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EDITORIAL

Coordinación editorial y Redacción
Lic. Rocío Basurto Morales

Bienvenidos a una nueva edición de la Gaceta Universitaria. Nos
entusiasma retomar un semestre más en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes con toda la comunidad universitaria presente en sus
respectivas actividades académicas y administrativas.
En este número, les compartimos detalles sobre la actualización a
la imagen gráfica institucional que recién se aprobó por la Comisión
Ejecutiva Universitaria para guiar y unificar la comunicación visual
interna y externa de la UAA, pero que sostiene la misma filosofía que
nos ha dado identidad a muchas generaciones de universitarios. Entre
esos elementos destaca el Gallo, nuestra mascota universitaria desde
1983; la cual representa a un ser aguerrido que defiende los ideales
y el conocimiento, al mismo tiempo que protege a su comunidad para
asegurar el futuro de las siguientes generaciones.
Deseamos que esta edición de la Gaceta Universitaria sea una guía para
los jóvenes de nuevo ingreso a la Universidad, y para quienes en más
de dos años apenas comienzan a experimentar la vida universitaria:
desde los lugares más emblemáticos hasta los servicios médicos que
brinda la Unidad Médico Didáctica; los enlaces orientadores a quienes
pueden acudir ante situaciones de acoso, discriminación y violencia
en el contexto de la Universidad; así como dos de las revistas creadas
por los propios estudiantes de Letras Hispánicas e Historia.

PATRIMONIO

QUIÉN ES QUIÉN
EN LOS EDIFICIOS

Otras de sus aportaciones como promotor cultural
quedaron asentadas con la creación del Premio Bellas
Artes de Literatura, el Gran Premio de Arte Popular, la
Muestra Nacional de Teatro, el Encuentro Nacional de
Arte Joven y el Premio de Poesía Aguascalientes.
Fue miembro correspondiente de la Academia
Mexicana de la Lengua y miembro titular del Seminario
de Cultura Mexicana. Según la Enciclopedia de la
Literatura en México, Víctor Sandoval fue distinguido
gracias a sus aportaciones culturales y trayectoria con
la Medalla General Lázaro Cárdenas del Río (1989),
Medalla al Mérito Académico otorgada por la UAC,
Medalla Ramón López Velarde otorgada por la UAZ,
Medalla de Plata Bellas Artes (1999), con el Premio
Aguascalientes (1990), el Premio Desiderio Macías
otorgado por el Instituto Cultural de Aguascalientes
(1999), también recibió las Palmas Académicas que
otorga el Gobierno del Estado de Aguascalientes, el
Premio Iberoamericano Ramón López Velarde (2007)
otorgado por el Gobierno de Zacatecas, entre otros.
Falleció el 24 de marzo de 2013, en la Ciudad de México.

Enlaces recomendados:

Biblioteca
“Mtro. Víctor Sandoval”

En agosto de 2013, en el marco de los festejos por
el 40 aniversario de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes se impuso el nombre de destacados
aguascalentenses a varios espacios universitarios,
entre ellos a la Biblioteca Norte. Desde entonces este
recinto lleva el nombre del Maestro Víctor Sandoval,
destacado poeta, escritor e incansable promotor
cultural que Aguascalientes le dio a México.

Material de lectura, Cultura UNAM
http://www.materialdelectura.unam.mx/index.php/poesiamoderna/16-poesia-moderna-cat/265-114-victor-sandoval
ARGÜELLES, Juan Domingo. 70 años de Víctor Sandoval; 20
de Fraguas. La Colmena, [S.l.], n. 27, p. 65-70, oct. 2017. ISSN
2448-6302. Disponible en https://lacolmena.uaemex.mx/
article/view/6630

Víctor Sandoval nació en la ciudad de Aguascalientes el
31 de octubre de 1929. Es autor de diversos poemarios
que han sido traducidos al inglés, italiano, griego,
neerlandés, alemán, rumano, árabe y francés; además,
su poesía ha sido grabada en la colección discográfica
Voz Viva de México de la UNAM. También publicó
en diversos suplementos y revistas de relevancia
nacional. Fundó las revistas Paralelo y Tierra Adentro
y estableció numerosas casas de cultura e institutos
en diversas regiones del país.
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¿

Por qué somos

?

Una charla con el doctor Arturo Valdivia Flores, académico de la UAA y
creador de la justificación que dio vida a la mascota universitaria
A inicio de la década de los ochentas, las autoridades universitarias
de aquel momento buscaron, a través de una convocatoria, elegir a la
mascota deportiva que identificara la participación de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Este 2022, la Universidad presenta a su
mascota renovada, enfatizando los colores institucionales, los valores que
nos identifican y preservando las características físicas del gallo. Casi 40
años y varios rediseños después, seguimos sintiéndonos ¡Muy Gallos!
Aquí te contamos por qué.

El gallo es un animal de temer. Sus características físicas
permiten dibujar a un gallo con cresta y tronco erguido,
pico ganchudo, arcos superficiales prominentes; ojos vivaces y penetrantes; plumaje ceñido y vistoso, de alas pequeñas pero fuertes; y con patas robustas armadas con un espolón puntiagudo ligeramente curvado. Hablamos del gallo
salvaje (Gallus galus) o gallo bankiva. El gallo fue una de
las primeras especies domesticadas que ha permanecido
invariable a través de la historia.
La convocatoria lanzada en 1983 recibió propuestas y justificaciones que incluían, además de la del gallo, animales
como la gacela, el toro, el gato, el venado, la abeja o el león.
¿Te imaginas ser un “gato de la UAA”? Afortunadamente, el
jurado calificador designó como mascota oficial para todos
los eventos informales y deportivos al gallo en los términos
de la argumentación presentada por Arturo Valdivia Flores
y José Luis Valdivia Flores; y el desarrollo gráfico elaborado
por Guillermo Cuéllar Arellano, por todo lo que significa el
gallo como mascota universitaria y que coincide con la filosofía institucional.
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Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes un gallo
representa ser aguerrido sin pelear, es decir, defender los
ideales al igual que el conocimiento; proteger a su comunidad y asegurar el futuro de las siguientes generaciones.
Una mascota es un símbolo para una comunidad, genera
identidad y representa los valores de una institución; es
una especie de talismán al cual nos podemos aferrar en los
momentos difíciles.
El doctor Arturo Valdivia Flores, académico del Centro de
Ciencias Agropecuarias, nos cuenta que la representación
del gallo parte de su historia y de los valores que a él se
asocian. Los gallos se domesticaron hace siete mil años en
el sur de la India. “Lo correcto es un gallo de combate, más
que gallo de pelea (en realidad quién hace la pelea es el
humano). El gallo combate como un mecanismo de perpetuación de su especie y para protección de su linaje, pero
no por dominar. Eso es un valor importante”. Es un símbolo
que ha perdurado a través de la historia, el gallo más apto
biológicamente es el responsable de la descendencia.

EL GALLO

y los valores que nos dan identidad
Valentía

Se enfrenta a cualquier desafío sin
importar la dimensión o el tamaño
del conflicto. ¡No le saques a los
picotazos!

Sabiduría

El gallo es el primero en anunciar
que las tinieblas están cediendo
su paso a la luz. Un gallo actúa
con sensatez, prudencia o acierto.

s
o
d
i
n
e
v
¡Bien
!!
a
d
a
d
n
a
a la b
Combatividad
Un gallo canta por la luz física
producida por el sol; pero el
Gallo de la UAA lo hace en el
contexto de la luz del
conocimiento. El gallo canta
cuando tiene que sacar la casta

¡Vamos Gallos!

Más que defender un
territorio, el gallo defiende a
su especie y protege su
linaje. El gallo defiende los
ideales de una institución a la
que pertenece y le da
identidad; además protege a
las siguientes generaciones.

Tenacidad

No baja la guardia, un gallo le
entra con todo al combate, no
importa si está cansado o
adolorido.
Otra concepción respecto al
canto, es que los gallos que
cantan menos son los que viven
en ambientes que los hacen
sentir tranquilos y seguros.

También representa el sentido de
libertad pero de pertenencia a una
casa o lugar. Es un individuo
autónomo e independiente para
buscar su alimento.
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ANIVERSARIO

ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD
GRÁFICA INSTITUCIONAL
Nuestra identidad como integrantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
comenzó a tener un mayor sentido con la creación de un logotipo, la adopción de un
símbolo o imagen que nos representara como comunidad. Este 2022, nuestra Casa de
Estudios actualiza su identidad gráfica conforme a las nuevas tendencias y aplicaciones
digitales, y el propio crecimiento de la Institución, manteniendo siempre los elementos
que nos dan identidad: la flama del saber, el conocimiento que surge en la Universidad.

Figura A
Imagen 1. Proceso de análisis y construcción del símbolo universitario

Para la actualización del Manual se tomó como referencia
el esquema argumentativo y la imagen corporativa
elaborados en 1998 para la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, en los cuales se plasman los conceptos,
valores y orientaciones del Ideario. Mediante dichos
Figura
B
documentos se sitúa al símbolo
institucional
como piedra
angular de toda la identidad gráfica.

Tras 24 años, la Universidad Autónoma de Aguascalientes
renueva y constituye un Manual que permitirá implementar
los diversos elementos que nos dan identidad: la ciencia
y la tecnología al servicio del hombre, y la producción
y preservación del fuego como representación del
Figura Cal lema “Se
conocimiento humano, referencia directa
Lumen Proferre”.

Un poco de historia
El Manual de Identidad Gráfica Institucional constituye
un instrumento para guiar la comunicación visual interna
y externa, así como la proyección de la marca. Por tanto,
integra una serie de disposiciones gráficas acordes al
crecimiento de la Universidad que mantienen vigente su
filosofía y valores en un momento en el que la comunicación
visual es un factor indispensable para el desarrollo de las
instituciones.
Lo anterior implica la acentuación en la tipografía
institucional, el establecimiento de los imagotipos para
los centros académicos y las direcciones generales; de
manera general, se presentan los lineamientos para guiar
la comunicación visual y la creación de futuras marcas a
proyectos y productos universitarios.

