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EDITORIAL

Bienvenidas y bienvenidos a un número más de la Gaceta Universitaria. 
El 2023 representa desde este primer número una oportunidad para 
comenzar a festejar el 50 aniversario de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, que por siempre la reconoceremos como el proyecto 
educativo más importante de nuestro estado y un referente en la 
investigación, la docencia y la calidad educativa. 

La celebración inicia con la presentación de la imagen conmemorativa 
de estos primeros 50 años de historia de nuestra querida casa de 
estudios. Este año también se caracteriza por ser el primero en la 
gestión de una mujer al frente de la Rectoría, por lo que recopilamos 
algunos detalles de la toma de protesta de la Dra. en Admón. Sandra 
Yesenia Pinzón Castro; además te presentamos a los integrantes de 
la Comisión Ejecutiva Universitaria compuesta por los directores(as) 
generales y los decanos(as) de los centros académicos, y una entrevista 
con el doctor Carlos Eduardo Romo Bacco, designado recientemente 
como miembro de la Honorable Junta de Gobierno. 

En estas páginas podrás leer, entre otros contenidos, sobre los 
logros y aportaciones a nuestra comunidad universitaria y sociedad 
en general a través del Departamento de Formación y Actualización 
Académica y Radio UAA, la frecuencia universitaria que llegó a su 45 
aniversario. Además conocerás el Vita Christi, el libro más antiguo que 
la Universidad tiene en su acervo bibliográfico. 

Te invitamos a disfrutar de este nuevo número de la Gaceta Universitaria 
y mantenerte atento a todas las actividades conmemorativas de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el marco de su 50 
aniversario. 

EDITORIAL

QUIÉN ES QUIÉN EN LOS EDIFICIOS
Imposición de nombres a infraestructura universitaria

INFOGRAFÍA Formación académica de profesores 

Sandra Yesenia Pinzón Castro, 
rinde protesta como rectora de la UAA 

ENTREVISTA Carlos Eduardo Romo Bacco: 
de estudiante a integrante de la H. Junta de Gobierno 

ALMA MATER Ellas y ellos integran
la Comisión Ejecutiva Universitaria 

ALMA MATER Presentación del logo 
conmemorativo del 50 aniversario  

DOCENCIA 
Retos para la calidad de los programas educativos 

INVESTIGACIÓN Uso de tratamientos
alternativos contra la Esclerosis Múltiple  

INVESTIGACIÓN Día del Inventor Mexicano: 
Retos y dificultades 

COMUNIDAD Normas de vialidad
dentro de los campus y planteles 

DEPORTES ¡Échale músculo! 
Beneficios de la calistenia  

CULTURA Vita Christi: El Libro más antiguo de la UAA 

CULTURA Razonamiento en el arte
de Faustino Barba llega a la UAA

TRAYECTORIA “La radio debe funcionar como 
una posibilidad de llevar arte, cultura, educación 
y entretenimiento”: Arturo Llamas Orenday

DE INTERÉS El diálogo como herramienta
para la Cultura de Paz

GALLOS CREANDO 
El viaje largo, de Miguel Ramos Arcila

CURIOSIDADES

RESEÑA La penitencia de los que abandonan 
o la contrición de los que se van 

3
4

6

8

16

18

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

48

49

50

Disfruta de más 
contenido en 
nuestra versión 
digital



4 5G154 • ENE-FEB • 2023 G154 • ENE-FEB • 2023

Este estadio, ubicado en la zona poniente del campus central 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes e inaugurado 
en septiembre de 2010, dio inicio al desarrollo de una zona 
deportiva importante para la formación integral de los 
estudiantes. El licenciado Efrén González Cuellar fue alumno del  
Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; llegó a ocupar el cargo de 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia (1975 – 1980) y 
fue el cuarto rector (1984 – 1989) que tuvo la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes. Durante su gestión la institución tuvo un destacado crecimiento tanto en 
infraestructura además de la apertura de diversos programas educativos. 

QUIÉN ES QUIÉN
EN LOS EDIFICIOS

Estadio Universitario 
“Lic. Efrén González Cuéllar”

Además de haber sido el primer rector de la UAA, el C.P. 
Humberto Martínez de León desempeñó diversos cargos y 
obtuvo diversas distinciones comenzando por su periodo 

como director del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología (IACT), fue integrante de la Honorable 
Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y designado por el Honorable Consejo 
Universitario de la misma institución como Maestro Emérito en 1987. Fue una pieza fundamental del 
proyecto original de la UAA, su esquema departamental y la creación del crédito educativo que ha 
permitido a cientos de personas concretar sus estudios profesionales, entre muchas otras gestiones 
logradas durante su periodo como director del IACT y como rector de la UAA. Por ello, la relevancia 
de honrar con su nombre al edificio 1-A, una de las primeras construcciones de la Universidad en la 
década de los setenta y el cual concentra el trabajo administrativo de los Departamento de Control 
Escolar y el Departamento de Cajas, así como la Bolsa Universitaria de Trabajo y la Universitienda.

La Infoteca Universitaria fue la última morada universitaria del Dr. Alfonso Pérez Romo: ahí gestionó 
proyectos culturales como Helikón y fortaleció la biblioteca con la donación de su biblioteca personal 
a la Universidad. Recordemos que la Infoteca Universitaria surge con la adecuación del antiguo 
edificio de Rectoría y se concreta en un espacio que posibilita la lectura, la convivencia y el estudio 
de la comunidad universitaria y la sociedad en general, a través de la Librería UAA, la biblioteca, su 
galería y espacios multidisciplinarios en lo que ya se han desarrollado presentaciones editoriales, 
exposiciones, proyecciones cinematográficas, reuniones y conferencias. 

Edificio 1-A “C.P. Humberto 
Martínez de León”

Infoteca Universitaria 
“Dr. Alfonso Pérez Romo”
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Asignación de nombres a infraestructura universitaria 

En el mes de diciembre de 2022, se concretó el nombramiento de infraestructura universitaria que 
aprobó el H. Consejo Universitario de nuestra Casa de Estudios, con la develación de las placas en 
el Estadio Universitario, el Edificio 1-A y la Infoteca Universitaria que honran la memoria de los ex 
rectores: Lic. Efrén González Cuéllar, C.P. Humberto Martínez de León y Dr. Alfonso Pérez Romo, 
quienes fueron piedra angular en la fundación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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Formación académica
de profesores 

Durante el 2022, y como cada año, la Dirección General de Docencia 
de Pregrado a través del Departamento de Formación y 
Actualización Académica (DEFAA) emprende diversas acciones y 
servicios para que los docentes cuenten con la preparación 

adecuada, pertinente e innovadora para su mejor desempeño 
académico en áreas como el Diseño curricular, la Evaluación 
educativa, la Formación humanista, Identidad institucional, Lenguas 

extranjeras, Metodologías de enseñanza y en Recursos didácticos y 
TIC aplicadas a la educación. 

Gracias al Programa Institucional de Formación y Actualización 
Docente, este Departamento de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes es el área líder a nivel estatal en materia de forma-
ción y actualización docente, ya que no solo habilita a sus profeso-

res sino también a los de otras instituciones de educación media 
superior y superior. 

Otros de los cursos impartidos fueron:  “Estrategias 
para favorecer habilidades socio-emocionales en 
ambientes virtuales”, “Las neurociencias entran al 
aula”, “Metodología del aprendizaje basada en la 
investigación”, “Prácticas docentes inclusivas que 
favorezcan el aprendizaje en las aulas”, “Elaboración 
de documentos académicos para su publicación”, 
“Los profesores y el síndrome Burnout”, “Uso de la no 
violencia como metodología de acción”, “Desarrollo 
de la asertividad en la docencia” y “Metodología del 
aprendizaje colaborativo”. 

Estos son algunos de los indicadores 
logrados por el Departamento de 

Formación y Actualización Académica. 

TOTAL DE PROFESORES INSCRITOS/
APROBADOS POR CENTRO ACADÉMICO

EDUCACIÓN MEDIA 16
21

24
32

23
28

53
61

9
9

23
25

98
110

75
81

87
110

75
85

ARTES Y CULTURA

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

CIENCIAS EMPRESARIALES

CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS

CIENCIAS DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCIÓN

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CIENCIAS BÁSICAS

CIENCIAS AGROPECUARIAS

PROFESORES APROBADOS

PROFESORES INSCRITOS*

RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
TIC APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN, 20

DISEÑO 
CURRICULAR, 1 EVALUACIÓN 

EDUCATIVA, 3
FORMACIÓN 
HUMANISTA, 11

IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL, 3

LENGUAS 
EXTRANJERAS, 2

METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZA, 14

A partir de los cursos de 
formación y actualización 
académica impartidos durante 
el 2022, tanto en los periodos 
intensivos como extensivos, se 
registraron mil 32 inscripciones 
a los 54 cursos generales y 
especiales ofertados; sin 
embargo, solo 813 profesores* 
acreditaron uno o más cursos a 
los que se inscribieron. 

54 
cursos 

generales y 
especiales 

impartidos,en los cuales 
553 profesores concluyeron 

satisfactoriamente su 
curso: 286 mujeres y 

267 hombres.   

TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS POR ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE

TOTAL DE PROFESORES INSCRITOS Y ACREDITADOS POR PROCEDENCIA

Es importante destacar que los conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas en estos cursos del 
DEFAA impactan no solamente a nivel personal y profesional de los participantes sino también en la población 
estudiantil que atienden los profesores. Algunos de los cursos desarrollados, por ejemplo, en el rubro de los 
Recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación están relacionados con el uso de herramientas para la 
educación en línea, gamificación en el aula, uso y práctica de gestores de referencias bibliográficas, elabora-
ción de e-books educativos, cuestionarios interactivos y presentaciones multimedia; utilización del video o la 
infografía como recursos didácticos; entre otros. 

