles conocido, su trabajo fue alagado y seleccionado. En las vacaciones de verano, recibí una
llamada: una agencia; me querían como modelo y pensé que era una broma. Como siempre me apené
y pedí pensarlo. Antes de colgar ella me dijo: déjame hacerte una simulación de tus ganancias, ven
a la agencia y búscame, pregunta por Mónica. Mi amiga Amanda, me aconsejó que fuera, que quizá
podría sacar un poco más de dinero y así este año sí visitar a mis padres en las fiestas. Mi familia
como ya lo han de ver es siempre lo primero. Así acompañada de ella busqué a la tal Mónica, en el
norte de la ciudad. Viajé más de seis horas; llegué y ciertamente no me sentía nada cómoda con ese
escenario tan ajeno al mío. Esperamos como treinta minutos, después nos pasaron a una sala de
juntas hermosa. Mónica olía a cigarro y mucho perfume, tenía una dentadura perfecta y un tanto
amarilla, era un poco baja, delgada y de buen cuerpo, de unos 40 años. Melissa, ¿cómo estás?,
Meztli, señorita Mónica, le dije. Soltó una carcajada y me dijo, “eres una joya a pulir, con un par de
meses estarás en pasarelas nacionales, con eso de que está de moda la diversidad, la agencia te
quiere ofrecer para iniciar esto”. Me acercó el papel, y era mi sueldo con propinas de casi todo un
semestre, y ello por un mes, ¡qué tentación, tan enorme!, ahora entiendo que desafortunadamente
dije que sí, y ahí fue cuando mi desenlace comenzó. No me atrevía contarles a mis padres, pero me
armé de valor para el mes de octubre. Mi papá dijo que no era necesario esconder nada pues por él
aceptaría la profesión que yo quisiera; mamá no dijo nada; mi hermana me dijo que se retiró y que en
su cuarto, tomó mi fotografía y le pidió a la Virgen porque me cuidara.

de los exámenes me fui de gira y llegué casi una semana tarde después de que empezaran las
clases. Amanda, me apoyó con apuntes y me pude recuperar rápido. El trabajo se acomodó hasta el
mes de marzo; Mónica no era lo que yo pensaba: era una mujer sensible e insegura. Pensaba que el
medio le había dejado eso, yo por eso ese año me graduaba y dejaba el modelaje. Matías apareció
en escena; para febrero me dijo: “será que podemos conocernos más y ver a dónde nos lleva esto”;
así comenzamos a salir, y me acompaño a unas fotos en Cuernavaca. Para nuestra sorpresa estaba
Bárbara, como modelo. Me dijo: “qué pensaste, que eras la única que podía brillar, no reinita, el porte
yo sí lo tengo natural”. Me sentí humillada. Mónica la paró en seco y pidió un ambiente “sano” o
daba por terminado el contrato de todas. Era abril, yo ya era su novia, me entregué a él. Por primera
vez, me sentía tan plena e invencible. Un mes más daba vuelta al calendario y me ofrecieron una
campaña de una prestigiosa marca de ropa interior. Matías y Amanda me animaron; la suma del
contrato era impresionante, y Matías como mi manager, no había falla; o eso creí. Así la cartera
fue creciendo, y yo había bajado cinco kilos con tanto trabajo y estrés, me sentía abrumada y que
mi meta se me iba. Amanda me dijo que renunciara, que la carrera era lo más importante para mí.
Matías se enojó tanto cuando le di la noticia; se puso rabioso, me dijo que era una perdedora, que
si renunciaba también lo haría a él. Después se arrodilló y me pidió que concursara por una última
campaña, una internacional. Fue tanta su insistencia que acepté. Lo que no sabía es que había
apostado a Bárbara (la suma que me había robado para recuperarla), que yo ganaría esa campaña.
Llegó el día en que anunciarían a la ganadora y esa fui yo. Mis padres y hermanos venían en camino,
me alcanzarían en el aeropuerto, nos iríamos a Milán para cumplir con la campaña. Bárbara apareció
y me dijo: “vengo a asegurar mi campaña”. Después apuñaló mi cuello, cara y torso; mi madre me
levanto en brazos y terminé en terapia intensiva por varios meses; perdí sensibilidad en mi lado
derecho de la cara, por suerte salvaron mi ojo; mis cuerdas vocales están afectadas y mi pulmón
izquierdo solo funciona en un cincuenta por ciento. Matías dejó una carta, diciendo que soportó mi
presencia porque era bella, que se escapaba con Bárbara. Así es, ella se escapó y la fiscalía no hizo
nada por mi caso. Mónica pagó la mayor parte de mi cuenta y nos regresó al pueblo. Me tardé un año
en reponerme. Mónica tocó a mi puerta, ella fue más que una amiga, me apoyó a sanar mis heridas.
Terminé mi tesina y créditos faltantes. Empecé a ejercer con casos enfocados a mujeres que habían
sufrido algún tipo de violencia; sin embargo, no era suficientemente. Mónica me contó lo que el
medio estaba haciendo con ella. Juntas a nuestro modo, pusimos en marcha un programa llamado
“Jats’utsil”, que en mi pueblo es “belleza” o “hermosura”. Así se dio paso a un lugar de confianza en el
que dábamos apoyo a mujeres con intransigencias, violencia, y paso a la igualdad. Con asesorías en
lengua maya, explicamos los derechos que tienen ante la ley. También implementamos una escuela
de educación sexual y apoyo a la planificación familiar. No fue y hasta la fecha no es bien vista, pero
hemos tenido un poco más de afluencia de jóvenes: tanto hombres, como mujeres. Hasta hoy en
día, cada mes me planto afuera de la fiscalía y alzo mi voz para pedir justicia a mi caso. Hoy, a una
década de mi suceso, estoy frente a ustedes en esta hermosa invitación, con la cara expuesta y yo
con mis cicatrices de fuera, porque tantas y tantos hemos sido humillados, marcados, denigrados
y abusados, pero las escondemos en el alma. Yo quiero hacerme la voz de la no impunidad para
ustedes, por eso vengo a hacer extensiva este pequeño programa e instalarlo en una nación, que
necesita darse cuenta que la resignación no es una respuesta; la diferencia (como mis padres me lo
enseñaron), conllevan a los derechos humanos, porque todos tenemos la dicha de tenerlos. Como
muestra queda esta ponencia “libre expresión”. Pienso en una dirección de construcción y creación a
un camino que nos dé no sólo una igualdad, sino una oportunidad de confiar en nuestras autoridades
y en un país que no se hable de raza o piel, sino de humanidad.
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CURIOSIDADES