Recordemos que con el nacimiento de la Universidad un
primer símbolo fueron las iniciales UAA, el “elefantito”;
pero en octubre de 1980, el entonces Centro Tecnológico
(hoy Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción),
a iniciativa del diseñador José Luis Márquez, realizó
la propuesta de un nuevo logotipo con el propósito
de “encontrar los elementos gráficos que tuvieran un
significado más acorde a los planteamientos ideológicos
de nuestra Universidad” (Memoria 1978 – 1980, 1982).
Para ello, se realizó una deconstrucción del propio elefantito
(ver imagen 1) donde a partir de la “U” y la “A” se obtuvieron
dos elementos envolventes, se retomó el travesaño de las
dos letras “A” para crear una flama que simboliza la luz
del saber, estrechamente vinculada al lema universitario.
De tal forma, la flama queda rodeada por dos elementos
envolventes que simbolizan a la Universidad, como el lugar
físico donde se obtiene el saber, el conocimiento.

Figura A

Figura B

Figura C

Imagen 2. Figura A: Primer símbolo de la Universidad en colores dorado y azul oscuro: conocido como “el elefantito”. Figura B: El primer símbolo integró los colores grises, negro y rojo para la flama, donde el rojo representa el color del fuego o de la luz, mientras que el negro se integraba como neutro y sin referencias a otras universidades. Figura C: Actualización al logotipo en sus trazos y colores hecha por el grupo Aguafuerte Diseñadores Gráficos A. C.

Referencias
“Nuevo logotipo de la UAA” (1982) Memoria 1978 – 1980,
Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 703 – 706.
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Atracciones
universitarias
Para la foto, para el descanso y para saber más acerca de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, te dejamos algunos
espacios que todo Gallo debe conocer, disfrutar y visitar.

La Mezquitera
Está ubicada en la zona norte del campus central, entre el
Laboratorio de Simulación del Espacio Arquitectónico y los
módulos de aulas 112, 113 y 114. Además de ser un foro al
aire libre, es un espacio idóneo para la lectura y el estudio.

Vista panorámica al Cerro del Muerto
Nuestra universidad está situada en una zona privilegiada
al poniente de la ciudad donde podemos apreciar una de las
mejores vistas hacía el Cerro del Muerto y, por supuesto, de
los mejores atardeceres de Aguascalientes y del mundo.
Los puntos exactos que te recomendamos son el Estadio
Universitario, la terraza del gimnasio bajo techo (Edificio
133 A, ubicado frente al Polifórum Deportivo y Cultural de
ciudad universitaria) y desde el pasillo entre el Jardín de
las Generaciones y el lado norte de la Biblioteca Central.
Comparte tus fotos usando el hashtag #AtardeceresUAA

Es considerado cuna de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, un legado de la orden de los franciscanos
que data del siglo XVII. Sus antecedentes religiosos son
notables desde que se ingresa al recinto, que albergó en su
momento al Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología.
En el año 2000 se hizo una restauración integral que ha
permitido recuperar las diversas secuencias históricas del
recinto. Visítalo en la zona centro de Aguascalientes.

Esta plaza está ubicada al poniente del campus central,
a un costado del Estadio Universitario. Fue inaugurada
el 13 de septiembre de 2010. Tiene una superficie de 706
metros cuadrados con un asta de 50 metros; mientras
que la bandera mide 25 metros de largo por 14.3 metros
de ancho. La Plaza Cívica rinde homenaje a la juventud al
plasmar en el mural “Por el honor de México” la hazaña de
los Niños Héroes.
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Es un espacio que bordea el arroyo que va desde el
estacionamiento poniente de la Unidad de Estudios
Avanzados hasta la planta de tratamiento, representa
un pequeño ecosistema que resguarda una diversidad
importante de animales y plantas. Desde 2021 se rehabilitó
esta zona para convertirla en un espacio de esparcimiento
para beneficio de la comunidad universitaria.

Edificio Central J. Jesús Gómez Portugal

Plaza Cívica Universitaria y su mural
“Por el honor de México”

12

Jardín lineal

Audiorama
Este jardín es ideal para leer, relajarte, estudiar o
escuchar el acervo sonoro de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes. Está ubicado en el jardín posterior
del Edificio 1-A (Control Escolar) donde anteriormente se
situaba el Jardín Botánico. Fue abierto a la comunidad
universitaria desde 2010 y, desde entonces, es uno de los
favoritos para alejarse del ajetreo académico.

Museo Nacional de la Muerte
Este museo surgió un 19 de junio de 2007 gracias a la
colección del grabador Octavio Bajonero Gil (+) con el
propósito de difundir el patrimonio cultural y artístico
en torno a la muerte. Desde entonces, este espacio se
ha enriquecido con colecciones personales y otras obras
recibidas en donación. El Museo Nacional de la Muerte
está ubicado en la zona centro de la ciudad, compartiendo
espacios del edificio J. Jesús Gómez Portugal y el edificio
19 de Junio.

Proyecto DAN
Demostración de Agroecosistemas y Naturaleza, mejor
conocido como Proyecto DAN, es un espacio del Centro
de Ciencias Agropecuarias que ofrece en un entorno
completamente natural, actividades de orientación,
socialización, aprendizaje y esparcimiento. Algunas de sus
áreas son: Rescate y propagación de especies forrajeras
nativas, Túnel demostrativo del Centro Ictiológico, muestra
de vegetación de la zona, Especies silvestres de animales
exóticos y nativos, Producción y propagación vegetal, una
zona de apicultura y un zoológico interactivo con especies
domésticas.
G152 • AGOSTO-SEPTIEMBRE • 2022
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SERVICIOS MÉDICOS
en la UNIVERSIDAD
Más que un espacio para la enseñanza, la Unidad
Médico Didáctica (UMD) de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes realiza acciones que impactan,
no solo a la comunidad universitaria sino también a
la sociedad de Aguascalientes y la región, al ofrecer
diversos servicios de diagnóstico y tratamiento médico.
Actualmente, cuenta con las clínicas de Servicios
Médicos, Optometría, Estomatología y la Unidad de
Atención Integral a la Salud que otorga servicios de
rehabilitación física. Recientemente se agregaron el
Centro de Detección COVID-19, la Clínica de Fisioterapia
Respiratoria Post COVID-19 y el Programa Integral para
Pacientes con Cáncer de Mama.

Los estudiantes, profesores y personal administrativo
que tengan algún malestar se les canaliza con el
médico del trabajo, no es necesario hacer una cita, sino
que al llegar a recepción o archivo clínico, se les asigna
un médico pasante. Para la consulta médica, el público
externo tampoco requiere hacer cita pero sí un pago de
80 pesos por la consulta. Para las clínicas de Nutrición,
Optometría, Estomatología y el consultorio de Salud
reproductiva y sexualidad sí es necesario hacer cita,
primero para el diagnóstico y la atención consecutiva.
La Clínica de Servicios Médicos ofrece consulta de
medicina general, medicina interna, optometría,
estomatología, nutrición, pruebas de esfuerzo,
análisis de laboratorio, así como la clínica de diabetes,
sobrepeso y obesidad. Para mayores informes puedes
llamar al 449-910-8444 y 449-910-8445, o acudir
directamente a la planta alta de la Unidad Médico
Didáctica, ubicada en la zona norte del campus central.

Unidad de Atención Integral a la Salud

Adecuada nutrición, el primer paso
para un estado de salud óptimo

El objetivo de la UMD es brindar atención de salud con
eficiencia, calidad y calidez para prevenir y mejorar
el estado de salud de las personas. Es por ello, que
acudir a la Unidad Médico Didáctica es una experiencia
diferente: una atención integral.

Omar Alejandro Reyes Dittrich, pasante de la
Licenciatura en Nutrición, explicó que en este campo,
se comienza por conocer los hábitos de alimentación,
la actividad física y descanso, los cuales son aspectos
fundamentales para la salud. Entre los padecimientos
más comunes que se llegan a atender entre la
comunidad universitaria son los trastornos alimenticios
en el caso de los alumnos (bulimia, anorexia, sobrepeso
y obesidad), mientras que en adultos, profesores
y personal administrativo, se han identificado
enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad e
hipertensión.

Adriana Soto Pérez, auxiliar administrativa de la UMD,
destaca que los doctores, los pasantes de las carreras
del área médica y las demás personas que colaboran
ahí, son personas muy preparadas y siempre ofrecen
un buen servicio, La calidad y calidez en la atención es
lo que distingue a la Unidad Médico Didáctica.

Clínica de Estomatología

En este caso, recomienda a los estudiantes establecer
horarios para la ingesta de alimentos, consumir un
plato lleno de colores, eso nos habla de variedad.
“También debemos romper con la idea de que estar a
dieta implica un plan muy rígido donde solo se puede
comer pollo, brócoli y arroz al vapor. La nutrición es
maravillosa y tiene muchísimas vertientes y formas
para tener una adecuada alimentación”.

Señales de alerta de una mala nutrición:

Clínica de Optometría

14
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Clínica de Servicios Médicos

Unidad de Atención Integral a la Salud

• Dormir bien y descansar el tiempo necesario. Contar
con hábitos de sueño saludables, por lo menos 8 horas
para descasar.
• La caída de cabello o frágil, piel reseca y uñas
quebradizas.
• No contar con horarios definidos para realizar nuestras
comidas.
• Variaciones de apetito, tener mucha o nada de hambre.
• Adicción a la comida procesada y rápida.