19 bachilleratos 
incorporados  

participaron en los cursos de 
formación docente de la UAA.
De los 92 profesores inscritos, 

solo el 57.6%  concluyó el curso.

 Consulta y descarga 
la Guía Básica para 
el Profesor de la UAA 
sobre “Diseño 
curricular”: 

Consulta el calendario 
de actividades del DEFAA: 

PROFESORES 
BACHILLERTOS

INCORPORADOS

PERSONAL 
DIRECCIONES 

GENERALES UAA

PROFESORES UAA

92
53

565

483

19 17

INSCRITOS

ACREDITADOS

FUENTE: DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (DEFAA) 2022. 
*SE CONSIDERA TODA LA POBLACIÓN, PUEDE HABER PROFESORES QUE SE INSCRIBIERON 
EN MÁS DE UN CURSO DURANTE EL AÑO. 
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Por primera vez en 50 años de historia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene 
a una mujer al frente de la Rectoría. La doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, profesora 
e investigadora del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, ha tenido una par-
ticipación activa en la docencia, la investigación y en el desempeño de diversos cargos 
universitarios. 

El viernes 13 de enero de 2023 rindió protesta ante el Honorable Consejo Universitario, 
convirtiéndose así en la onceava rectora de la máxima Casa de Estudios para cumplir el 
periodo 2023-2025. Fue el doctor Arturo Gerardo Valdivia Flores en su calidad de presi-
dente de la Honorable Junta de Gobierno quien tomó la protesta respectiva, además de 
colocar la venera a la nueva rectora. 

Esta toma de protesta se suma a una serie de nombramientos que se han dado en los 
últimos meses, en los que las mujeres se han colocado por primera ocasión al frente de 
diversas instituciones de educación superior. Sobre ello, la rectora destacó que este mo-
mento histórico permite sumarse “a un conjunto de instituciones que reflejan con claridad 
y un consistente cambio de paradigma en relación con el género”. 

 SANDRA YESENIA
PINZÓN CASTRO

 RINDE PROTESTA COMO 
RECTORA DE LA UAA 
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Un nuevo equipo para 
Aguascalientes
La doctora María Teresa Jiménez Esquivel, goberna-
dora constitucional de Aguascalientes, mencionó las 
coincidencias con la doctora Sandra Yesenia Pinzón 
Castro al marcar la pauta de una nueva era para el 
estado: una primera rectora de nuestra Casa de Es-
tudios y una primera egresada de la UAA que llega al 
gobierno estatal. Enfatizó que ambas tienen un gran 
reto pero también un gran compromiso para trabajar 
por las futuras generaciones de Aguascalientes, en 
particular por los jóvenes y las mujeres para generar 
más y mejores  oportunidades. 

“Vivimos una etapa crucial, única e irrepetible en la 
que el talento, la capacidad y el liderazgo de mujeres 
y hombres son fundamentales para impulsar una 
transformación social y cultural como nunca antes. El 
mundo actual presenta desafíos nunca antes vistos, 
por ello esperamos que la Universidad continúe con 
su vocación formativa con una visión acorde a las 
demandas de un mundo digitalizado sin dejar de lado 
su naturaleza humanista. La Universidad Autónoma de 
Aguascalientes está llamada a ser protagonista en este 
mundo de incesantes cambios”, dijo la gobernadora. 

Además de refrendar el respeto a la autonomía 
universitaria y de brindar su apoyo y reconocimiento 
a la Institución y sus egresados; Teresa Jiménez 
Esquivel puso de manifiesto su colaboración en un 
amplio sentido institucional para el mejoramiento 

académico y la excelencia educativa.   
Semblanza

Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes, estudió la Maestría en Mercadotecnia en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y el Doctorado en Administración por la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con 24 años de experiencia 
docente en programas de pregrado y posgrado dentro de la UAA; además 
de ser profesora invitada en maestrías de otras universidades del país y del 
extranjero. Desde 2016 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
con una destacada productividad académica. Se ha desempeñado como 
jefa de departamento de Mercadotecnia, secretaría de docencia, decana 
del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, y directora general 
de Planeación y Desarrollo. 

“Este avance consistente en materia de equidad –indicó– asumido sobre todo entre las 
nuevas generaciones debe llevarnos a todos a dar un paso adelante y dejar de ver con 
sorpresa o amarillismo la nutrida participación de mujeres en la vida académica, polí-
tica, empresarial, deportiva y artística. Consolidar una agenda enfocada en la igualdad 
requiere que el respeto, la validación y los beneficios que tengamos, emerjan desde 
nuestra condición de personas”.  

Para esta administración, dijo durante su mensaje, se dará continuidad a los proyectos 
universitarios que abonen a los objetivos generar cambios positivos para toda la socie-
dad, ser una fuente de conocimientos que nos dignifiquen como humanidad y contribu-
yan a resolver  los problemas del entorno;  a innovar y mejorar donde sea necesario y a 
reconocer el enorme valor de cada persona dentro y fuera de la institución. 

“Vivimos una etapa crucial, única e irrepetible en la que el talento, la capacidad 
y el liderazgo de mujeres y hombres son fundamentales para impulsar una 

transformación social y cultural como nunca antes”. 
Dra. María Teresa Jiménez Esquivel.
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El doctor Jesús López Macedo, entonces director ge-
neral académico de la ANUIES felicitó  al doctor Fran-
cisco Javier Avelar González así como el inicio de la 
nueva gestión rectoral. Señaló que la UAA es un refe-
rente en la membresía de la ANUIES a nivel regional y 
nacional al desempeñar un papel clave como promo-
tora en la construcción y desarrollo de un sistema de 
educación superior incluyente, equitativo, pertinente y 
de calidad; así como por su participación activa den-
tro de Consejo Regional Centro Occidente. 

También destacó ante las autoridades estatales la 
importancia que tiene la UAA para Aguascalientes y 
la garantía de que los recursos públicos destinados 
a la universidad son una inversión  de gran valía para 
continuar  posicionando a una institución de educa-
ción superior que goza del reconocimiento social y 
contribuye de manera firme a la formación de profe-
sionistas. En representación de la ANUIES, antepuso 
que “estamos ante una Universidad con una imagen 
positiva y un prestigio que trasciende las fronteras del 
estado y se posiciona en el ámbito nacional e inter-
nacional como una institución de vanguardia. La Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes representa de 
manera muy clara un ejemplo institucional de educa-
ción superior de competencia internacional y con res-
ponsabilidad social a la que aspiramos, que contribu-
ye de manera decidida a la solución de los problemas 
nodales de la sociedad”.

“La Universidad Autónoma de 
Aguascalientes representa de manera 
muy clara un ejemplo institucional de 
educación superior de competencia 
internacional y con responsabilidad 
social a la que aspiramos, que 
contribuye de manera decidida a la 
solución de los problemas nodales de 
la sociedad”, Dr. Jesús López Macedo.

En su oportunidad, la doctora Carmen Enedina Rodrí-
guez Armenta, directora general de Educación Supe-
rior Universitaria y en representación de la Secretaría 
de Educación Pública; hizo referencia a la confluencia 
de los tres poderes del estado en la universidad públi-
ca, como el espacio propicio para la transformación 
de las personas que finalmente contribuirán a la trans-
formación social; de ahí la relevancia de apoyar a la 
universidad pública, estrechando lazos de unos con 
otros, de unas con otras. Sobre todo destacó el mo-
mento histórico en el que Aguascalientes cuenta por 
primera vez con dos mujeres a cargo de la adminis-
tración estatal y de la Universidad Autónoma, dos ins-
tituciones fundamentales y en constante vinculación. 

“Me congratulo de que hoy la 
Universidad rompe su techo de cristal 
para celebrar que las mujeres también 
ocupemos estos espacios que merece 
una sociedad igualitaria”  Dra. Carmen 

Enedina Rodríguez Armenta.
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Junta de Gobierno de la UAA 
recibió a un nuevo integrante
Como parte de la sesión solemne del Honorable Con-
sejo Universitario, la rectora Sandra Yesenia Pinzón 
Castro entregó un reconocimiento al doctor Arturo 
Gerardo Valdivia Flores por su trayectoria concluida 
dentro de la Junta de Gobierno, además tomó la pro-
testa respectiva, al doctor Carlos Eduardo Romo Bac-
co, como nuevo integrante de este máximo órgano 
colegiado. 

Para esta histórica sesión solemne del H. Consejo 
Universitario, asistieron como invitados especiales, 
la diputada Alma Hilda Medina Macías, representante 
del diputado Juan Luis Jasso Hernández, Presidente 

Asimismo,  el rector saliente refirió que visibilizar el 
aumento en los años de viabilidad financiera de la 
Universidad, el notable aumento en el número de be-
cas y en los porcentajes de eficiencia terminal, la dis-
minución en los índices de abandono, e incluso, los 
metros cuadrados de estructuras impermeabilizadas 
son muestra fehaciente del trabajo estructurado y sis-
temático realizado para brindar a miles de jóvenes la 
oportunidad de formarse integralmente y abrirse op-
ciones hacia la movilidad social. 

Concluyó su mensaje con un emotivo agradecimiento 
a toda la comunidad universitaria por el apoyo y con-
fianza brindada para su administración, y deseó éxito 
a la nueva rectora, recalcando que “la Universidad está 
fuerte, saludable y en las mejores manos”. 

 

Rector saliente deja una institución 
fortalecida, saludable y en las 
mejores manos 
Como lo estipula la legislación universitaria, el doctor 
Francisco Javier Avelar González presentó su tercer 
informe de actividades correspondiente al segun-
do periodo al frente de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, mediante un video en el que queda-
ron de manifiesto los aspectos más relevantes em-
prendidos por la comunidad universitaria en el año 
2022, pero sobre todo destacó el cierre de un ciclo 
en el cual recordó acciones simbólicas de su gestión 
como la implementación del Protocolo de actuación 
ante situaciones de acoso, discriminación y violencia; 
la entrega del primer doctorado honoris causa para 
reconocer labores humanitarias; el mejoramiento de 
la calidad educativa reconocida; el incremento en el 
número de becas y apoyos otorgadas a estudiantes; 
el fortalecimiento financiero al Fondo de Pensiones 
y Jubilaciones, así como el reto que implicó la crisis 
sanitaria por la COVID-19.  