EFEMÉRIDE UNIVERSITARIA
El 29 de abril de 1974, el
Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, aprobó
por unanimidad el lema
propuesto mediante
concurso por Desiderio
Macías Silva “Se Lumen
Proferre” como lema oficial.

Día Mundial del Té
Con esta celebración mundial, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura pone de manifiesto las contribuciones
del té para la salud, la cultura y el desarrollo
socioeconómico. La Planta del té (Camellia sinensis)
es la bebida más consumida a nivel mundial
después del agua. Según “El gran libro del té”,
diariamente se consumen más de tres millones
de tazas en todo el mundo. Datos obtenidos del
Informe “Tendencias emergentes del consumo
de té” elaborado por la FAO, entre 2007 y 2016,
el consumo aumentó a una tasa de crecimiento
anual del 4,5 por ciento; lo que significa que al
2016 se consumían 5.53 millones de toneladas en
todo el mundo. Por su relevancia cultural; el papel
significativo de la industria del té en el desarrollo
rural, la reducción de la pobreza y la seguridad
alimentaria en los países en desarrollo al ser uno
de los cultivos comerciales más importantes; y
porque su consumo aporta beneficios para la salud
y el bienestar, fue que en diciembre de 2019, la
Asamblea General de las Naciones Unidas designó
el 21 de mayo como Día Internacional del Té.

Según su grado de oxidación y métodos de
elaboración se pueden distinguir cuatro variedades:
té blanco, té verde, Oolong o té azul, y el té negro
o rojo. La cultura del té es tan amplia que aún
queda mucho por profundizar sobre su historia y la
relevancia ideológica para diversas civilizaciones,
métodos de preparación, aportaciones específicas
para la salud, costumbres y rituales, al igual que la
presencia del té en el arte.
Lee más acerca del Día Mundial
del Té en https://www.un.org/es/
observances/tea-day