G152 • AGOSTO-SEPTIEMBRE • 2022
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CONOCE A LOS ENLACES
ORIENTADORES DE TU
CENTRO ACADÉMICO
Colaboración: Mtra. en Der. María Teresa Isabel Martínez Mercado,
Defensora de los Derechos Universitarios
Al iniciar un semestre, las y los estudiantes de nuevo ingreso reciben un cúmulo de información
que, en su mayor parte, no registran en la memoria ni por otros medios, porque no advierten qué
utilidad puede tener.
Tal es el caso, con frecuencia, de los datos que se les proporcionan respecto a las funciones de
la Defensoría de los Derechos Universitarios, lo cual consideramos que es una buena señal ya
que, efectivamente, quienes vienen por primera vez a la Universidad no tienen la expectativa de
tener problemas que ameriten acudir a dicha instancia, menos aún consideran que tendrán que
presentar una queja o que alguien los denuncie por alguna conducta que afecte los derechos de
otra persona en el ámbito universitario.
Por ello, ahora solo les proporcionamos la mínima información necesaria al respecto: La
Defensoría de los Derechos Universitarios es la instancia a la que puede acudir toda persona que
considere afectados los derechos que la legislación universitaria le concede, como establece el
artículo 135 del Estatuto de la Ley Orgánica de la UAA.
De acuerdo con el Reglamento de la Defensoría, también le corresponde aplicar el Protocolo
de Actuación ante Situaciones de Acoso, Discriminación y Violencia, así como participar en la
difusión de la cultura de respeto que debe imperar en la Universidad.
Finalmente, si en algún momento fuera necesario recibir orientación sobre los derechos y
obligaciones establecidos en nuestra normatividad, puedes solicitarla por medio de una llamada
telefónica, correo electrónico o acudir personalmente.
Los datos de la Defensoría son:

CENTRO

NOMBRE

E-MAIL

Centro de Ciencias
Agropecuarias

Dra. Rosa María Meléndez Soto,
profesora del Departamento de
Ciencias
Veterinarias

rosam_ms@yahoo.com.mx

Centro de Ciencias
Básicas

M. Alim. María Cristina Serna Gutiérrez, cristina.sernag@edu.uaa.mx
profesora del Departamento de Química

Centro de Ciencias
de la Ingeniería

Lic. Claudia Verónica Aguilar Morán,
asistente del Centro

claudia.aguilar@edu.uaa.mx

Centro de Ciencias
de la Salud

Dra. Paulina Andrade Lozano, decana
del centro

paulina.andrade@edu.uaa.mx

Centro de Ciencias
del Diseño y de la
Construcción

Mtra. Graciela Reynoso Romo, profesora graciela.reynoso@edu.uaa.mx
del Departamento de Diseño de Modas

Centro de Ciencias
Económicas y
Administrativas

Dra. María del Carmen Bautista
Sánchez, secretaria administrativa del
centro

carmen.bautista@edu.uaa.mx

Centro de Ciencias
Empresariales

Lic. Juana María Zapata Mares,
secretaria administrativa del centro

maria.zapata@edu.uaa.mx

Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades

Dra. en C.S.H. Miriam Herrera Cruz, jefa
del Departamento de Historia

miriam.herrera@edu.uaa.mx

Centro de las Artes
y la Cultura

Mtra. Issel Xomara Morán Barroso,
profesora del Departamento de Artes
Escénicas y Audiovisuales

xomara.moran@edu.uaa.com

Centro de
Educación Media

LDG Valeria Andrea Guzmán Serna,
secretaria académica del Plantel
Central

valeria.guzman@edu.uaa.mx

Dr. Carlos Roberto Rodríguez
Castellanos, secretario académico del
Plantel Oriente

carlos.rodriguez@edu.uaa.mx

Teléfono 449 910 74 00 extensión 21212
Correo: defensoria@edu.uaa.mx
Ubicación de la Defensoría: Edificio 1 A
(edificio en el que también están Control Escolar y Cajas)
Horario de atención 8:00 a 17:00, de lunes a viernes.
Además, en cada uno de los centros académicos hay una persona que también puede proporcionar
orientación referente a las funciones de la Defensoría. Ellos son los Enlaces Orientadores para el
semestre agosto – diciembre 2022:
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LAS REVISTAS

Pirocromo y Horizonte Histórico:
Logran consolidarse como revistas estudiantiles de
impacto nacional e internacional

Consejo editorial Pirocromo

Pirocromo

¿Qué implica ser editora
de Pirocromo?

Su contenido primordialmente literario integra poemas,
cuentos, ensayos académicos (algunos con un estilo más
libre), reseñas o traducciones. Fue creada en 2009 para
potenciar la creación literaria de los estudiantes y ser un
mecanismo de vinculación con escritores de México y el
mundo. Hasta ahora, Pirocromo ha publicado a autores de
Alemania, Argentina, España y México, entre ellos destacan
Benjamín Valdivia, Alberto Chimal, Ana Clavel así como
académicos de diversas disciplinas y egresados de la propia
Licenciatura en Letras Hispánicas de la UAA como María
Choza y Roberto Bolaños Godoy, quien fue el editor fundador
de Pirocromo.
Aurea Ávila Macías, editora de Pirocromo recordó que
esta revista semestral surgió gracias al interés de varios
estudiantes, entre ellos Roberto Bolaños Godoy, con la
intención de crear una revista que fuera representativa de
Aguascalientes y la propia Universidad; su nombre se debe
al poema “Si pudiera lo haría” de Desiderio Macías Silvas, ahí
se menciona pirocromo, una palabra muy original dentro de
un poema de un poeta representativo de Aguascalientes.

Aurea Ávila Macías,
Editora de Pirocromo

18
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Implica mucha coordinación y todo un esfuerzo para
sobrellevar la carga académica de la licenciatura y además
dedicarle tiempo a la revista. Afortunadamente, los editores
de Pirocromo hemos sido personas sobresalientes, y aquí
ponemos a prueba todo lo visto en clase: me ha obligado a
explotar mi creatividad, siempre estoy buscando nuevas
formas de mejorar el trabajo de la revista, desde los procesos
editoriales, como la lectura crítica y cuidado de edición de
los textos, hasta la imagen que proyectamos.
También requiere estar abierto al diálogo, intento siempre
escuchar a mis compañeros del Consejo editorial y
demostrar que la revista nos pertenece a los estudiantes.
Al mismo tiempo, hacemos visible la importancia de nuestra
licenciatura y el buen trabajo que llegamos a hacer de la
mano con otras carreras como Diseño Gráfico y Gestión
Cultural. En suma, se trata de disfrutar, divertirse, aprender,
pensar siempre en cómo mejorar. Le he tomado mucho
cariño a este proyecto que, a pesar de llevar 13 años, sigue
conservando y renovando su juventud.
Pirocromo es una publicación semestral
que encuentras en formato impreso
y electrónico. Puedes consultarla en
https://revistas.uaa.mx/index.php/
pirocromo

“Una revista estudiantil
es importante porque
permite ver el trabajo de
los estudiantes y sus ideales,
es un reflejo del apoyo de
los profesores y de lo que
nosotros como alumnos
proponemos. La literatura
es importante, y los temas
sociales tratados a través de
la literatura abren al diálogo
y generan un impacto aún
más grande”.
G152 • AGOSTO-SEPTIEMBRE • 2022
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LAS REVISTAS
Zyanya Isabel Hernández Moreno,
Editora de Horizonte Histórico

Horizonte Histórico
Horizonte Histórico es una revista semestral que inició hace
12 años con el propósito de que los estudiantes contaran
con un espacio propio para la publicación de sus trabajos
académicos, como una oportunidad de formarse y adquirir
habilidades en la divulgación de conocimiento. “Es un
proyecto que hacemos los estudiantes para los estudiantes,
con revisiones de los académicos, pero es completamente
una revista estudiantil”. Zyanya Isabel Hernández Moreno,
alumna del séptimo semestre de la Licenciatura en Historia
nos comparte su experiencia como editora de esta revista.

¿Qué importancia tiene la creación de revistas
estudiantiles?
Nosotros como estudiantes ganamos experiencia sobre la
divulgación que no sabemos mucho; en el caso de la Historia,
siempre tenemos que buscar publicar nuestros trabajos
académicos porque queremos difundir el conocimiento y
que la gente sepa lo que estamos estudiando.

20
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Entonces, Horizonte Histórico nos da la oportunidad de
difundir ese conocimiento y nuestra perspectiva única, que
no podríamos hacer en alguna otra revista porque muchas
de ellas no aceptan artículos de estudiantes.

¿Qué implica ser editora
de una revista estudiantil?
Nuestro comité editorial está integrado por estudiantes
de diferentes semestres de la carrera; cuando llegan los
artículos los dictaminamos, es decir, decidimos cuáles se
quedan y hacemos observaciones. A mí me corresponde
checar las dictaminaciones del comité y luego repartir
los artículos para que cada miembro revise uno, se realiza
la corrección de estilo y una revisión por parte de algún
profesor. Cuando los autores hacen las modificaciones,
tengo que dar formato a la revista, redactar la página legal,
unificar las referencias bibliográficas, gestionar el diseño de
la portada y publicar los artículos y el número completo a la
plataforma de revistas.uaa.mx

“Horizonte Histórico es
una publicación bastante
posicionada, este 2022
obtuvimos el registro ISSN y
estamos por aplicar para la
indexación”

Mediante artículos, reseñas y cuentos, estudiantes o
egresados de otras universidades o programas educativos
distintos a la Historia pueden participar en la revista.
Horizonte Histórico tiene presencia en diversas latitudes del
país el extranjero: hasta ahora ha logrado la participación
de estudiantes de Brasil, de la Universidad de los Andes,
en Colombia; Universidad Nacional Federico Villarreal, de
Perú; del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora, el Centro de Investigación y Docencia Económicas,
la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de
Guadalajara, la Autónoma de Zacatecas, Chihuahua,
Querétaro, Aguascalientes y muchas otras.
Puedes consultar Horizonte Histórico
en el portal de las revistas académicas
de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes; o directamente
siguiendo el enlace https://revistas.
uaa.mx/index.php/horizontehistorico/
index
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más allá de la Universiada Nacional
El Día Internacional del Deporte Universitario se celebra el 20 de
septiembre. Fue en 2016 cuando la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó este día
para reconocer y agradecer el esfuerzo de las universidades respecto a la
integración de la cultura física y el deporte como parte de su formación
integral, bienestar y desarrollo humano. Conoce a algunos de los cientos de
universitarios que practican el deporte competitivo y que han puesto en alto
el nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de México.

COMUNIDAD

Atletas de alto rendimiento,

Roberto Ángel Márquez Muñoz,
estudiante de Mercadotecnia

Actualmente practica el atletismo en la prueba
de 3,000 metros con obstáculos
Como atleta de alto rendimiento se planteó diversos
objetivos para la temporada de competencias de 2022,
además de participar en la Universiada Nacional del
CONDDE, donde obtuvo la medalla de plata; compitió
en los Nacionales de Atletismo de la CONADE, logrando
la plata en su prueba y el bronce en los 1,500 metros,
su prueba secundaria. En el Nacional de la Federación
Mexicana de Atletismo, donde se colgó la medalla de
plata; y recientemente, en el Campeonato Mundial de
Atletismo Sub 20 que se realizó en Cali, Colombia,
quedando en la posición 35 del ranking, hasta ahora
esta participación es uno de sus máximos logros.
Roberto nos compartió que tiene más de cinco años
entrenando manera más intensa y seria, lo que le
permitió en 2019 dar el salto a grandes competencias:
se coronó campeón en la Olimpiada Nacional de
CONADE en la prueba de 2,000 metros con obstáculos,
dicho triunfo le valió representar a México en el
Campeonato de Norteamérica, Centroamérica y el
Caribe de Atletismo (NACAC) donde ganó la medalla de
oro. Con la pandemia y las competencias canceladas,
Roberto redujo los entrenamientos al aire libre para
no perder el trabajo logrado. En julio de 2021, se logró
la realización de los Juegos Nacionales de CONADE
colocándose como campeón nacional en los 3,000
metros con obstáculos.
“Trato de tener en una balanza el estudio y el atletismo”.
Roberto Márquez afirma que en un país como México
es muy difícil el deporte selectivo, ya que no existen
las condiciones para participar en las competencias
mundiales, pues no existen los apoyos económicos,
pero asegura que gracias a la pasión que le tiene a la
disciplina y los logros obtenidos se ha planteado como
meta los Juegos Olímpicos.
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COMUNIDAD

Joselyn Karen Cervantes Aguilar,
estudiante de Ingeniería Biomédica

Atziri Alejandra Varela Mendoza,

estudiante de Químico Farmacéutico Biólogo
Practican el Bádminton en dobles femenil

Tras competir en la Universiada Nacional y ganar
la medalla de bronce, la primera para la UAA en
Bádminton en la modalidad de dobles, Joselyn y Atziri
nos cuentan que como dupla ya habían participado
en competencias recreativas y representando a
Aguascalientes en las Olimpiadas de la CONADE; sin
embargo, esta participación en la Universiada Nacional
implicó un gran esfuerzo para coordinar los trabajos
escolares con la práctica deportiva, especialmente
después de dos años de crisis sanitaria.