Los impactos logrados a lo largo de seis años, dijo el 
doctor Avelar González, son una muestra de que “el 
trabajo que hicimos todos juntos estos seis años está 
ahí, es patente, tangible y auditable. Debemos aquila-
tar que cada resultado cuantitativo arropa esfuerzos y 
logros cualitativos que inciden en la vida de miles de 
personas”. 

“El trabajo que hicimos todos juntos 
estos seis años está ahí, es patente, 

tangible y auditable”, Dr. Francisco 
Javier Avelar González.

de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente 
del H. Congreso del Estado de Aguascalientes; el Dr. 
Juan Rojas García, Magistrado Presidente del H. Su-
premo Tribunal de Justicia; la Mtra. Lorena Martínez 
Rodríguez, Directora del Instituto de Educación de 
Aguascalientes, y el Mtro. Juan José Shaadi Rodrí-
guez, Secretario General de la UAA y secretario del 
H. Consejo Universitario. De igual modo, se contó 
con la presencia de funcionarios públicos de los tres 
niveles de gobierno, legisladores locales y federales, 
exrectores de la UAA, titulares e integrantes de orga-
nismos de la UAA. 



16 17G154 • ENE-FEB • 2023 G154 • ENE-FEB • 2023

- Creo que es una oportunidad de poder dar algo de lo 
que yo he aprendido aquí en la Universidad, que es ser 
humano, ser empático con las personas y sobre todo 
ser muy propositivo. Entonces,  para mí va a ser una 
experiencia muy enriquecedora; tengo que dar lo mejor 
de mí. Más que un reto, es una oportunidad para dar algo 
más, estoy contento por poder participar y haber sido 
elegido por el Consejo Universitario. 

- Yo les diría que debemos estar conscientes de que 
el entorno puede cambiar en cualquier momento, 
que la Universidad se adaptó de una buena manera 
a esas situaciones y adversidades ajenas a nosotros 
que se presentaron, siempre es bueno ser positivos y 
buscarle lado bueno a las cosas ya que siempre se va 
a aprender algo. Esta pandemia y el alejamiento físico 
de las personas, nos trajeron muchas otras opciones 
para mejorar nuestra práctica docente y para que los 
estudiantes pudieran mejorar en su aprendizaje con 
otras técnicas; entonces creo que vale la pena ser 
propositivos, no conformarnos pero siempre mantener 
una actitud positiva de que podemos aportar algo. 

Yo les diría que debemos estar conscientes de que el 
entorno puede cambiar en cualquier momento, que 
la Universidad se adaptó de una buena manera a 
esas situaciones y adversidades ajenas a nosotros 
que se presentaron, siempre es bueno ser positivos y 
buscarle lado bueno a las cosas ya que siempre se va 
a aprender algo. Esta pandemia y el alejamiento físico 
de las personas, nos trajeron muchas otras opciones 
para mejorar nuestra práctica docente y para que los 
estudiantes pudieran mejorar en su aprendizaje con 
otras técnicas; entonces creo que vale la pena ser 
propositivos, no conformarnos pero siempre mantener 
una actitud positiva de que podemos aportar algo. 

Carlos Eduardo Romo Bacco: 
de estudiante a integrante de la H. Junta de Gobierno

- ¿Qué significa para usted este 
nombramiento?

Considerando el contexto inicial del 2023 
¿qué mensaje les puede compartir a los 
estudiantes? 

- ¿Qué retos considera que tiene la 
universidad para este año, sobre todo 
pensando en el contexto social, político y 
educativo de nuestro país? 

Su formación como estudiante en la carrera de 
Ingeniería Agroindustrial del Centro de Ciencias 
Agropecuarias, además de su participación como 
consejero alumno propietario y jugador de la selección 
de voleibol, fueron las primeras actividades de 
acercamiento del doctor Carlos Eduardo Romo Bacco 
con la Universidad Autónoma de Aguascalientes; sin 
imaginar que este año comenzaría un nuevo encargo 
en el máximo órgano de gobierno de nuestra Casa de 
Estudios: la Honorable Junta de Gobierno. 

Tras estudiar la Maestría en Administración y el 
Doctorado en Ciencias, Tecnologías Agrícolas, 
Pecuarias y de los Alimentos, comenzó a trabajar como 
profesor de asignatura en la UAA en 2005 impartiendo 
una materia con solo dos alumnos de la carrera de 
Agronomía; posteriormente participó como profesor 
de medio tiempo, por lo que se fue involucrando en 
más actividades del Centro de Ciencias Agropecuarias: 
en el área de Tecnología de Alimentos, después 
obtuvo un plaza como técnico académico y llegó a 
ser secretario académico. En el año 2016 obtuvo un 
nombramiento de tiempo completo en el Centro de 
Ciencias Empresariales, donde desarrolló actividades 
de docencia e investigación y recientemente a cargo de 
la secretaría académica (2017-2022). 

- Yo vengo del Centro de Ciencias Agropecuarias, donde 
comencé a trabajar el manejo productivo en el sector 
agroalimentario, específicamente en el sector pecuario, 
después cuando ya tuve la oportunidad de proponer 
proyectos de investigación quise vincular esa parte 
productiva con el aspecto de la organización y gestión 
con la intención de fusionar la experiencia que tuve en 
el centro agropecuario con esta nueva dinámica de los 
negocios en el sector agroalimentario que abordamos 
en el Centro de Ciencias Empresariales. Actualmente 
estamos trabajando con productores en el área de 
reconversión productiva agrícola; si bien Aguascalientes 
tiene una vocación muy importante en la producción 
lechera, el consumo de los alimentos para los animales 
demanda mucha agua y por otra parte se ha identificado 
un impulso por parte del gobierno para disminuir el 
consumo de agua en las parcelas, lo que puede llegar 
a atraer mayor rentabilidad o nuevas opciones para 
los productores. Entonces queremos evaluar, desde el 
punto de vista económico, social y ambiental qué es 
lo que sucede con esos programas de reconversión a 
partir de las opiniones de los productores.

- Creo que ser integrante de la de la Junta de Gobierno 
es un reto personal que requiere poder balancear 
la experiencia que tengo como estudiante, como 
académico, como investigador, en función de la visión 
y la perspectiva que podamos tener en conjunto todos 
los integrantes de la Universidad. Considero que son 
proyectos a largo plazo en los que a nosotros nos 
corresponde participar en ellos e incidir de manera 
positiva en bien de la Universidad. 

- ¿Cómo se ha encaminado en el ámbito de 
la investigación y sus líneas de interés? 

- ¿Cómo podría conjugar su trayectoria 
universitaria ahora como parte de la Junta 
de Gobierno? 

Siempre tuve una idea de mejorar mi participación en 
la Universidad, siempre he considerado que quiero 
tomar decisiones importantes y ésta es una de ellas 
donde puedo llegar a formar parte de proyectos 
relevantes, espero poder aportar lo mejor que pueda 
con mi experiencia y con lo que aprenda también de mis 
compañeros. 
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Es Maestro en Matemática Educativa e Ingeniero Industrial 
en Eléctrica; además cuenta con formación pedagógica y 
disciplinar en el Diplomado para Directores del Programa 
de Formación Docente de Educación Media Superior, 
así como en cursos sobre competencias básicas para la 
docencia, competencias disciplinares, didáctica, diseño y 
evaluación de programas, evaluación de los aprendizajes, 
habilidades directivas para la gestión, proyectos de 
innovación en gestión, creatividad en la física y temas 
especiales de física.  Ha impartido clases en el Colegio 
Portugal, Instituto Guadalupe Victoria, Instituto la Paz, 
Colegio María Villalobos Revilla y en el Instituto Mendel, 
las asignaturas del área de Matemáticas y Física, tales 
como, Algebra, Cálculo, Geometría Analítica, Geometría 
Euclidiana, Estadística y Física del Electromagnetismo. 
También ha colaborado en el sector empresarial, ejemplo 
de ello es su labor en Texas Instruments. 

Anteriormente se desempeñó como director general de 
Docencia de Pregrado (2017-2022), decano del Centro de 
Educación Media (2011-2016) y secretario académico de 
ese mismo centro. Desde 1994 es profesor del Área de 
Física adscrita al departamento de Matemáticas y Física 
en el bachillerato de la UAA. 

De 2017 a 2022 se desempeñó como jefa del Departamento 
de Evaluación Educativa de la Dirección General de 
Docencia de Pregrado; previamente fungió como jefa de la 
Sección de Evaluación de Programas Educativos.

Cuenta con estudios de posgrado en el campo de 
las Ciencias de la Educación por la Universidad 
Cuauhtémoc Aguascalientes, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia Madrid. Además cuenta con formación 
complementaria en numerosos diplomados, cursos y 
talleres sobre pedagogía, didáctica, docencia, gestión 
educativa, evaluación, currículo, tecnología educativa, 
orientación educativa y tutoría e investigación educativa.

Juan José Shaadi Rodríguez 
Secretario General 

Lilia Beatriz Cisneros Guzmán
Directora General de Docencia de Pregrado 

ELLAS Y ELLOS INTEGRAN 
LA COMISIÓN EJECUTIVA 

UNIVERSITARIA
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La Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta desde enero de este año 2023 con 
una nueva administración rectoral a cargo de la Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón 
Castro, profesora-investigadora del Centro de Ciencias Económicas y Administrativa 
y quien también se ha desempeñado en diversos cargos universitarios. Ahora te 
compartimos una breve semblanza curricular de las y los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva Universitaria, es decir, el grupo de autoridades de primer nivel responsables de 
la secretaría general, los centros académicos y las direcciones generales.