REFERENCIAS

Grupo Intergubernamental sobre el Té de la FAO. (2018) “Emerging trends in tea consumption: informing
a generic promotion process”. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Recuperado de https://www.fao.org/3/MW522EN/mw522en.pdf
Escales, C. Massot, D. (2019) “El gran libro del té”. RBA Libros.
UAA (1974) “Memoria de las Actividades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ejercicio 1974”.
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Andares sentipensantes en la
academia y durante la pandemia
Gloria González-López
UAA, 2021
Senderos feministas nos invita a recorrer las veredas y
caminos intelectuales y profesionales que la autora ha
transitado como feminista, socióloga y etnógrafa, desde
sus inicios a finales del siglo XX, hasta el amanecer de la
década que despertara con la pandemia que tomaría al
mundo por sorpresa en el nuevo milenio. Y en este andar
profesional se van entretejiendo, página tras página,
tanto publicaciones académicas como emotivos textos
de escritura creativa, todos inspirados en el corazón con
razón de las epistemologías de Gloria E. Anzaldúa, y el
espíritu sentipensante de los pescadores colombianos
que conmovieran al respetado sociólogo Orlando Fals
Borda.
Despatriarcalizar tanto el corazón como la razón es la
fuerza vital de este volumen y lo colocan en la tradición
académica, tanto en Estados Unidos como en América
Latina, que ha incorporado dicha perspectiva en varios
campos del conocimiento, para así reconocer la íntima
relación entre el pensar, el sentir y el compromiso social
en nuestros quehaceres intelectuales y profesionales.
La incansable exploración de la autenticidad a plenitud,
así como la vulnerabilidad intelectual como fuente de
fortaleza y transformación interior, son la viva esencia de
esta colección.

La luna y la marea.

Presencia femenina en la
religiosidad católica de
Aguascalientes
Yolanda Padilla Rangel
UAA, 2020
La motivación de este libro obedece a que pertenezco a la
cultura católica del centro occidente mexicano, he nadado
en ella toda mi vida y deseo conocerla. Además, tiene el
objetivo de hacer visible y notable la presencia femenina
en dicha cultura. Es así que este libro trata, en la primera
parte, sobre la importante –aunque desvalorizada e
invisibilizada– presencia de las mujeres religiosas en
el seno de la Iglesia Católica en Aguascalientes y,
en la segunda parte, del Culto Mariano como la expresión
de una presencia femenina importante en el Catolicismo
y en la cultura local. Yolanda Padilla Rangel
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Senderos Feministas.

JUEVES DE PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Vago espinazo de la noche,

obra única de una cuentista fundamental
El 17 de marzo, se presentó a través de las plataformas
sociales Vago espinazo de la noche, de Adela Fernández,
en la que participaron el escritor, cuentista y poeta
Agustín Monsreal; el difusor cultural Emilio Fernández,
hijo de Adela Fernández; el poeta y escritor Esteban
Ascencio; y la doctora Adriana Álvarez Rivera, jefa del
Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.

https://libros.uaa.mx/
Lee en línea

Este libro, así como toda la obra de Adela Fernández,
es necesaria; Vago espinazo de la noche es una pieza
fundamental para la historia de la literatura mexicana.
Sobre esta obra publicada en los albores del 2022,
la doctora Adriana Álvarez Rivera la catalogó como
un acontecimiento, ya que dicha edición hecha por la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y Laberinto
Ediciones es la tercera que se ha editado; recordó que
una primera más o menos conseguible estuvo a cargo de
La Correa Feminista, después de esa se identificó otra de
una editorial estadounidense.
También destacó que leer esta pieza de Adela Fernández
en ningún sentido nos deja con una sensación cómoda.
“Nos muestra a través de un lenguaje riquísimo y
poético, pero también a través de una técnica narrativa
impresionantemente bien lograda, estos acercamientos
a nuestra cultura y a nuestra realidad humana que
normalmente queremos evitar. Es un gozo mezclado con
terror”.
Al respecto Esteban Ascencio se refirió al lenguaje preciso de Adela Fernández, uno que atrapa de principio a fin, con
las primeras dos o tres líneas ella te atrapa, no permite que nos apartemos. Los presentadores coincidieron en que
Vago espinazo de la noche es una lectura necesaria que se debe poner sobre la mesa, además de ser un gran acierto
que esta publicación se dé en un contexto universitario donde los jóvenes sean de los primeros lectores.
Según expresó Agustín Monsreal, los jóvenes podrán acceder a este tipo de literatura que es la verdaderamente
valiosa, la que trasciende las épocas y las sociedades. “Los jóvenes están con tantas tentaciones de superficialidad
a la mano, a veces tan sumergidos en las cuestiones evanescentes que padecemos de manera constante, que esta es
una oportunidad de acceder a una lectura tan valiosa y que además puedan entender lo que es la cuentística, que se
ennoblece con un libro como este”, dijo.
Monsreal aseveró que Adela Fernández debe tener un lugar dentro de la nómina de las cuentistas mexicanas: Elena
Garro, Inés Arredondo, Beatriz Espejo, Rosario Castellanos o Amparo Dávila, pues son escritoras que se destacan
desde el primer cuento. “Ella destaca con valores propios, con un talento especial, con una capacidad narrativa que
por momentos no solamente te atrapa, sino que te sumerge en un infiero, no sabe uno en cuál de los infiernos habidos
y por haber, pero de pronto está uno ahí inmerso; y quizá a eso se deba la marginación, porque no es una lectura fácil
ni es una lectura para cualquiera, es una lectura para quien sabe leer, para quien le interesa conocer a fondo los
aspectos no comunes, o al menos los no visibles de la condición humana”.
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Departamento
de Comunicación y
Relaciones Públicas