Este 2022, la máxima justa del deporte universitario
coincidió con el periodo de exámenes en la UAA por
lo que “fue un gran reto para cumplir con las tareas y
las evaluaciones, afortunadamente con la modalidad
semipresencial, se facilitó un poco, pero aun así fue un
reto lograr acoplarse a esa forma de trabajo”. Ambas
expresaron sentirse muy satisfechas con lo que han
logrado hasta hora, pues a pesar de que en la Olimpiada
no se obtuvieron medallas, lograron buenos resultados
que esperan superar en próximas competencias para
obtener alguna medalla.
Joselyn comenzó a practicar el bádminton en el instituto
del deporte desde muy pequeña, y al ingresar a la UAA
se abre la posibilidad de conformar un selectivo, por
lo que se integra para ir avanzando en la clasificación
rumbo a la Universiada Nacional; mientras que Atziri
conoció la disciplina también a los 11 años durante un
curso de verano del instituto del deporte, a partir de
entonces la invitaron a practicarlo a nivel competitivo.
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Aunado a lo anterior, esperan que cada vez más alumnos
se sumen al Bádminton para armar equipos y participar
en todas las modalidades: singles, dobles y mixtos.
“Fue un honor representar a la Universidad y haberlo
hecho muy bien” a pesar del periodo de confinamiento,
ya que la inactividad requirió un entrenamiento arduo
para retomar la condición física y la técnica; practicar el
bádminton, un deporte muy rápido que utiliza un gallito
y raquetas para jugarse, implica mucha coordinación y
técnica corporal.
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ALMA MATER

Distinción de
Benemérita

Una invitación a continuar trabajando desde
el humanismo, el conocimiento y la ética
Autoridades Universitarias develan inscripción en honor al
nombramiento de Benemérita, en el Edificio J. Jesús Gómez Portugal
En el marco de la sesión del mes de junio del Honorable Consejo
Universitario, autoridades universitarias develaron el muro en honor
de la distinción de Benemérita que la LXIV Legislatura del Congreso
del Estado otorgó a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en
octubre de 2019. Esta inscripción, que recordará a las siguientes
generaciones el nombramiento histórico de Benemérita, está
colocada en la pared poniente del primer patio del Edificio J. Jesús
Gómez Portugal.

La develación fue realizada por el Dr. en C. Francisco Javier
Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y presidente del Consejo Universitario;
el Dr. Arturo Valdivia Flores, presidente de la Honorable
Junta de Gobierno; el Mtro. J. Jesús González Hernández,
secretario general de la Institución y secretario del Consejo
Universitario; así como las alumnas consejeras Jaqueline
Xithlaly Martínez Moreno, del Centro de Ciencias de la
Ingeniería, Andrea Name Casillas, del Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas; y Dafne Monserrat González
García, del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.
Al respecto, el rector Dr. en C. Francisco Javier Avelar
González, destacó que esta es una placa muy significativa en
virtud del reconocimiento que otorgó el Congreso del Estado,
cuya importancia radica en que ahí está representada la
sociedad de Aguascalientes, a quien se debe la máxima
Casa de Estudios para continuar trabajando en la formación
de ciudadanos críticos y profesionistas comprometidos con
su entorno.

Por su parte, el Dr. Arturo Valdivia Flores, presidente de la
H. Junta de Gobierno, dijo que este muro de honor marca un
hito en la trayectoria de la UAA, al recordar que el edificio J.
Jesús Gómez Portugal es un lugar emblemático en la historia
donde han quedado plasmados eventos importantes como
el otorgamiento de la Autonomía en 1942 y, ahora, con el
nombramiento de Benemérita, se marca una nueva etapa
para la institución que refleja el cumplimiento de su función
social y educativa a favor de Aguascalientes.
Sobre esta distinción que se otorgó a la UAA en octubre
de 2019, el doctor Valdivia Flores subrayó que el concepto
de Benemérita cada vez más popular entre la comunidad
universitaria, es también una responsabilidad para todos de
hacerlo una realidad permanente mediante el trabajo que
hace cada estudiante, cada egresado y cada profesor.
Descubre este recinto universitario

El rector de la UAA, enfatizó que esa distinción implica un
reconocimiento a la Universidad por todas las contribuciones
históricas en beneficio de todos los aguascalentenses, por
lo que la ubicación que se le ha dado en el recinto cuna
de nuestra Casa de Estudios, será un testimonio para las
generaciones venideras.

Placa conmemorativa localizada en
el primer patio del edificio J. Jesús
Gómez Portugal
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OPINIÓN

Dr. Alfonso Pérez Romo

Autonomía, razón vital
consustancial del saber
En estos días, en que una nube ominosa se cierne sobre
las libertades de expresión, de enseñanza y demás
libertades en nuestro país, mi condición profesional de
médico me ha suscitado nuevas reflexiones relacionadas
con el concepto de Autonomía.
He vuelto la mirada y el interés por otros entes
autónomos, cuyas funciones llenaron los años de mi
formación profesional: el sistema nervioso autónomo
que dinamiza y ordena todas las funciones orgánicas
que no son objeto de la voluntad y la razón; el corazón
que late acompasadamente millones de veces en la
vida, esté el sujeto consciente o no; los complicados
procesos bioquímicos del hígado, del páncreas, de
los riñones, la respiración, en fin, todo aquello que
mantiene vivo al organismo mediante actividades y
procesos que funcionan a perfección a pesar de su
extrema complejidad, sin que nosotros tengamos la
menor participación consciente para que lo hagan.

¿Qué es entonces esa fuerza que los dinamiza y los
coordina a la perfección de día y de noche, siempre,
querámoslo o no?
Esa fuerza misteriosa y potente, de cuya existencia no
podemos dudar aunque no conozcamos ni su origen ni
su consistencia esencial como entidad, no podemos sino
reconocerla sencillamente y llamarla como Autonomía, o
sea, el motor consustancial de los organismos que les da
la posibilidad de actuar de manera Autónoma.
Las universidades hispanoamericanas nacieron, a partir
de la Independencia, ligadas íntimamente al control, la
administración y la voluntad de los diversos niveles de
Gobierno. Como es natural, no tardó mucho tiempo en
que la dinámica natural del saber, cuya naturaleza es
la renovación permanente del conocimiento, comenzó a
sentir el ahogo que le impedía desarrollarse en libertad,
condición sine qua non para poder vivir, y comenzó la
lucha por desligar al Gobierno del control de la libertad
de cátedra, la libertad de organización interna y la
libertad de actualizar programas, investigar y nombrar
sus propias autoridades.

Desde las luchas que tuvieron lugar, primero en
Córdoba en la República de Argentina, por conseguir la
Autonomía universitaria, un interminable estira y afloja
en todos los países de Hispanoamérica no ha terminado;
los diversos sistemas de Gobierno y los diversos grupos
político que se van sucediendo, las distintas corrientes
ideológicas que van surgiendo, buscan controlar a las
instituciones educativas para manipularlas de acuerdo a
sus ambiciones o fines ocasionales.
Por esta manera superficial de ver lo que es la Autonomía,
hemos caído en considerarla como un permiso, una
concesión, una licencia para poder funcionar legalmente,
del mismo modo en que te dan una licencia para manejar
el automóvil o un pasaporte para que puedas entrar y
salir del país; o sea, la Autonomía como un documento
legal simplemente.
Pero la reflexión hecha en relación a los sistemas
Autónomos de organismo humano, por simple analogía,
nos lleva a comprender que las universidades, organismos
de la sociedad en que se plantea el desarrollo y la
difusión del conocimiento y donde se dan las condiciones
para que ese desarrollo y la revelación de sus verdades
se vayan abriendo en el proceso incesante del saber, nos
lleva a entender que existe una energía vital para que
ello pueda darse, que no es otra cosa que la Autonomía,
fuerza consustancial del propio proceso que no puede
ser violada, hipotecada, manipulada o secuestrada por
ninguna instancia externa a la propia Institución.

Se trata, no de un documento oficial o fiat que podamos
pelear legalmente en los tribunales, sino de la razón vital
del saber y del conocimiento sin la cual no pueden existir.
Del mismo modo que no vamos al cardiólogo para que
nos extienda un permiso para que nuestro corazón siga
latiendo otros seis meses, sino para que nos ayude
a conservar su propia energía consustancial en las
mejores condiciones, así mismo las universidades no
deberíamos pedir a los gobernantes otra cosa que
el apoyo necesario para que el proceso natural del
desarrollo del conocimiento y la investigación científica
se den en libertad.
Cuando este proceso se manipula, se coarta, se dirige
hacia otros fines ajenos a la búsqueda de la verdad,
se convierte en adoctrinamiento, en ideología, en
propaganda, en manipulación política, en opresión, y al
fin, en ignorancia.
Defendamos la Autonomía no solo como una concesión o
un derecho legal, sino como lo que realmente es: la razón
vital consustancial del saber.
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El Centro de Ciencias Empresariales nació con la
Licenciatura en Agronegocios y la Licenciatura en
Comercio Electrónico; entre ambas carreras, han
egresado de este centro académico un total de 3391
jóvenes. Al respecto, el doctor Miguel Ángel Montalvo
Vivanco, decano del Centro de Ciencias Empresariales,
comentó que estos programas educativos tuvieron que
afrontar el gran reto de ser carreras nuevas y atraer
la atención de los egresados de bachillerato, a pesar
de ello, han tenido un crecimiento lento año con año.
Por otra parte, con los primeros rediseños curriculares,
los planes de estudio lograron fortalecer sus áreas de
conocimiento conforme a las tendencias y demandas
de estos sectores en nuestro país.