El secretario general auxilia a la rectoría en sus funciones. Se desempeña como 
secretario del Consejo Universitario y es el representante legal de la Institución junto 
con el Rectora. Las siete direcciones generales, son áreas administrativas que tienen 
como objetivo apoyar en el desarrollo de las funciones sustantivas de los centros y 
departamentos académicos, así como de la rectoría; además de atender en temas 
específicos a los estudiantes, profesores y personal administrativo.

La Universidad cuenta con diez centros académicos, donde el decano(a) es la máxima 
autoridad administrativa y académica responsable del funcionamiento adecuado de los 
programas educativos de su unidad académica y uno de los contactos más cercanos 
para atender las inquietudes y necesidades de maestros y alumnos. 
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Es Licenciado en Matemáticas Aplicadas por la UAA, cuenta 
con estudios de posgrado en  la Maestría en Ciencias con 
especialidad en Probabilidad y Estadística por el Centro 
de Investigación en Matemáticas (CIMAT). Desde 1993 es 
profesor del Departamento de Estadística, donde  participó 
como coordinador de varias academias, coordinador de la 
carrera en Ingeniero Industrial Estadístico, dictaminador de 
proyectos de investigación y asesor de tesis, hasta ocupar el 
cargo de jefe del Departamento.

A finales de 2012 rindió protesta como decano sustituto del 
Centro de Ciencias Básicas, y fue designado para estar al 
frente de ese centro académico en los periodos: 2014-2016 
y 2017-2019. Desde 2020 se ocupa el cargo de director 
general de Servicios Educativos, dirección que tiene a su 
cargo las áreas de formación integral, deportes, orientación 
educativa, servicios bibliotecarios, movilidad estudiantil y 
becas. 

Egresó de la Licenciatura en Administración Turística de la UAA, 
cursó la Maestría y la Especialidad en Ecoturismo y Manejo de 
Áreas Naturales en la Universidad Tecnológica Equinoccial en 
Quito, Ecuador, como becario de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Es Doctor en Turismo por la Universidad 
Antonio de Nebrija de Madrid, España. Desde 2001, se desempeña 
como profesor investigador del Departamento de Turismo en 
el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, donde 
además es líder del Cuerpo Académico “Análisis Socioeconómico 
y Gestión del Turismo”. Forma parte de los núcleos académicos 
básicos del Doctorado en Ciencias Administrativas y de la 
Maestría en Administración; además ha colaborado como 
profesor invitado en instituciones de educación superior en 
México, España, Venezuela y Ecuador.

Dentro de la UAA, ha sido      consejero universitario y      consejero 
representante y ha colaborado como      secretario técnico del 
Doctorado en Ciencias Administrativas, coordinador de comités 
de rediseño de planes de estudio, coordinador de Acreditaciones 
del Departamento de Turismo, coordinador de Academias y tutor 
de Servicio Social en el citado departamento.  Desde el 2017 se 
desempeña como director general de Difusión y Vinculación, 
coordinando las acciones editoriales, de extensión universitaria, 
vinculación, servicios concesionados y actividades culturales.

Es profesor-investigador adscrito al Centro de Ciencias 
del Diseño y de la Construcción (CCDC). Dentro de la UAA 
se ha desempeñado como residente de obra, secretario 
administrativo del CCDC, jefe del Departamento de 
Construcciones, secretario particular del rector y director 
general de Infraestructura Universitaria desde julio 
2019, y tras un breve periodo como secretario general a 
finales de 2022, fue designado como director general de 
Infraestructura Universitaria para el periodo 2023-2025. 
Como parte de su trayectoria profesional ha logrado 
compaginar su labor docente con diversos cargos en el 
sector gubernamental y universitario. 

Egresó de la Licenciatura en Psicología de la UAA, 
estudió la maestría en la UNAM y recibió su doctorado 
en Psicología en esa misma universidad. Tiene un 
post-doctorado en Ciencias del Comportamiento por 
la Universidad de Guadalajara y realizó una estancia 
post-doctoral en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ha 
participado como investigador en proyectos financiados 
por la UNAM, Conacyt, PROMEP- SEP y en la propia 
UAA, donde se desempeña como profesor e investigador 
de tiempo completo desde 2005. Ha sido docente en 
licenciatura, maestría y doctorado; además de dirigir una 
treintena de tesis de posgrado, cuenta con una destacada 
productividad científica que le ha permitido ser miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2.

Ha formado parte del cuerpo de árbitros de la revista 
Psicología y Salud desde 2010; del comité́ editorial de la 
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta; así como 
lector y revisor de artículos para la Revista Mexicana de 
Psicología, desde 2006. De 2019 a 2022 se desempeñó 
como director de Salud Mental y Adicciones de la 
Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes.Francisco Javier Pedroza Cabrera

Director General de Investigación y Posgrado
Pregrado 

José de Jesús Ruiz Gallegos 
Director General de Servicios Educativos

Ismael Manuel Rodríguez Herrera
Director General de Difusión y Vinculación

Alberto Palacios Tiscareño 
Director General de Infraestructura 
Universitaria
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Es Doctora en Ciencias Administrativas con Maestría en Comercio 
Internacional, Maestría en Gestión Sustentable del Turismo 
y Licenciatura en Administración de Empresas. Evaluadora y 
capacitadora internacional por parte del ACBSP y a nivel nacional por 
los CIEES. Es especialista en sistemas de gestión socioeconómica de 
las organizaciones certificada por el Institut de Socio-Économie des 
Entreprises et des Organisations (ISEOR) de Francia. 

Es profesora-investigadora de tiempo completo adscrita al 
Departamento de Mercadotecnia, miembro del cuerpo académico 
consolidado de Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo, 
además forma parte del núcleo académico básico de la Maestría 
en Administración y del Doctorado en Ciencias Administrativas; 
es profesora invitada en los posgrados de la Universidad 
Autónoma de Baja California. En la UAA se ha desempeñado como 
tutora, coordinadora de academia, coordinadora de procesos de 
acreditación, consejera de representantes del Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas, consejera universitaria, jefa del 
Departamento de Evaluación Educativa de la Dirección General de 
Docencia de Pregrado y jefa del Departamento de Mercadotecnia. 
Cuenta con  reconocimiento al Perfil Deseable (PRODEP) y en el 
Sistema Nacional de Investigadores. 

Elena Patricia Mojica Carrillo
Directora General de Planeación y Desarrollo

Para este año 2023, comienza un segundo periodo al 
frente de la Dirección General de Finanzas, dirección 
que tiene a su cargo las actividades de contabilidad 
institucional, control presupuestal, compras, los proyectos 
de presupuestos anuales de ingresos y egresos y el control 
de los bienes muebles e inmuebles.

Es contador público por la UAA y licenciado en Derecho por 
la Universidad Bonaterra, además cuenta con una maestría 
en Impuestos (UAA). Además de su trayectoria profesional, 
se ha desempeñado como  profesor-investigador del 
Departamento de Contaduría, coordinador de academia, 
tutor de grupo, consejero universitario, secretario técnico 
de la Maestría en Impuestos, jefe del Departamento de 
Contaduría, entre otras actividades académicas.

Mtro. Jorge Humberto López Reynoso 
Director General de Finanzas

Egresó de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista, cuenta con 
estudios en la Maestría en Manejo de Agroecosistemas y Recursos 
Naturales y en el Doctorado en Ciencias y Tecnologías Agrícolas, 
Pecuarias y de los Alimentos, también por la UAA. Además, está 
certificado en Competencias, Coordinación de la operación de las 
acciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, 
CONOCER. Desde 1999 es profesor-investigador Titular C impartiendo 
clases de pregrado en los programas de Médico Veterinario Zootecnista 
e Ingeniero Agrónomo, y desarrollando proyectos de investigación. 

Dentro de su trayectoria en la UAA, se ha desempeñado como 
técnico de la Unidad de Manejo y Rehabilitación de aves rapaces 
del Centro de Ciencias Agropecuarias, desarrolló el proyecto de 
Demostración de Agroecosistemas y Naturaleza (DAN). También 
ha sido jefe del departamento de Zootecnia, encargado del 
Departamento de Ciencias Veterinarias, jefe del departamento 
de Ciencias Veterinarias, coordinador del Comité de Rediseño del 
Plan de Estudios de Médico Veterinario Zootecnista. En 2022 fue 
decano interino, y fue designado decano del Centro de Ciencias 
Agropecuarias para el periodo 2023-2025.

Luis Fernando Cisneros Guzmán
Decano del Centro de Ciencias Agropecuarias

Este es su segundo periodo como decano del Centro de 
Ciencias de la Ingeniería. Es egresado de la Ingeniería 
en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad de 
Guanajuato y de la Maestría en Ingeniería en Electrónica 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente.

Su trayectoria docente comenzó en 1988 como profesor 
adscrito al Departamento de Sistemas Electrónicos 
del Centro de Ciencias Básicas; y a partir de 2012 en el 
Departamento de Ingeniería Biomédica. Apoyó la fundación 
de la carrera de Ingeniería Electrónica en 1995 y de las 
carreras de Ingeniería Biomédica y Energías Renovables 
del Campus Sur. Tiene Perfil deseable PRODEP. Ha 
sido consejero universitario y jefe del Departamento de 
Ingeniería Biomédica de 2012 a 2019.

Felipe de Jesús Rizo Díaz
Decano del Centro de Ciencias de la Ingeniería

Es egresado de Ingeniería Bioquímica y de la Maestría en 
Ciencias área Biotecnología Vegetal, ambas en la UAA. 
Su trayectoria laboral incluye actividades de docencia en 
secundarias y preparatorias de Aguascalientes y diversos 
puestos en la industria alimentaria. 