LOS UNIVERSITARIOS

Y SU COMPROMISO CON EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE

PAPEL

PLÁSTICO

En el marco del 49 aniversario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Día Mundial del
Medio Ambiente, la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento de Comunicación
y Relaciones Públicas, convocan a participar en el Concurso “Los Universitarios y su compromiso en
el cuidado del medio ambiente”, con el objetivo de ilustrar la portada y contraportada del número 151
de la Gaceta Universitaria, correspondiente a su edición Mayo – Junio de 2022, bajo las siguientes
bases:

CONVOCATORIA
1. Podrán participar todos los estudiantes del nivel bachillerato y licenciatura de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, que estén inscritos en el semestre enero – junio de 2022.
2. La participación deberá ser individual.
3. Las creaciones deberán ser inéditas.
4. Los participantes deberán crear una propuesta de portada y contraportada que reﬂeje el
compromiso de los universitarios con el cuidado del medio ambiente; ya sea la promoción de
una la cultura del cuidado de los recursos naturales, acciones de concientización sobre algún
recurso en especíﬁco, especies de plantas y animales características de la región o de nuestro país,
o de cualquier otro aspecto que represente la temática del concurso.
5. La propuesta de portada y contraportada deberá medir 44.25 centímetros de ancho, por 29
centímetros de alto; considerar que el área de la portada requiere el espacio de 22.6 centímetros
de ancho por 29 centímetros de alto.
6. Técnica libre, digital o artesanal.
7. Enviar la propuesta en archivo editable de Ilustrador o Photoshop y un archivo de imagen en
formato .JPG a 300 dpi, CMYK, al correo electrónico gaceta.uaa@gmail.com (ya sea en archivo
adjunto o almacenado en nubes digitales como Google Drive, WeTransfer, etc.). En caso de utilizar
las artes gráﬁcas (acuarela, puntillismo, lápiz de color, óleo, grabado, entre otras), se deberá
entregar la propuesta en la oﬁcina del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas,
ubicada en el Ediﬁcio Académico – Administrativo, piso 3, en horario de 9:00 – 15:30 horas.
8. La propuesta se deberá entregar y/o enviar junto con los datos del participante: Nombre
completo, Carrera, Semestre, Id, Correo electrónico y Número telefónico de contacto.

VIDRIO

9. Criterios de selección. Se caliﬁcará la representación y pertinencia de la temática propuesta en la
presente convocatoria, su originalidad y creatividad, así como la calidad en la ejecución de la técnica
elegida.
10. El jurado estará integrado por representantes de la Dirección General de Difusión y
Vinculación, el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, así como académicos y
artistas gráﬁcos y visuales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su fallo será
inapelable.
11. La propuesta ganadora será acreedora a un premio en efectivo de 3,000 pesos M.N. así como la
publicación en el número 151 de la Gaceta Universitaria, correspondiente a mayo-junio de 2022.
Las propuestas designadas con el segundo y tercer lugar recibirán un kit de productos universitarios.
12. La dinámica para la entrega de los premios se darán a conocer directamente a los ganadores; en el
caso del reconocimiento en efectivo será vía trasferencia electrónica por lo que se requiere que el
ganador o ganadora cuente con una cuenta bancaria a su nombre a la cual se realice la
transferencia.
13. El plazo para la recepción de propuestas será el viernes 20 de mayo de 2022, a las 15:30 horas. La
fecha para entrega de los premios
14. Los resultados se darán a conocer el día 30 de mayo a través de las redes sociales oﬁciales de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
15. Cualquier aspecto no especiﬁcado en la presente convocatoria, será resuelto por el Departamento
de Comunicación y Relaciones Públicas.

INFORMES:

Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas,
Sección de Comunicación Interna,
teléfono 449 910-7400 ext. 10114,
o al correo electrónico rocio.basurto@edu.uaa.mx