Egresados de los centros de
Ciencias Empresariales y de las Ingenierías
han logrado posicionarse en diversos estados del país

A diez años de la creación del Campus Sur y de la
puesta en marcha de las carreras que dieron origen
al Centro de Ciencias Empresariales y al Centro de
Ciencias de la Ingeniería, vale la pena resaltar que
por la pertinencia de estos primeros programas
educativos han egresado más de mil profesionistas;
quienes han logrado posicionarse en su campo de
trabajo en empresas nacionales y trasnacionales de
Aguascalientes y México.
Las características en común de las carreras de
Comercio Electrónico, Agronegocios, Ingeniería
Robótica, Ingeniería Automotriz e Ingeniería Biomédica
tienen que ver con el perfil de alta especialización

30

G152 • AGOSTO-SEPTIEMBRE • 2022

que tienen; las habilidades y experiencia laboral
que obtienen al realizar sus prácticas profesionales
durante el último semestre, así como la vinculación
de los estudiantes con el sector empresarial a partir
de esta acción; aunque desde los primeros semestres
además de los aspectos teóricos, se prioriza trabajar
con esquemas de aprendizajes prácticos lo más
cercanos a la realidad laboral.
Un distintivo más es el surgimiento del Campus Sur en
un contexto de uso de las tecnologías de comunicación
e información, por lo que en cada aula y laboratorio los
estudiantes tienen a su alcance la mejor infraestructura
y equipamiento.

El Centro de Ciencias Empresariales cuenta con
acciones de seguimiento para conocer dónde se insertan
los egresados. De tal forma que, en Agronegocios hay
universitarios trabajando en FIRA o empresas como
Sabropollo; mientras que los expertos en Comercio
Electrónicos han trascendido en subsidiarias de Google,
Cantia, agencias de mercadotecnia o e-commerce para
el desarrollo de tiendas en línea, y en proyectos de
emprendimiento propio.
La Licenciatura en Agronegocios ha sido un
programa educativo prometedor ya que por el tipo de
políticas gubernamentales respecto del campo y la
consolidación de los negocios basados en este sector
fundamental para la economía de México, la carrera se
enfocó en atender esa brecha existente entre la parte
productiva y la empresarial; este profesionista es un
eslabón para consolidar las negocios que derivan del
sector agropecuario.
Por el otro lado, la Licenciatura en Comercio Electrónico
surgió en un momento donde prevalecía la idea de que
el comercio electrónico solo recaía en las redes sociales
o en empresas como Mercado Libre; sin embargo,
ante la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, el
comercio en línea se posicionó y una mayor cantidad
de empresas incorporaron en sus estrategias el
comercio electrónico. El decano del Centro de Ciencias
Empresariales, explicó que desde un año previo a la
pandemia, la carrera consolidó su demanda entre los
jóvenes egresados de nivel bachillerato, además que
con los últimos resultados del EGEL (que si bien no es
una evaluación propiamente echa para los egresados
de Comercio Electrónico, sí evalúa conocimientos y
habilidades digitales) los universitarios han obtenidos
buenos resultados. Aseguró que en estos diez años, la
Licenciatura en Comercio Electrónico ha fortalecido
no solo la demanda, sino también el perfil de los
estudiantes y el área donde nuestros egresados se
desenvuelven laboralmente.

Ingeniería Automotriz, Robótica e
Ingeniería Biomédica
El Centro de Ciencias de la Ingeniería, a través de sus
primeros tres programas educativos, suma un total de
6881 egresados, lo que representa una amplia fuerza
laboral. El maestro Felipe de Jesús Rizo Díaz, decano de
este centro académico, destacó que los egresados han
logrado posicionarse en diversidad de industrias del
sector automotriz y de la robótica, por ejemplo Nissan
y Compass; así como en hospitales locales y regionales
donde se han ido integrando en áreas fundamentales
para la gestión tecnológica en el ámbito médico.
Por la calidad de la formación integral y los recursos
académicos que obtienen los estudiantes de estos
programas educativos, actualmente hay egresados
laborando en Alemania, Canadá y en diversos estados
de la república mexicana. Lo anterior, ha implicado para
la UAA mantener sus planes de estudio en los mejores
estándares de calidad educativa, que se traducen en una
alta empleabilidad; además, el Centro de Ciencias de la
Ingeniería cuenta con una excelente planta académica
y una infraestructura de primer nivel, lo que permite a
los estudiantes obtener las habilidades requeridas por
los empleadores, pero sobre todo la formación integral
que requieren también estos perfiles.
El decano Rizo Díaz agregó que uno de los grandes
aciertos de los programas educativos del Campus Sur
es el modelo de prácticas profesionales que busca
involucrar directamente a los estudiantes con las
empresas, organismos e industrias durante el noveno
semestre. En algunos casos, los jóvenes se quedan a
trabajar en esos espacios.
Entre las fortalezas que se destacan en estos primeros
diez años tienen que ver con la vocación y formación
de los estudiantes que van adquiriendo los mejores
recursos académicos durante su estancia en la
Universidad; la habilitación de los profesores a nivel
de maestría y doctorado en las mejores escuelas de
ingeniería al igual que su pasión y dedicación para
la enseñanza; la empleabilidad y pertinencia que
representan los planes de estudio actualizados; y la
infraestructura que se ha logrado instalar en todo el
Campus Sur.
1

FUENTE: Departamento de Estadística Institucional.
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DOCENCIA

Comercio Electrónico y Agronegocios

La vida en Aguascalientes alrededor del año 1970 era muy distinta para los jóvenes, pero
sobre todo para las mujeres, pues no se tenían las mismas oportunidades educativas.

Finalmente, ¿qué retos tenemos quienes nos quedamos en la Universidad?
Los retos no son nada fáciles. La pandemia vino a sacudir cosas en las que no pensábamos, entonces una de las cosas es que
tenemos que reacomodar esta sacudida y cada quien pensar: desde donde estoy cuál es mi compromiso, no solamente con lo
que hago de inmediato, sino lo que hago y repercute en el entorno porque no somos seres aislados; tenemos pareja, familia,
amigos, grupos y, una parte importantísima, es el grupo de trabajo que no se debe de perder. En una institución como esta,
lo más importante son las personas, son el eje en el cual gira. Una persona contenta, respetada, que se le reconoce, que se
le da su lugar, que tiene su estímulo académico y su estímulo económico; se desdobla, produce y genera. Entonces los retos
están en eso, en que para la Universidad no seamos un número, que seamos una persona que tiene nombre, que tiene capacidades y que sí tiene su camiseta bien puesta, porque muchos amamos a la Universidad, pero estamos desmotivados por la
sacudida. En ese reacomodo tiene que salir algo mejor, todo tiene que mejorar porque el entorno es adverso, pero estos son
espacios en los que se debe generar la mejora.

Con esto en mente, Ma. Teresa Ortiz Rodríguez, hija de un obrero ferrocarrilero que no se
visualizaba en una profesión de largo alcance o del ámbito científico, decidió estudiar
Trabajo Social, una carrera corta que le permitiera incorporarse al mercado de trabajo
rápidamente. Las otras opciones eran enfermería o educación.
Para fortuna de todos, obtuvo primeramente la respuesta
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así que su
trayectoria dentro de esta institución inicia como estudiante
de Trabajo Social. Sobre esa etapa, recuerda que fue conociendo la disciplina sin tener mucha idea pero con el gusto
de estar en la Universidad: “mi forma de ser coincidía con los
contenidos que iba descubriendo como la pobreza, los problemas sociales y cómo abordarlos de otra manera, pero no
nada más ayudar por ayudar o por buena onda o por tener un
espíritu solidario. Si de algo sirvió mi formación técnica fue
para descubrir esos primeros pasos en las posibilidades de
aprender más y qué hacer concretamente con la gente”.
A su egreso de la UAA, trabajó en Zacatecas en actividades de organización y capacitación campesina, y luego en
Aguascalientes se involucró en la industria de la construcción, también en capacitación; hasta que el maestro Roberto García la invitó a dar clases en esta Universidad en
un momento en el que la carrera técnica hizo su transición
a licenciatura. A la maestra Teresa Ortiz Rodríguez le tocó
participar en el primer plan de estudios, y en conjunto con
otros profesores y profesoras lograron aportar un plan de
estudios muy humanista y con buen nivel académico.
A continuación les compartimos una entrevista con la maestra María Teresa Ortiz Rodríguez, quien se ha desempeñado, primordialmente, como profesora e investigadora en el
Departamento de Trabajo Social del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Desde este 2022, concluye su ciclo
laboral en la UAA, para encaminarse hacia nuevos proyectos
personales.
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Usted ingresó en una época en la que la UAA estaba en
crecimiento ¿cómo ha visto la evolución de la Universidad
en estos años?
Yo fui sujeta y soy testigo de ese crecimiento enorme que ha
tenido la Universidad, no por nada me siento muy orgullosa
de ser egresada y maestra; aquí he llevado parte de mi vida.
El crecimiento de la UAA obedece, básicamente, a esas personas hombres y mujeres visionarios que vieron en los años
sesenta, la posibilidad de crear una institución. Yo creo que
nunca pensaron que fuera a ser tan grande y tan de buena
calidad. El crecimiento material es evidente, pero yo pienso
que el crecimiento va más allá de los campus que tiene la
Autónoma. Tiene que ver con la influencia que han ejercido
a través de todos sus egresados, de todos esos hombres y
mujeres que hemos estudiado aquí y hemos contribuido al
desarrollo de todas las áreas del conocimiento en nuestra
región.
Después de 37 años de trayectoria ¿Qué se lleva de la
Universidad?
Pues es mi tesoro. Lo que me llevo es una gran satisfacción
porque aquí he vivido momentos muy felices, personales,
aquí me he desarrollado profesionalmente pero también
personalmente. Creo que soy privilegiada con todos estos
años de trabajo: en el aspecto económico tengo un patrimonio que agradezco a mi trabajo aquí en la universidad, muy
decente en el sentido que me ha permitido tener el bienestar y la tranquilidad. Claro que es un esfuerzo personal pero
también una responsabilidad que la universidad pues compensa, pues es un trabajo digno. En el aspecto personal soy
un caso afortunado, porque aquí encontré no solamente a mi
compañero de vida, sino también, amigos, compañeros muy
respetables e inteligentes, gente que admiro mucho. También aquí aprendí que no todo es fácil, porque hubo tropezones que me costaron, dificultades que se presentan pero
también la posibilidad de seguir adelante. Otra cuestión personal, es que aquí estudiaron mis hijas.