En la UAA es profesor-investigador titular “C” dedicación 
parcial 40 horas en el Centro de Ciencias Básicas, 
impartiendo clase en diversas disciplinas en cursos de 
formación humanista, extensión universitaria, pregrado y 
posgrado. Ha ocupado el cargo de jefe de Departamento 
de Ingeniería Bioquímica en dos periodos. También 
ha participado en proyectos de investigación como 
responsable y colaborador; además ha dirigido tesis de 
maestría. Para este 2023, inicia su segundo periodo como 
decano del Centro de Ciencias Básicas. 

Desde 1991 inició su trayectoria universitaria como 
profesor-investigador en el Departamento de Optometría. 
Es egresado de la Licenciatura en Optometría por la UAA, 
además cuenta con estudios en la Especialidad de Terapia 
Visual por la Universidad Estatal de New York (SUNY), en 
la Maestría en Salud Ocupacional (UAA), en la Maestría en 
Ciencias Optométricas (UAA-SUNY) y en el Doctorado en 
Farmacología por la Universidad de Guadalajara.

Dentro de nuestra casa de estudios se ha desempeñado 
como tutor longitudinal, secretario de docencia y pregrado 
del Centro de Ciencias de la Salud, coordinador de 
academia, miembro del Comité de Contraloría Social, jefe 
del Departamento de Optometría, secretario técnico de la 
Maestría en Ciencias Biomédicas,  miembro del Consejo 
de Representantes del Centro, entre otras actividades de 
docencia en diversos programas de pregrado y posgrado. 
Cuenta con perfil PRODEP, es miembro del Cuerpo 
Académico en consolidación Ciencias de la Visión.

Jorge Martín Alférez Chávez
Decano del Centro de Ciencias Básicas

Sergio Ramírez González
Decano del Centro de Ciencias de la Salud
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Es Maestra en Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. Su trayectoria en la UAA comienza en el 2009, 
desde entonces ha tenido una destacada labor docente en las 
áreas de Hidráulica, Sanitaria y Ambiental. Ha ocupado diversos 
cargos académicos en la coordinación de academias, jefatura de 
departamentos y secretaría administrativa, miembro del Comité 
Tutorial de Tesis de Maestría en Ingeniería y Maestría en Ingeniería 
Civil, evaluadora de tesis de posgrado en la Maestría en Ingeniería Civil. 
Como integrante del núcleo básico de la Maestría en Ingeniería Civil y 
Jefa de Departamento participó en la revisión del Plan de Estudios de la 
Maestría en Ingeniería Civil en 2021.

Ha fungido también como asesora y consultora en cumplimiento 
regulatorio ambiental y seguridad industrial en empresas de la iniciativa 
privada en el área de la construcción, plantas de tratamiento, almacenes 
de residuos, químico y alimentos para la obtención de certificados y 
reconocimientos nacionales e internacionales. A partir de este 2023 
está a cargo del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. 

Ma. Guadalupe Lira Peralta
Decana del Centro de Ciencias del Diseño y 
de la Construcción

Su formación profesional como Contador Público la 
realizó en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
también cuenta con estudios de posgrado en la Maestría 
en Impuestos por la Universidad del Valle de Atemajac. 
Se ha desempeñado como profesora-investigadora 
del Departamento de Contaduría, tutora de prácticas 
profesionales, tutora longitudinal de pregrado, tutora 
académica de posgrado; cuenta con experiencia docente 
en pregrado y posgrado.

Tiene certificación en el área de Contaduría por parte de 
ANFECA y Perfil PRODEP. En el ámbito de la investigación, 
ha participado en 10 proyectos de investigación, 14 
direcciones de tesis y 15 lecturas de tesis de posgrado. 
Sus líneas de investigación se desarrollan en el Estudio de 
la situación fiscal de las organizaciones y Estudio sobre 
la situación contable, financiera y de auditoría en las 
organizaciones. Ha sido consejera universitaria, secretaria 
administrativa y desde 2020 es decana del Centro de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 

Es licenciado en Mercadotecnia con especialidad en mercadotecnia. 
Universidad Tecnológica de México (UNITEC), cuenta con estudios en 
la Maestría en Administración de Negocios (UNID), en la Maestría en 
Mercadotecnia (UNITEC) y en el Doctorado en Dirección y Mercadotecnia 
por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Su 
trayectoria laboral se ha desarrollado en el sector privado, la docencia y la 
investigación.

Como parte de su trayectoria en la UAA, se ha desempeñado como 
Enlace del Centro en el programa EmprendeUAA, tutor de servicio social 
y prácticas profesionales de Comercio Electrónico, tutor longitudinal, 
coordinador de la Academia de Comercio Electrónico. Desde 2005 es 
profesor-investigador tiempo completo a nivel pregrado y posgrado de los 
programas educativos de los Centros de Ciencias Empresariales y Ciencias 
Económicas y Administrativas; fue jefe del Departamento de Comercio 
Electrónico y  desde 2020 es decano del Centro de Ciencias Empresariales. 

Miguel Ángel Montalvo Vivanco
Decano del Centro de Ciencias Empresariales 

Cuenta con estudios de licenciatura en Lengua y Literaturas 
Hispánicas y a nivel posgrado en la Maestría en Lingüística 
Hispánica y en el Doctorado en Lingüística, ambos grados 
obtenidos con mención honorífica en la UNAM. En 2009, 
ingresó a la Universidad Autónoma de Aguascalientes como 
docente e investigadora.

Hoy en día, es profesora-investigadora Titular C numeraria 
con dedicación parcial de 40 horas adscrita al Departamento 
de Letras. Su labor como docente está enfocada al área 
de la Lingüística en licenciatura, maestría y doctorado; 
forma parte del núcleo académico básico de la Maestría 
en Investigaciones Sociales y Humanísticas del Centro de 
Ciencias Sociales y Humanidades así como de la Maestría 
en Arte del Centro de las Artes y la Cultura. En la actualidad 
ostenta el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y 
posee perfil deseable PRODEP. También se ha desempeñado 
como secretaria de Investigación y Posgrado del Centro de 
las Artes y la Cultura, consejera universitaria, miembro del 
Comité de Contraloría Social de los Apoyos y Servicios de 
PRODEP; jefa del Departamento de Letras, y para el periodo 
2023-2025 fue designada decana del Centro de las Artes y 
la Cultura.

Trabajadora social con formación académica en la Maestría en 
Ciencias Sociales y Humanidades. Es profesora-investigadora 
Titular C del Departamento de Trabajo Social. Además cuenta con 
capacitación y actualización profesional en el Diplomado en Peritaje 
social y el Diplomado en recursos tecnológicos institucionales 
aplicados a la docencia, ambos por la UAA; en el Diplomado de 
género y educación superior por la UNAM y en 56 cursos y talleres 
relacionados con las Ciencias Sociales y el Trabajo Social así como 
asistencia a más de 70 congresos, ponencias y seminarios. Su 
experiencia profesional se ha consolidado a partir de su trabajo 
como perito tercero en discordia por la Procuraduría General de 
Justicia, docente universitaria, colaboradora en el periódico "La voz 
hispana" en Bryan, Texas; en la elaboración, supervisión y evaluación 
de proyectos sociales en Gobierno del Estado; en programas de 
promoción social en el Instituto del Deporte; y en la ejecución de 
diferentes proyectos sociales de atención con población infantil 
trabajadora, tribus urbanas, sexo-servicio y personas de la tercera 
edad. Se ha desempeñado como jefa de departamento de Trabajo 
Social, secretaria académica de Docencia de Pregrado, decana 
desde noviembre de 2018 del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Blanca Elena Sanz Martin
Decana del Centro de las Artes y la Cultura

Es profesor- investigador Titular “C” adscrito al Departamento de 
Filosofía y Letras del Centro de Educación Media, donde fungió 
como jefe de departamento durante los periodos 2014-2016 y 2017-
2019. También ha sido integrante del cuerpo de dictaminadores 
de la revista DOCERE; miembro del Comité del Rediseño para el 
Plan de Estudios del Bachillerato; así como  ponente y tallerista en 
los Coloquios Nacionales de Formación Docente del Nivel Medio 
Superior ANUIES, de la Red Nacional del Nivel Medio Superior 
Universitario.

Su formación académica tiene origen en la Licenciatura en 
Letras Hispánicas de la UAA, y posteriormente en la Maestría en 
Ciencias de la Educación de la Universidad del Valle de México, 
campus Aguascalientes; también cuenta con la certificación 
en Competencias Docentes para la Educación Media Superior 
(CERTIDEMS) y el Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel 
Medio Superior (PROFORDEMS). Desde 2020 se desempeña como 
decano del Centro de Educación Media.

María Zapopan Tejeda Caldera
Decana del Centro de Ciencias Sociales 

y Humanidades

Julio Óscar Rascón Zaragoza
Decano del Centro de Educación Media

Virginia Guzmán Díaz de León
Decana del Centro de Ciencias Económicas 

y Administrativas
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Con motivo del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas a través de la Sección 
de Comunicación Interna e Imagen Institucional desarrollo un imagotipo para 
conmemorar el cincuentenario de nuestra máxima Casa de Estudios. 

En armonía con la imagen y la filosofía institucional, se tomaron como referencia 
dos elementos gráficos básicos: las flamas y la tipografía (glifos). Además, se 
resolvió el conjunto visual, agregando textura y tonos dorados que evocan al 
sol, la riqueza, la sabiduría y el conocimiento, la luz. Todos estos conceptos se 
relacionan directamente a nuestro lema universitario: Proyectarse luz, así como 
al quehacer cotidiano de la institución. 
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Presentación del logo 
conmemorativo del 

50 aniversario
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El tabaquismo causa más de 8 millones 
de muertes al año en el mundo, de las 

cuales aproximadamente 1.2 millones se 
deben a la exposición al humo ajeno.

Los entornos 100% libres de humo son la 
única forma probada de proteger la salud 

de las personas frente a los efectos 
nocivos del humo de tabaco o nicotina. 