La docencia, y sobre todo en la
educación superior, es mi gran
satisfacción. Yo creo que en cualquier
nivel, pero en mi historia personal,
agradezco a la vida que me haya
dado la oportunidad de ser maestra
en la educación superior, donde se
forman conciencias críticas en el
sentido de que estamos formando
no solamente profesionistas sino
ciudadanos y ciudadanas, ahí
está mi gran satisfacción.

TRAYECTORIA

MARÍA TERESA ORTIZ RODRÍGUEZ,
CIERRA SU CICLO ACADÉMICO EN
LA UNIVERSIDAD

La autoetnografía en un método de investigación
cualitativa que explora las experiencias personales,
individuales, para explicar el contexto en el cual se
viven o vivieron. Un ejemplo de este tipo de enfoque
es el que ha presentado María Magdalena Aranda
Delgado, profesora del Departamento de Sociología,
como parte de su tesis de investigación realizada en el
Doctorado de Estudios Socioculturales: Hacerse gorda,
una autoetnografía feminista.
La autora explica que sus intereses académicos
estaban puestos en las variables del género, las
clases sociales y la gordura. Gracias a la doctora Silvia
Bénard Calva, la autoetnografía se presenta como una
metodología “poderosa”, es decir, ésta permitía acercar
los intereses de la teoría sociocultural o sociológica en
cuestiones de la literatura y las propias inquietudes
políticas; pues “la metodología permite que se utilicen
herramientas de otras disciplinas para hacer un análisis
sociocultural”. Por otra parte, dice, a partir de las
búsquedas que implica este proceso cualitativo integró
elementos planteados en los Itinerarios corporales de la
académica española María Luz Esteban Galarza que
abonaron mucho a su autoetnografía.

INVESTIGACIÓN

La autoetnografía
y feminismo gorde

“Fue un hallazgo gozoso y ojalá
pueda servir a otras mujeres en
la recuperación de sus propias
memorias de alegría en relación
con sus cuerpos”

En este sentido, la doctora María Magdalena Aranda
Delgado explica que el feminismo gorde es otra
corriente que trata de poner en evidencia la existencia
de una condición de opresión y que debemos ser
constantemente críticas de ese posicionamiento social
por nuestros cuerpos.
Entonces, se debe cuestionar y actuar de manera
crítica y creativa para evitar que se siga reproduciendo
esa opresión. Por ejemplo, la idea de que si eres gorda
debes tener cintura, o que seas guapa o tengas que
vestir a la moda, no tiene nada de malo, pero alimentan
otro tipo de opresiones que tienen que ver con la clase
o la raza. “Hay discusiones teóricas serias al respecto y
montón de mujeres en el mundo tratando deponer este
tema sobre la mesa para tratar de alterar ese orden
género, de clase que no favorece a las mujeres gordas”.

¿Quieres saber más?
Consulta la tesis Hacerse gorda,
una autoetnografía feminista desde
el repositorio bibliográfico de la
Biblioteca Digital de la UAA:

“Dancer at the bar” (2001) ©Fernando Botero

El resultado de esta tesis fue un aprendizaje propio.
La doctora Magdalena Aranda menciona que se trata
de un aprendizaje de la etnografía y del fenómeno
social que se está investigando, “tiene mucho que ver
con indagar en tu historia, en tu memoria, en aspectos
emotivos y subjetivos, para entender el fenómeno que
estás estudiando porque, aunque se habla de vivencias
muy concretas, cuando se hace autoetnografía no se
debe perder de vista que lo que estamos investigando
es un fenómeno social”.
Por otra parte, los resultados tienen que ver con darse
cuenta, sobre todo, cómo se hace esa interiorización
y la revaloración del propio fenómeno a partir de

la experiencia personal. Este estudio se avoca a
entender cómo las mujeres gordas van aprendiendo
la disminución social o jerárquica que tenemos en
la sociedad por el hecho de ser personas o mujeres
gordas.

También te recomendamos los siguientes títulos de la Editorial UAA:

Esta etnografía permitió a la autora hacer una
resignificación del fenómeno de la gordura: “fue un
hallazgo gozoso y ojalá pueda servir a otras mujeres en
la recuperación de sus propias memorias de alegría en
relación con sus cuerpos y les permita reevaluar esa
opresión por cuestiones de gordura, que sí se viven y
están ahí”.

Autoetnografía. Una metodología cualitativa, una
selección de textos de Silvia M. Bénard Calva
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Imágenes recuperadas de: https://www.wikiart.org/en/fernando-botero

Atrapada en provincia. Un ejercicio
autoetnográfico de imaginación sociológica
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Imagen por: Manuel Higinio Sandoval Ortega / CONABIO

Rana de madriguera
una especie endémica que se está perdiendo
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Desde hace muchos años, la Ranita de madriguera ya
era una especie amenazada, según la Norma Oficial
Mexicana relacionada con la protección ambiental de
especies nativas de México de flora y fauna silvestres.
En este sentido, el maestro Gustavo Ernesto Quintero
Díaz dijo que en el año 2005 se habían contado 597
ranitas en 12 hectáreas de terreno frente al aeropuerto,
que en realidad es un humedal, es decir, una zona de
recarga de agua. Después, con el apoyo económico del
Gobierno Federal para ayudar a establecer estrategias
de conservación, una vez obtenida la historia natural
de la Rana de madriguera, se logró que durante 2010
se tuviera el registro máximo de 1,400 ejemplares
hasta bajar a 60 individuos adultos en 2020, una cifra
realmente baja.

DE INTERÉS

En diez años la población
de esta especie disminuyó
casi un 96% respecto
de los ejemplares
localizados en 2010.
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Sobre esto, el maestro Gustavo Ernesto Quintero Díaz,
académico del Laboratorio de Biología del Centro de Ciencias
Básicas, señala que la situación de la Rana de madriguera,
una de las primeras especies endémicas de Aguascalientes,
atraviesa por una situación bastante crítica.
Aquí empieza la historia.

Hoy en día, esta especie se encuentra en un estado
crítico, ya que los ejemplares que se detectaron en
la zona cercana al aeropuerto eran los más grandes
que se habían encontrado. Explicó que desde el 2005
se comenzó a monitorear la zona, estableciendo
transectos para contabilizar cuántas ranas había por
hectárea o por metro cuadrado, y cuántas había en
esa zona. Entonces surgieron muchas estrategias a
favor de la rana pero la industrialización de la zona ha
generado la disminución de la población. “La fauna
estaba muy bien, pero en la actualidad todo este
impacto que ha tenido la industria en la población de
la rana, ha ocasionado que año con año cada vez sean
menos ranas”, indicó el investigador universitario.
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Casi dos décadas han transcurrido desde que se comenzó a
estudiar a la Rana de madriguera en la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, y de la lucha por su preservación.
La urbanización y el crecimiento del sector automotriz,
principalmente con la instalación de diversas empresas
al sur de la ciudad de Aguascalientes, provocó que
el número de ejemplares de la ranita disminuyera
considerablemente en diez años:
de 1400 individuos en 2010, a solo 60 en 2020.

Desde 2005, académicos del Departamento de
Biología comenzaron a estudiar la Rana de madriguera
de tierras altas (Smilisca dentata) que se encontró
cerca del aeropuerto, además de monitorear a esta
primera especie endémica en Aguascalientes, la cual
se comparte con el estado de Jalisco. Con el proyecto
de investigación definido en 2009, se amplía el
conocimiento de esta ranita hasta lograr la publicación
del libro “Historia Natural de la Rana de Madriguera”.
Este trabajo académico permitió planear estrategias
de conservación, pues su hábitat ya estaba impactado
en ese tiempo con la construcción de la pista Nascar
y la llegada de Nissan y toda la zona industrial que le
acompañó. El maestro Quintero Díaz subrayó que esa
situación influyó para que la población de la Rana de
madriguera tuviera un descenso importante.
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ESPECIES ENDÉMICAS EN AGUASCALIENTES
Aguascalientes cuenta ya con cinco especies endémicas, además de la Rana de
madriguera, aquí se localizan tres especies de Lagartija de pastizal,
(Sceloporus aurantius) que habita Aguascalientes y Jalisco, en la Sierra del Laurel;
la (Sceloporus brownorum) que se localiza en Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y
centro de Durango; y la Lagartija de Pastizal de Goldman (Sceloporus goldmani)
que habita en solamente en el sur de Coahuila, sur de Nuevo León,
el norte de San Luis Potosí, sur de Zacatecas y al este de Aguascalientes.
Una nueva especie endémica, es la salamandra Ambystoma (Ambystoma rosaceum)
que solo se encuentra en la zona oeste de Aguascalientes, oeste de Zacatecas,
norte de Nayarit, y en las zonas montañosas de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
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En su momento, la organización
World Wildlife Fund brindó
recursos para el Laboratorio de
Reproducción en Cautiverio,
el cual funcionó muy bien para
liberar en varias ocasiones a la
vida silvestre especies jóvenes de
la Rana de madriguera.
En la actualidad, este laboratorio
requiere de más apoyo para
lograr incrementar la población
de estos anfibios.

Debido a su importancia y tamaño (8 hectáreas) de este
humedal así como por las especies que ahí se localizan,
se declaró sitio Ramsar desde 2011, por lo que al ser un
humedal protegido bajo una convención internacional
de la UNESCO, nadie puede construir en ese lugar; sin
embargo, es necesario generar una mayor conciencia
y disposición en toda la población, sobre todo entre
los responsables de la toma de decisiones para que
la política ambiental sea efectiva, sobre todo en estos
momentos críticos de cambio climático. “Las especies
tienen su función dentro de la naturaleza, tenemos que
enfocarnos en eso. Creo que debemos trabajar mucho
más con las especies silvestres”.