¡Ayúdanos a que nuestra universidad
sea 100% libre de humo!



28 29G154 • ENE-FEB • 2023 G154 • ENE-FEB • 2023

D
O

C
EN

C
IA

Retos para la calidad de 
los programas educativos
El sistema de educación superior en México es muy 
diverso: existen los institutos tecnológicos, universidades 
tecnológicas, la educación normal, las universidades privadas, 
las universidades públicas, centros públicos de investigación, 
las universidades interculturales y otras instituciones públicas 
dependientes de las administraciones gubernamentales 
estatales o federales; por tanto cada una pone en marcha sus 
propias estrategias para asegurar la calidad de sus programas 
educativos y superar los retos que demanda cada subsistema 
educativo. 
Las universidades públicas estatales son las que han 
logrado los mejores avances respecto a la acreditación o 
reconocimiento de calidad; según indicó en entrevista el 
doctor Miguel Ángel Tamayo Taype, coordinador general 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), quien resaltó como ejemplo de 
esas universidades estatales a la UAA gracias a que tiene el 
100% de sus programas educativos de pregrado y posgrado 
acreditados. Al cierre de 2022, un total de 146 instituciones de 
educación superior sometieron a evaluación ante los CIEES al 
menos un programa educativo, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes se había posicionado en el segundo lugar de 
las IES que más programas educativos evaluaron. 
En el periodo de 2020 a 2022 la UAA logró acreditar doce 
licenciaturas e ingenierías; 13 de esos programas educativos 

Entre los indicadores más importantes que otorgan estos 
niveles de calidad acreditada destacan la evaluación de los 
docentes, el rendimiento de los estudiantes, la infraestructura, 
las condiciones de apoyo al estudiantado, aprobación y 
reprobación, egreso y titulación, así como el posicionamiento y 
aceptación de los egresados en entorno en el que se desarrolla 
la universidad.

Sobre las nuevas dinámicas para la educación superior, 
el coordinador general mencionó que de conformidad 
con la Ley general y la implementación del nuevo sistema 
nacional de evaluación y acreditación, los CIEES han 
incorporado a su nuevo marco de referencia los principios 
de inclusión, equidad, transversalidad, responsabilidad 
social y desarrollo comunitario en los que las instituciones 
de educación superior deben contribuir para el avance del 
país; aunado a los objetivos de desarrollo sustentable de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

se evaluaron y acreditaron durante el 2022. Algunos de 
los indicadores proporcionados por el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y los 
CIEES destacan que dos de cada tres carreras reconocidas 
por su calidad y alto nivel de aprendizaje que se imparten 
en Aguascalientes pertenecen a la UAA. Además, cuatro 
instituciones de educación superior (dos públicas  y dos 
privadas) aportan 36 licenciaturas al Padrón EGEL de 
Programas de Alto Rendimiento Académico de Ceneval; 24 de 
ellas forman parte de la oferta educativa de la UAA.

Los estándares de calidad son cada vez más altos para 
las instituciones educativas. Por tanto, el doctor Miguel 
Ángel Tamayo Taype comentó que ante los nuevos retos 
las universidades deben considerar las barreras existentes 
para lograr la misión institucional de la excelencia 
educativa, que si bien es inalcanzable, sí marca un rumbo 
de calidad. Es ahí donde las universidades deben centrarse 
para que los estudiantes, especialmente a nivel pregrado, 
adquieran el máximo de los aprendizajes, sirvan a sus 
comunidades, se integren exitosamente en la vida laboral 
y que sean buenos ciudadanos. 

En Aguascalientes, dos de cada tres carreras reconocidas por su calidad y alto nivel 
de aprendizaje pertenecen a la UAA. Además, cuatro instituciones de educación 

superior (dos públicas  y dos privadas) aportan 36 licenciaturas al Padrón EGEL de 
Programas de Alto Rendimiento Académico de CENEVAL, 24 de ellas forman parte 

de la oferta educativa de la UAA.

Calidad 
Educativa 

Reconocida

Acreditación 
de calidad100%

32
programas
educativos

acreditados 
2020-2022

por los

Centro de las Artes y las Culturas:

Centro de Ciencias Básicas:

Centro de Ciencias de 
la Ingeniería:

Centro de Ciencias de 
la Salud:

Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades:

Centro de Ciencias 
Empresariales:

Centro de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas:

Centro de Ciencias del Diseño 
y la Construcción

· Música
· Artes Cinematográficas y Audiovisuales
· Actuación
· Letras Hispánicas
· Estudios del Arte y Gestión Cultural

· Informática y Tecnologías Computacionales
· Químico Farmacéutico Biólogo
· Biotecnología
· Computación Inteligente
· Biología
· Sistemas Computacionales
· Electrónica
· Industrial Estadístico

· Ing. Automotríz
· Diseño Mecánico
· Ing. Robótica
· Ing. Biomédica
· Energías Renovables

· Cultura Física y Deportiva
· Optometría
· Terapia Física
· Médico Cirujano
· Enfermería

· Docencia del Francés y Español 
como lenguas Extranjeras
· Dicencia del idioma Inglés

· Comercio Electrónico
· Admón. y Gestión Fiscal de 
PYMES
· Logística Empresarial
· Agronegocios

· Gestión Turística
· Comercio Internacional

· Arquitectura
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Uso de tratamientos alternativos 
contra la Esclerosis Múltiple

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria del sistema 
nervioso central (SNC). Se caracteriza por la destrucción de las vainas 
de mielina y axones de los oligodendrocitos (células nerviosas). Las 
principales causas en el desarrollo de EM se atribuyen a la infiltración 
de componentes del sistema inmunológico a través de la barrera 
hematoencefálica, la cual es responsable del mantenimiento 
homeostático dentro y fuera del SNC, dicha barrera permite 
el paso de ciertas sustancias como agua, oxígeno, iones, 
moléculas y algunos tipos de fármacos, siendo impermeable 
al paso de patógenos, toxinas y algunos medicamentos. 
En algunas patologías como la EM, la entrada de esas 
sustancias al sistema inmunológico a través de la barrera 
hematoencefálica promueve el desarrollo de procesos 
proinflamatorios mediados principalmente por linfocitos 
CD4+ (Th1 y Th17) que aumentan la permeabilidad de 
esa barrera mediante la secreción de proteínas asociadas 
con el sistema inmunológico y moléculas asociadas a la 
respuesta inmune, tales como IFN-γ, IL-2, TNF-α, IL-17, las 
cuales promueven la pérdida progresiva en la recubierta de 
las vainas de mielina en los pacientes.

Algunos de los síntomas característicos de la enfermedad 
incluyen pérdida de la visión, dolor, fatiga, disminución 
de la coordinación motora progresiva, asociada con 
debilidad muscular. Las características clínicas de la EM 
se categorizan en función de la frecuencia de recaídas y 
progresión de la enfermedad. La Sociedad Nacional de 
Esclerosis Múltiple (el Comité de Ensayos Clínicos en 
Esclerosis Múltiple) organiza a la enfermedad en cuatro 
subtipos principales: 

+ Esclerosis Múltiple Recurrente-Remitente (EMRR),
+ Esclerosis Múltiple Recundaria Progresiva (EMSP),
+ Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva (EMPP) y
+ Esclerosis Múltiple Recurrente Progresiva (EMRP),

siendo la EMRR el subtipo más prevalente con aproximadamente el 
80-85% de los casos diagnosticados.
En estos casos, el sistema inmunológico juega un papel importante en 
la recaída y progresión de la enfermedad debido a que en condiciones 
fisiológicas normales, el sistema inmunológico (SI) se encuentra 
estrechamente regulado, por lo que su alteración podría inducir diversos 
trastornos patológicos, como alergias y asma; sin embargo, cuando se 
supera la tolerancia del huésped, la afección se convierte en una enfermedad 
autoinmune. Algunas de estas patologías pueden inducir procesos 
neuroinflamatorios y neurodegenerativos en el sistema nervioso central que 
se producen cuando la integridad de la barrera hematoencefálica (BHE) se ve 
comprometida, que se considera una barrera altamente selectiva entre la sangre 
capilar cerebral y el fluido intersticial del cerebro, por lo tanto, un aumento de la 
permeabilidad de las barreras induce la interacción de citocinas proinflamatorias 
como las interleucinas IL-1β e IL-17A, así como el factor de necrosis tumoral (TNFα), 
que activa la regulación a la baja de las uniones estrechas que participan en la unión 
física de la barrera endotelial y hematoencefálica.

Los principales tratamientos para la esclerosis múltiple se centran en linfocitos T CD4+; no obstante, el impacto 
de las células CD8+, los linfocitos B y algunas células presentadoras de antígenos como células dendríticas y 
macrófagos, desempeñan un papel importante en el proceso patogénico de la enfermedad, lo cual imposibilita 

la obtención de una terapia específica y óptima para cada tipo de paciente.

Hoy en día, el estudio de posibles blancos terapéuticos de pacientes con 
EM se basa en trabajos experimentales utilizando modelos animales 

de encefalomielitis experimental autoinmune (EEA) que permiten 
recrear los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad 

con la finalidad de lograr la obtención de un fármaco 
terapéutico potencial para el tratamiento de la EM. 
El primer modelo del que se tiene registro fue en 
1933 por Rivers y colaboradores, quienes indujeron 
experimentalmente encefalomielitis aguda diseminada 
en monos. Actualmente la utilización de ratas y ratones 
de laboratorio siguen siendo los modelos animales 
mayormente aceptados por los Comités de Ética de las 

instituciones de investigación y las universidades.