DE INTERÉS

“De todas las estrategias que llevamos a cabo en
aquellos años, hubo unas con mucho mayor impacto
que otras, pero la primera que hicimos con gran
impacto, fue el cambio de la luz de vapor de sodio por
LEDs; la instalación de una protección para evitar que
la rana brincara la avenida y murieran atropelladas;
la interconexión de los diversos hábitats de esa
zona mediante túneles de paso; y las acciones de
difusión como el libro y una obra de teatro”, recordó el
académico.
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Cortesía: Mtro. Gustavo Quintero Díaz
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CULTURA

El ABC
del escritor:

Colaboración: Fabiola Padilla Arellano, escritora y
editora en FArell Ediciones México, correo: fabiolapadillaarellano@gmail.com

recomendaciones para los universitarios que se
inician en la creación literaria

Existen dos sistemas básicos para escribir: el de mapa y el de brújula:
El mapa como el nombre indica, es utilizado por autores que realizan un mapa estructural de la obra y
se ciñen a él.
El de brújula es acogido por aquellos que tienen una idea en concreto, no obstante, dejan que la
escritura fluya con total libertad; es decir, que sean los propios personajes los que dicten el ritmo
y rumbo de la historia. Esta modalidad, por lo regular, es propia de escritores con más experiencia,
porque para escribir sin una planeación ni dirección fijada con antelación, se necesita, como menciona
el dicho popular, cierto callo.
Para aquellos que recién incursionan en la creación literaria, los expertos recomiendan hacerlo con la
modalidad de mapa.
En lo personal me considero un híbrido de ambos sistemas y, con base a mi experiencia, puedo asegurar que
solo dos elementos podrán ayudar a encontrar y consolidar el estilo propio: La constancia y la práctica. Es
importante recordar que el camino del aprendizaje no está peleado con buscar y/o seguir los consejos de
otros escritores, al contrario, es de gran ayuda experimentar con sus recomendaciones y así, encontrar que
nos funciona y en un, no muy lejano tiempo, implementar nuestro propio sistema para escribir.

Cuando me preguntan si existe una fórmula para escribir, sobre todo,
literatura, desde ya les digo que no. La escritura es más que un universo;
es el multiverso de las posibilidades infinitas. Dentro de esa expresión
lingüística, lo que a uno le funciona, no siempre le resultará al otro.
Al día de hoy se conocen tantos géneros, colores, voces y estilos, que
encontrar el propio se vuelve un peregrinar constante; un ir y venir que
en ocasiones cansa y desespera. El estilo propio o la voz literaria se
construye con la práctica. Como ya se dijo: no hay fórmulas mágicas
que nos conviertan en eruditos de la noche a la mañana. Lo que sí, por
fortuna, es que contamos con ciertos consejos, que podríamos llamar
atajos, que nos ayudarán a evitar errores y avanzar en ese largo camino
con paso, si no más acelerado, sí más seguro y asertivo.
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Estas son algunas recomendaciones de los escritores para quienes desean
incursionar en la creación literaria:
Lectura. «Antes de ser escritor, hay que ser lector». Esta es una de las
grandes verdades de la humanidad. La lectura es el mejor maestro y la
mayor fuente de información, documentación e inspiración a la que todo
escritor puede acceder.
Firma. Ya sea con el nombre propio o ficticio (seudónimo) es importante
siempre estampar nuestra firma como sello de autenticidad y personalidad.
Disciplina. «¿El escritor nace o se hace?». Este es uno de los dilemas y
debates más añejos de la historia literaria. En lo personal comulgo con los
que afirman que es un conjunto equilibrado de ambas, porque un talento sin
disciplina puede desembocar en frustración, el bendito bloqueo y en el tan
temido fracaso.
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Constancia. Lo primero que se debe entender, si se pretende
llegar a la publicación o al contacto con el público, es que
estaremos expuestos a la crítica. Muchos autores no son
capaces de sobrellevar este apartado que, por desgracia,
viene incluido en el paquete y es imposible de evadir. Habrá
ocasiones en las cuales desearemos tirar la toalla, otras
tantas, estaremos tan motivados que nos creeremos el
siguiente García Márquez. La clave está en encontrar en la
disciplina, la fuerza para seguir constantes y no desfallecer
en el intento. A palabras de la escritora Rosa Montero: «La
constancia y la disciplina superan, en muchas ocasiones, al
talento o el carisma».
Inspiración. Si eres de esos que piensan que hay que esperar
a ser visitado y tocado por las musas para comenzar a
escribir, desde ya te digo, como reza el dicho popular: «ya
te cargó el payaso». Las musas son casquivanas, evasivas
y poco fieles. En cambio, la disciplina ayuda a suplirlas
en tiempos de sequía. Claro que hay que recurrir a la
inspiración, pero no hay que dejarles todo el trabajo a esos
seres míticos, sino, estar dispuestos a abrir bien los ojos
y observar a detalle todo cuanto nos rodea. Todo lo que el
ojo lleva a la imaginación puede ser material para crear,
complementar y aderezar nuestra obra. Recordemos que
una de las maravillas de la pluma, es ese poder ilimitado que
nos permite crear universos, mundos, entornos, ambientes,
dar vida e incluso hasta quitarla.
Elección del género o tema: Por lo regular este apartado y el
anterior, referente a la inspiración, van de la mano. A veces
un proyecto nace de una idea madre (inspiración), otras, el
tema es elegido con base a factores ajenos al escritor como
lo es la escritura por encargo; ejemplos: concursos, tareas
escolares y/o académicas, ensayos, artículos, etc. En estos
suele haber criterios, especificaciones o pautas a seguir.
Documentación: Aunque tu obra sea ficción, es imprescindible la investigación y asesoría, de preferencia por expertos
en el tema que quieres desarrollar, para que la historia no
carezca de fundamentos y su argumento sea lógico y sostenible. La documentación (investigación), es relevante para
el buen desarrollo de la trama, pues de ella dependerán aspectos tan importantes y básicos como: ambientación, ubicación, cultura, regionalismos, temporalidad, etc.
Recordemos que un autor puede escribir sobre lo que le
dé la gana, pero, para que su historia funcione, tiene que
tener, aparte de un correcto uso del lenguaje (acorde a la
terminología del tema en cuestión), una construcción lógica,
armónica y creíble.
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Ortografía y redacción (esto amerita otro artículo): Es
importante no dejar de lado este apartado; recuerda que una
mala ortografía y/o redacción, así como el uso inadecuado del
lenguaje, rompe el ritmo y la musicalidad de la narración, lo
que conlleva a que no sea asimilada, disfrutada ni apreciada
por el lector. Por fortuna existe una gran diversidad de
recursos literarios como el pluscuamperfecto, (sí, lo sé,
suena a trabalenguas, por fortuna es más fácil usarlo que
pronunciarlo), que nos permiten enriquecer el contenido
de nuestra obra, por eso los expertos recomiendan que, si
se tiene intención de profundizar en el oficio de escritor,
se busquen talleres, cursos, asesorías y demás apoyos
para llevar a buen término el proceso creativo de nuestro
proyecto.
Estructuración: Es de vital importancia tener un esqueleto
fuerte y esto se consigue con un armazón sólido, es decir,
bien armado. Para este apartado se tienen que tomar en
cuenta aspectos de suma relevancia como: Construcción
de personajes (tema que, por sí solo, da para otro artículo),
capitulación, y en caso de haber: prólogo, agradecimientos,
dedicatoria, notas de autor, extensión, etc. En el cuento,
inicio, nudo, desenlace... En fábula, la moraleja, etc.
Presentación. «De la vista nace el amor». Siempre debe
tenerse consciencia de que el primer contacto con el
lector, es la presentación de tu trabajo, tanto del texto,
como de la obra en general. Por ello es de vital importancia
cuidar aspectos como márgenes, sangrías, tipografías,
interlineado, entre otros aspectos en el texto; mientras
que en la obra en general, el título, portada, contraportada,
sinopsis, maquetación, etc.
Revisión. El primer requisito es no encariñarse con la obra
porque esto nos restará objetividad. En este apartado hay
que resaltar, que este tema va ligado a la estructuración,
ortografía y redacción, a la presentación y todo aquello
que requiera de nuestra atención y una segunda, tercera o
cuantas sean necesarias, lecturas de repaso.

La lectura en voz alta es
un excelente recurso y
una herramienta efectiva
para detectar errores
que en silencio quizá
no seamos capaces de
percibir, por ejemplo:
cacofonías, discordancias
Atrévete a crear, sigue tu
fonéticas, acentuación,
instinto, sé irreverente si
dedazos, etc.
tienes que serlo, inventa,
experimenta… solo así se
llega a consolidar el tan
añorado estilo personal.

Vuelvo a reiterar la sugerencia de buscar clubes, talleres,
diplomados, etc., relacionados con la creación y apreciación
literaria. La retroalimentación es vital para el crecimiento de
todo autor.
Una última recomendación es no imitar con descaro a
nadie, caer encasillado en el apartado de imitadores, no es
saludable para nadie. Es de todos conocido los dichos que
rezan: «Ya todo está escrito» y «No hay nada nuevo bajo el
sol». Quizá lleven un poco de razón, no obstante, eso no debe
ser impedimento para atreverse a experimentar, a contar la
historia a nuestro modo y desde nuestra visión o perspectiva;
he ahí la gran diferencia.
Recordemos que somos una mezcla personalizada de todo
lo que nos rodea. Un poco de esto y un tanto de aquello que,
aunado a la propia imaginación, define nuestro estilo y voz
literaria; ahí radica la esencia de todo autor.

También es recomendable hacerse con un lector Beta o
lector Cero1, para evitar caer en los mortales errores de
obviedad. Como ejemplo: la falta de mención sobre algo tan
simple como un bastón de un personaje invidente, puede
tirar por tierra toda tu historia.
Si estás buscando la validación de una editorial para la
publicación, es recomendable recurrir a los servicios de un
corrector de estilo.

1
Persona capacitada en crítica literaria, destinada a evaluar obras
desde cero, es decir con nulo conocimiento sobre la trama de la misma; esto con el fin de evitar contaminaciones, condicionamientos o
manipulaciones que pudieran influir en su percepción

El multiverso del lenguaje escrito es tan extenso que nunca
terminaremos de explorarlo, así que relájate, disfruta el viaje
y deja que tu pluma derroche tinta y, ¡a crear se ha dicho!

Conoce las propuestas
ganadoras del Concurso de
Talentos Universitarios de
Cuento y Poesía
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LCI. Miguel Ramos Arcila
miguel.ramos@edu.uaa.mx

Justino, el profeta
Se iba a acabar el mundo. Justino lo había
soñado y no podía equivocarse. Tenía un don:
todo lo que soñaba se cumplía.