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a 
través del Laboratorio de Neuroinmunoendocrinología 
del Departamento de Fisiología y Farmacología, 
se han desarrollado investigaciones a cargo del 
doctor Andrés Quintanar Stephano y su equipo 
de colaboradores, que han demostrado el papel 
regulador de la hormona arginina vasopresina (AVP) 
en la modulación del sistema inmunológico y su 
acción en la progresión de la enfermedad de modelos 
de encefalomielitis experimental autoinmune (EEA); 
mientras que los grupos de animales deficientes de la 
hormona a partir de una lobectomía neurointermedia 
hipofisiaria (extirpación quirúrgica de la neurohipófisis) 
ha demostrado tener un efecto favorable en los 
animales tratados, dando como resultado una menor 
permeabilidad de la BHE, disminución en la liberación 
de citocinas proinflamatorias y mejoramiento en los 
signos de la enfermedad. También, se ha propuesto la 

utilización de bloqueadores de los receptores de la 
AVP (V1a y V2) que al ser activados promueven los 

procesos fisiológicos asociados a la hormona, 
por lo que su inactivación dará como resultado 

el mejoramiento de los pacientes con EM. 
Algunos fármacos como el Conivaptán han 
demostrado ser un moduladores efectivos 
de la respuesta inmunológica sin inhibir su 
actividad de protección, además de disminuir 
los efectos secundarios observados en las 
terapias convencionales, brindando una mejor 
calidad de vida a los pacientes diagnosticados 

con esclerosis múltiple.
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Autores: Argelia Calvillo Robledo, Cynthia Ramírez-Farías y
Andrés Quintanar Stephano

Equipo de investigadores del Laboratorio de 
Neuroinmunoendocrinología del Departamento de 
Fisiología y Farmacología del Centro de Ciencias Básicas
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Jessica Alejandra Ávila Figueroa, egresada de 
Diseño Industrial de la UAA y autora de una de 
las patentes, aseguró que  la dificultad mayor fue 
la elaboración del prototipo para microcirugía 
de rata y la revisión de su manufactura con el 
propósito de someterlo a comprobación con la 
solicitud de la patente.

Andrea Gallegos Rivera es diseñadora industrial por la UAA, se ha especializado en impresión 3D y ha 
colaborado con el Dr. Masuoka en diversos proyectos de investigación que demandan el desarrollo 
de prototipos. Aseguró que su participación en las patentes obtenidas, ha sido una gran oportunidad 
para trabajar en el área médica y generar nuevas ideas, ya que son una prueba de que la investigación 
trasciende a pesar de los seis años que tardó en otorgarse la patente. También mencionó que el Diseño 
Industrial brinda los conocimientos y herramientas necesarias para la modelación y fabricación de un 
producto, por lo que la creación de grupos interdisciplinarios es fundamental para concluir con éxito 
una investigación y concretarla en una patente.

Misael Aarón Ortiz de la O, también es egresado de la licenciatura en Diseño Industrial de la UAA y 
forma parte de uno de los equipos del Dr. Masuoka que han obtenido patente mientras era estudiante. 
En entrevista, compartió que esta experiencia le ha permitido ver al diseño industrial desde otras 
perspectivas; él se ha involucrado en el área médica donde ha detectado otras necesidades en las que 
puede aplicar su área profesional. 

Por otra parte, la doctora Eva María Salinas, 
profesora e investigadora del Departamento de 
Microbiología del Centro de Ciencias Básicas, 
mencionó que entre las dificultades destaca 
la generación de los resultados que requieren 
tiempo y la obtención de muchos recursos 
económicos para aplicarlos en la investigación. 
Cuando se quiere patentar, dijo que se deben 
de enfrentar a normatividades y terminología 
específica muy diferente al campo de su 
disciplina, por lo que es necesario apoyarse de 
expertos de otras áreas. 

Día del Inventor Mexicano: 
Retos y dificultades

Área de oportunidad para los diseñadores industriales 

Sobre este aspecto, el doctor David Masuoka Ito, profesor e investigador del Departamento de Estomatología 
del Centro de Ciencias de la Salud, dijo que hablar de patentes requiere conocer todo un ámbito legal, por lo 
que uno de los problemas que se tuvo hace once años para el trámite de una patente era necesario buscar 
un despacho experto fuera del estado porque en Aguascalientes no había quien pudiera encargarse del 
proceso además del costo que implicaba elaborar todo un documento para la solicitud de una patentes.
 
Además, señaló que muchas de las invenciones logran su protección a nivel nacional pero es necesario 
comenzar a considerar la obtención de patentes a nivel internacional ya que eso posibilita la transferencia 
de tecnología y la comercialización de la patente; por ejemplo, en el caso del dispositivo para implantes 
dentales no hay una empresa mexicana que se dedique a la fabricación de implantes.  

De manera general, los retos para los inventores mexicanos están relacionados con el éxito de la  
transferencia de tecnología para que el conocimiento sea aprovechado no sólo en México sino a nivel 
mundial con la comercialización de las patentes;  por lo que también es indispensable considerar la 
protección intelectual en otros países. 
Otro reto importante tiene que ver con la consolidación de grupos interdisciplinarios, pues las invenciones 
y el registro de patentes es un campo fértil para muchas diversas áreas del conocimiento. En el caso 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, diversos estudiantes de Diseño Industrial y Derecho han 
logrado especializarse e incursionar en otras áreas como la ingeniería biomédica para encontrar una nueva 
área para su desempeño profesional. 

Desde 1993 en nuestro país se reconoce a los inventores por las aportaciones a la innovación y el desarrollo 
tecnológico. En el marco del Día del Inventor Mexicano, la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
desarrolló una jornada académica en la que se entregaron reconocimientos a los investigadores cuyos 
trabajos han resultado en la solicitud de 21 patentes y el otorgamiento de diez de ellas hasta el 2022. 

En el marco de este evento se enfatizó que los resultados de una investigación no se dan de manera 
rápida y expedita. Para llegar a ellos también se requiere tiempo para la redacción y la publicación, aunado 
a los procesos de aplicación directa del nuevo conocimiento; tan solo con el trámite de las patentes  los 
investigadores se enfrentan a grandes procesos administrativos y jurídicos. La investigación, en cualquiera 
de sus disciplinas, implica todo un proceso intelectual así como una gran inversión de recursos económicos 
con el propósito de generar nuevo conocimiento.

Sobre lo anterior, los inventores universitarios nos compartieron sobre los principales retos y dificultades 
que tuvieron que sortear para concretar  sus proyectos de investigación y el registro de las patentes.
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Una universidad en armonía comienza con el respeto a 
las diversas normas de vialidad, por ello es importante 
recordarte que dentro de los diversos campus y 
planteles deben atenderse los reglamentos de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como 
las normas de vialidad universales; tal y como si lo 
hicieras por las calles de la ciudad a pie, en bicicleta, 
motocicleta o auto.  El artículo 83 del Reglamento 
General de Servicios Universitarios de nuestra casa de 
estudios a la letra dice: 

ARTÍCULO 83.- Los estacionamientos estarán 
permanentemente vigilados por el personal del 
Departamento correspondiente, los cuales cuidarán 
además del cumplimiento de las siguientes 
disposiciones: 

I.- El peatón tiene preferencia de paso; 

II.- Los vehículos no deberán circular por 
las vialidades a velocidades mayores a 25 
kilómetros por hora; 

III.- Respeto a señalamientos viales, cajones y 
accesos para personas con discapacidad; 

IV.- No estacionarse en lugares prohibidos o 
reservados;

V.- No ocupar más de dos cajones de 
estacionamiento; 

VI.- No tener equipos de sonido funcionando a 
alto volumen; y 

VII.- Cerrar debidamente los vehículos y sin 
dejar valores a la vista. 

NORMANORMAS DE VIALIS DE VIALIDADADD
dentro de los campus y planteles
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Cuando no cumplas con las disposiciones establecidas 
en el Reglamento General de Servicios Universitarios, 
podrás ser amonestado(a) administrativamente a 
través de una infracción simbólica que se dejará en 
su vehículo o se entregará al conductor, según sea 
el caso. En caso de reincidencia, dicha persona será 
reportada a las autoridades correspondientes para la 
aplicación en su caso de las sanciones que resulten 
procedentes; según se establece en el artículo 84 de 
ese Reglamento. 

También es importante que sepas que en caso de 
un accidente (Artículo 86) dentro de las  vialidades, 
la institución procurará que las partes involucradas 
lleguen a un acuerdo conciliatorio, en caso contrario, 
se podrá autorizar el ingreso de personal de Tránsito 
Municipal para el parte de accidente correspondiente. 
Si en el accidente existen personas lesionadas, 
la Universidad dará parte inmediatamente a las 
autoridades.

Así que ¡no te pases! La velocidad para cualquier 
tipo de vehículo automotor no debe exceder los 
25 kilómetros por hora, preferentemente debes de 
circular a 10 km/h. Tampoco es de Gallos obstruir  los 
pasos peatonales, quienes caminamos por el campus 
tenemos la preferencia y si conduces un vehículo 
debes cedernos el paso. También debes atender las 
señales de tráfico marcadas sobre el asfalto o aquella 
señalética ubicada en los andadores o acotamientos 
viales y respetar los accesos establecidos como 
entrada o salida vehicular o peatonal. 

El Reglamento General de Servicios Universitarios 
puedes consultarlo en el apartado de legislación 
universitaria en www.uaa.mx o bien escanea el 
siguiente QR

https://www.uaa.mx/sg/index.php/legislacion-universitaria/ 
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¡Échale músculo!¡Échale músculo!¡Échale músculo!¡Échale músculo!

El origen etimológico del griego antiguo (kallisthenés) 
significa lleno de vigor (Del Río-Díaz, 2015); mientras 
que en la Wikipedia se explica que la calistenia proviene 
del griego kalos, que significa belleza, y sthenos que 
hace referencia a fortaleza. También mencionan 
que los orígenes de la calistenia datan del año 1785 
cuando no podían hacer ejercicio en exteriores por 
las condiciones climáticas. En la historia reciente se 
sabe que campeones olímpicos emplearon métodos 
calisténicos como preparación física rumbo a la 
máxima justa deportiva a nivel mundial.