—Según usted, ¿cuándo se va a acabar
el mundo? —le había preguntado el señor cura,
disimulando el temblor de su voz.

Durante años había pronosticado con
exactitud la fecha de la muerte de las gallinas
y de las personas, las derrotas de la selección
mexicana, la infidelidad de la esposa de
Jerónimo y el aguacero de la semana pasada.
Sin embargo, esa mañana el sueño no le quedó
muy claro.

—No lo sé, padre —respondió Justino,
confundido.

—Un montón de rocas se acercaban hasta
llenar todo de oscuridad y silencio, le dijo
a Carlitos, su nieto, mientras lo llevaba a la
escuela.
Al día siguiente, todo el pueblo se encontraba
afuera de su casa. Carlitos le había contado
el sueño a su mejor amigo, pero en lugar de
rocas, dijo que lo que su abuelo había visto eran
meteoritos, y aprovechó para decir algo sobre
extraterrestres y cucarachas gigantes. El rumor
había crecido a tal grado que los maestros
decidieron suspender las clases.
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Se hizo un silencio espeso, pero duró poco.
La gente empezó a murmurar: nadie quería
saber la fecha del fin del mundo. De pronto,
alguien sugirió que si Justino dejaba de soñar,
las tragedias iban a desaparecer.
—Y no habría más muertes —concluyó.
—Ni adulterio —agregó el reverendo.
—Y la selección tendría oportunidad de
ganar el mundial —dijo el amante de la esposa
de Jerónimo.
Fue el párroco, al ser el único sin pecado,
quien le arrojó la primera piedra.
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Iván Yahir Gómez Mancilla
Ingeniería en Computación Inteligente,
quinto semestre

Misericordia
Prólogo
Rebosa urgente el agua al pecado.
La nube que del cielo regala hijos,
apaga con ellos el trigal que arde.
Sumerge en sí el océano al volcán
y prolifera hirviente el vapor de su vientre.
La espesura retoma lugar como en agua el
aceite,
y pinta de tiznado el ave del espíritu;
trastoca el cíngulo que ahora ciñe la garganta,
la capucha cubre de la vista de dios los pecados
del santo,
así como las manos sucias se ocultan bajo el
sayal.
A la biblia le fue robado un pasaje:
“Aquel tiempo en que se crucificó también al
padre”.
I
Se siembra hiedra tras su paso descalzo,
es la hierba que ata a quien erra el camino.
Es el pecado que abraza y condena
y su profeta que lo gesta sobre la tierra.
Mientras camina todos los suelos,
envenena lo que es bueno.
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Protervo y sucio, infecta y enferma,
como el vinagre al vino,
como Adán con Eva.
¿Quién sabrá de su rostro la mirada?
sí lo único conocido es su sonrisa malvada.
Dos colmillos le protagonizan el retrato,
las tentaciones las susurran las serpientes de
sus manos.
Poco habla y menos clama,
se limita a profesar bajo murmullo lo jamás santo.
La balanza que arrastra está en desequilibrio,
así como su libro de leyes,
con cada hoja atestada de oscuridad y de castigo.
Carga un incensario cuya brasa es del árbol de
los olivos,
misma que despide bruma fétida e impregnante.
Su sacrosanta vestidura
es el velo que se rasgó del templo.
II
Me ofreció amar lo que nunca pude amar
y por lo que sería eternamente odiado.
Me ofreció la libertad
a cambio de un pacto de sangre.
Ofreció sabiduría,
pero enmudeció ante mi cuestionar.
También hablo de poder

y temía le arrebataran sus potestades divinas.
Lo asimilé humano, con miedos y dolores.
-” ¿Qué le debes al cielo?”
Ingerí curioso sobre su arcano pasado
-” Solo el orgullo por el que fui expulsado”
-” Careces pues de propiedad sobre tu ser”
-” Podría decir lo mismo de ti y de todo quien te
sea similar”
-” No eres tan distinto a mí, por tanto”
Afirmé queriendo constatar mi pensamiento
pasado
-” Mucho más cercano de lo que puedes creer,
tanto más, que cercano refiere inmensa nuestra
distancia.
Somos hermanos, pues tenemos de igual al
padre.”
-” ¿Qué he de aprenderte?”
-” La miseria”.

III
Vagabundo ente terrenal,
tanto divino como malvado,
ahora también misero y avergonzado,
que encuentres en la muerte paz
o en vida la redención a tu caída,
que para el padre seas hijo pródigo
y su mano estrechez como antiguo amigo.
Te encontrare radiante en los cielos,
tan venerado como lo fuiste en el origen
y tan distinto a cuando me encontraste.
Espero yo también llegar a las alturas que tus
alas te eleven
y escuchar de tu boca las palabras que el oficio
te impedía pronunciar.
Tan distinto y tan aparte,
tan similar, tan cercano y tan amigable.
¿Cómo odiarte?
¿Cómo amarte?

Como hermano decepcionado de sí,
volvió a su perpetua vista al suelo,
escondió entre la tela de sus mangas las sierpes,
su murmullo tarareo un salmo,
el hábito retomo su balanceo
y las pestes se me alejaron
al paso que el demonio se iba.
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CURIOSIDADES

RETO VISUAL
Encuentra las 7 diferencias

EFEMÉRIDE
UNIVERSITARIA
1962 Se crea como carrera técnica
Enfermería, uno de los primeros programas
educativos del Instituto Autónomo de Ciencias y
Tecnología que, con la transformación a Universidad
Autónoma, hace posible el surgimiento del entonces
Centro Biomédico. En la década de los noventa
se convierte en licenciatura con el propósito de
profesionalizar la disciplina.

DATO SO
CURIO
14 de septiembre de 1984. Durante una sesión
ordinaria, el 14 de septiembre de 1984, el Honorable
Consejo Universitario aprobó por unanimidad otorgar
el título de Arquitecto post-mortem al ilustre Refugio
Reyes Rivas. A manera de homenaje y un “acto de
elemental justicia”, la UAA otorgó el grado académico
de arquitecto al zacatecano Refugio Reyes Rivas por su
trayectoria y obra arquitectónica, entre las que destacan
el Templo de San Antonio, el Templo de la Purísima
Concepción, el Museo de la Ciudad, entre otros edificios
de inigualable valor artístico.
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Respuestas al crucigrama anterior

HORIZONTALES

1 Primer antecedente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
ESCUELA DE AGRICULTURA
2 Número de centros académicos que integran la Universidad DIEZ
3 Es la máxima autoridad administrativa y académica de un centro académico,
responsable del funcionamiento adecuado de los programas educativos DECANO
4 Fue una de las primeras carreras de la Universidad,
que nacieron desde el tiempo del
Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología CONTADOR PÚBLICO
5 Nombre del cuarto rector que tuvo la
Universidad Autónoma de Aguascalientes EFRÉN GONZÁLEZ CUELLAR
6 Nombre actual del ediﬁcio emblemático,
considerado cuna del nacimiento de la Universidad J. JESUS GOMEZ PORTUGAL
7 Programa de difusión cultural dedicado a promover la
música en todas sus manifestaciones POLIFONIA UNIVERSITARIA

VERTICALES

8 Nombre de la nueva biblioteca ubicada en la Infoteca Universitaria
HELIKON
9 Mascota de la Universidad Autónoma de Aguascalientes GALLO
10 Documento rector de los procesos de planeación y evaluación
permanente para alcanzar la visión y rumbo institucional a corto,
mediano y largo plazo PLAN DE DESARROLLO
11 Creador del lema universitario DESIDERIO MACÍAS SILVA
12 Organismo encargado de designar a las autoridades universitarias
de primer nivel como: rector, decanos y directores generales
JUNTA DE GOBIERNO
13 Nombre del sistema que concentra la información administrativa
de toda la comunidad universitaria ESIIMA
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PARA

LEER

¿Sabías que desde 2003 la Organización Mundial de la
Salud proclamó el 10 de septiembre como el Día Mundial
para la Prevención del Suicidio? La UAA cuenta con
una trayectoria importante de investigación dentro de la
psicología, en rubros como el suicidio y comportamientos
adictivos; en ocasión a esta conmemoración mundial te
compartimos la producción editorial muestra del trabajo
académico y de colaboración interinstitucional.

El suicidio en Aguascalientes. IXTAB
Alicia Edith Hermosillo de la Torre, Olivia Ponce
de León Arroyo, Martín Flores García, Stephania
Montserrat Arteaga de Luna, Mario Arnoldo Castro
Ruiz, Soyla Ortega Parga
(UAA, 2020)

Todo conocimiento de un tema parte del conjunto de datos
que se puedan obtener del mismo, por eso, una investigación
académica de este tipo tiene el propósito de mostrar las
cifras más relevantes sobre un fenómeno, el cual ha sido
elaborado en corresponsabilidad con las autoridades
estatales y las instituciones académicas, considerando que
la información estadística deberá servir de sustento para
el análisis y la toma de decisiones que se haga por parte
los usuarios interesados en el tema, como son estudiantes,
investigadores, integrantes de los sectores público, privado
y social, así como organismos internacionales.
El comportamiento del suicidio puede verse desde dos
perspectivas: en su parte estadística nos describe un
panorama básico de la información gene- rada que puede
parecer fría, pero que nos da pauta del lugar que ocupa el
estado a nivel nacional e internacional;
desde el punto de vista de la salud pública,
como un fenómeno epidemiológico que
afecta a la población, prin- cipalmente la
económicamente activa.
Descarga y lectura. Escanea el código QR
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Estudios actuales
en psicología del desarrollo

Coordinadores: Pedro Palacios, Ana Luisa Forzán de
Lachica.
(UAQRO- Eólica-UAA, 2020)
El libro que tiene en sus manos constituye una de las pocas
obras actuales, en nuestro país, enfocado en problemáticas
de la psicología del desarrollo. Nace al calor del trabajo
conjunto de los integrantes de la Red de Psicología del
Desarrollo de la Cátedra Nacional de Psicología del Consorcio
de Universidades Mexicanas (CUMex) y representa el
primer texto con el que se busca, por un lado, dar a conocer
los estudios empíricos y de aplicación que se realizan en
nuestro país y, por otro lado, iniciar un diálogo, en México
y en otros países de habla hispana, con los estudiantes, los
profesionales y la comunidad científica de la psicología del
desarrollo y otras disciplinas afines.
A lo largo de los ocho capítulos se transita desde la primera infancia hasta la
adolescencia con temáticas, planteamientos teóricos, metodológicos y de
aplicación diversos.
Descarga y lectura. Escanea el código QR