Subires-Gómez y Starcevic (2021) la destacan como 

La calistenia es una práctica deportiva que 
emplea el propio peso corporal, quienes la 
practican han logrado comprobar la adquisición 
de una mejor condición física y tonificación 
muscular. Por practicarse al aire libre ha logrado 
posicionarse entre las disciplinas favoritas, 
ya que la calistenia no es otra cosa más que 
ejercitarse sobre barras o el suelo como apoyo 
utilizando el propio peso corporal para ganar 
fuerza y resistencia.

D
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R
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una práctica que se enfoca en la autocarga para el 
desarrollo corporal mediante un “entrenamiento de 
ejercicios excéntricos, concéntricos e isométricos de 
fuerza potencia y fuerza resistencia”. Agregan que 
“los músculos funcionan con las palancas creadas a 
través de los huesos y las articulaciones provocando 
movimiento. Con este tipo de entrenamiento, los 
movimientos no se realizan para mover equipos, 
sino que son usados para mover el cuerpo contra las 
fuerzas de la gravedad y las fuerzas de reacción del 
suelo”.

A partir de diciembre de 2022, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes a través de la Federación 
de Estudiantes (FEUAA) y la Dirección General 
de Infraestructura Universitaria, instaló diversas 
estructuras con barras simples y paralelas en el 
campus central, a un costado del edificio 214 junto a 
la cancha de futbol, para propiciar la activación física 
de la comunidad universitaria. 

Luis Daniel Delgado Franco, estudiante del último 
semestre de Ingeniería Civil y practicante de la 
calistenia desde hace varios años, explicó que esta 
disciplina tiene muchos beneficios pues permite 
desarrollar músculo, adquirir fortaleza y resistencia; 
y lograr una mayor estabilidad en el core (término 
que se refiere a la musculatura de la parte central 
del cuerpo; es decir, los abdominales, lumbares, los 
glúteos, la zona pélvica y la musculatura profunda de 
la columna). 

Además, practicándolo adecuadamente la posibilidad 
de lesiones es mínima y, por otra parte, no hay límites 
en su práctica a diferencia del uso de pesas en un 
gimnasio, ya que se pueden innovar ejercicios o 
incrementar su nivel de dificultad. En este sentido es 
necesario el calentamiento previo de las articulaciones, 
principalmente las de los brazos y la espalda.

Explicó que el principio de la calistenia se basa en 
el control de los movimientos. De igual modo, es  
importante saber cuáles músculos se están ejercitando 
y que cualquier persona, no importa su talla, puede 
comenzar a practicarla pues existen ejercicios previos 
y básicos que pueden ayudar a iniciarse en la práctica; 
por lo que se puede comenzar en un parque usando 
los pasamanos o dentro de sus casas con algún 
apoyo sólido, como mesas o sillas, o en esta nueva 
infraestructura urbana que tiene la Universidad.

REFERENCIAS Y LECTURAS RECOMENDADAS:
Del Río Alijas, R., & Díaz Torre, A. (2025). Calistenia. Volviendo a los orígenes. EmásF: revista digital de educación física. Págs. 87-96 
Recuperado en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5384105 

Subires-Gómez, P., & Starcevic, S. (2021). Calistenia: regreso a los métodos clásicos de acondicionamiento físico. Journal of Physical 
Education and Human Movement, 3(2). https://doi.org/10.24310/JPEHMjpehmjpehm.v3i212974
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Vita Christi:
El Libro más antiguo de la UAA 

Hablar de los libros, más allá de la temática que 
aborden, también implica voltear la mirada a su 
análisis para hacer aportes a la historia y a la ciencia. 
Como objeto de estudio es importante conocerlos, 
estudiarlos, conservarlos y preservarlos para la 
posteridad, para que las siguientes generaciones 
puedan entender su valor. Gracias a ello es posible 
identificar en cada libro, características propias 
del tiempo y el espacio en el que surgieron, ya que 
guardan entre sus páginas una serie de elementos 
que los hacen únicos: el lugar donde se imprimieron; 
los artesanos que los conformaron, compaginaron y 
dieron vida; los autores que plasmaron sus saberes y 
sus aportes a la sociedad; los vendedores, los libreros 
o quienes se encargaron de transportarlos de un lugar 
a otro. Además de su encuadernado, las marcas de 
agua que se esconden entre las fibras del papel, o 
las marcas de fuego identificables en los cantos de 
los libros y que hoy podemos apreciar como figuras 
bellas y dignas de ser llamadas obras de arte pues son 
evidencia, no solo de las habilidades para trabajar con 
papel y fuego, sino que nos dan indicios para saber 
a qué  congregación religiosa pertenecieron. Por otra 
parte, su tipografía nos muestra la técnica utilizada y 
la época de impresión. 

Vita Christi Cartujano, es el título del libro más 
antiguo que resguarda la Biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y que está indicado en el 
Catálogo colonial bibliográfico1 de la Institución. Éste 
es sin duda una obra de devoción centrada en la vida, 
pasión y muerte de Cristo que data del año 1537. Fue 
editado en la ciudad de Sevilla por Juan Cromberger 
y escrito por el teólogo Landulfo de Sajonia (1295-
1377); el reverendo Ambrosio Montessinos realizó una 
traducción destacando el humanismo y la religiosidad  
de Cristo.

El Vita Christi es un ejemplar en buen estado de 
conservación, aunque ya se puede apreciar el paso 
del tiempo. También debemos mencionar que es la 
última parte de cuatro libros, y es uno de los 200 libros 
emparedados que se encontraron en el Edificio Central 
por allá del año de 1972. Este hallazgo se sumó a la 
colección del Fondo Conventual.

El Vita Christi es un ejemplar en buen estado de 
conservación, aunque ya se puede apreciar el paso 
del tiempo. También debemos mencionar que es la 
última parte de cuatro libros, y es uno de los 200 libros 
emparedados que se encontraron en el Edificio Central 
por allá del año de 1972. Este hallazgo se sumó a la 
colección del Fondo Conventual.

1 El catálogo de la Universidad Autónoma  de Aguascalientes se puede encontrar con la siguiente  dirección electrónica: 
http://hdl.handle.net/11317/1703 

Hablar de la vida de Jesucristo es sin lugar a 
dudas un asunto que la mayoría de las personas 

conoce pues al provenir de la tradición judeo-
cristiana representa el legado cultural y religioso 
de una buena parte de la sociedad; sin embargo, 

y sin profundizar en el contexto religioso, hay 
temas que están íntimamente ligados, como la 
vida y pasión de Cristo que se tuvo que dar a 

conocer mediante los libros.
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CARACTERÍSTICAS DESTACABLES 

Es una traducción del latín al castellano. Sus pastas 
no son originales pues se puede constatar que éstas 
ya no corresponden a los encuadernados de la época, 
es decir, al ser una pieza del siglo XVI debería tener 
un empastado de pergamino, por el contrario sus 
pastas muestran una cubierta de papel decorado tipo 
marmoleado en color negro y blanco característico de 
épocas más recientes, lo que nos permite confirmar 
que el Vita Christi tuvo un proceso de restauración. 

Otro detalle es una etiqueta que se puede encontrar en 
la parte posterior de la cubierta con la leyenda “Augusto 
Antúnez  3ª del Obrador  No. 7  Aguascalientes”,  que 
indica al menos tres aspectos: el encuadernador, una 
época específica y la restauración que se realizó al 
ejemplar para conservarlo. Además es importante 
mencionar que al momento de su hallazgo ya no 
contaba con su portada original y que sus datos de 
identificación se encontraron en la última página de lo 
que podría corresponder  al colofón.

Otros aspectos a destacar, son las bellísimas 
imágenes de sus páginas. Una de ellas, corresponde 
a un maravilloso xilograbado que representa la pasión 
de Cristo y toda la escena de su crucifixión; ahí resaltan 
dos colores, la imagen de Cristo en la cruz en color 
negro y al pie de la imagen el texto en color rojo con el 
que se confirma un diseño editorial a doble tinta. Y la 
veintena de letras capitulares repartidas a lo largo de 
sus páginas. 

La imagen anterior se traduce *2 :

"A gloria y honra de nuestro redentor y maestro 
Jesus Cristo señor nuestro. E de su bédita madre 
reyna dlos cielos. Aquíse acaba el vita christi 
cartuxano q el reveredo padre Fray Ambrosio 
Montesinos de la orden de los frayles menores 
interpreto d latín en romace: por madado dlos 
católicos y muy poderosos prícipes del rey Do 
Fernando y la reyna doña Ysabel/ reyes de España 
y de Secilia dela vida de Jesucristo segú la orden 
delos qtro evangelistas. Ordenado por el muy 
reverendo y devotissimo padre Landulpho de 
Saxonia professo en la gran cartuja dla ciudad 
de Argentina. Emprimiose en la muy insigne y 
nobilissima ciudad de Sevilla en la oficina de 
Juan Croberger. Año de la encarnació del señor 
de Mdxxxvii. reynando el invictissimo Cesar y 
potentísimo emperador Carlos Máximo quinto 
deste nombre. Rey felicisimo delas Españas”

2 Se transcribe del texto original

Son de suma relevancia los factores y acontecimientos 
alrededor del hallazgo de este libro que abre una 
veta interminable para investigar los motivos para 
esconderlos y a tapiarlos a cualquier costo, ya fuera 
para protegerlos del vandalismo, del saqueo, de la 
destrucción, de la censura, de la expropiación, de las 
malas épocas, de malas prácticas o de los infortunios 
de sus propietarios. Se trata de un hallazgo inesperado 
y fortuito que permitió salvaguardar lo valioso del 
conocimiento ahí vertido;  sus letras, sus datos, sus 
fechas, sus nombres y sus historias; al igual que la 
importancia de lo escrito para los autores más allá del 
factor económico. 

El Vita Christi, así como los demás ejemplares que 
integran el Fondo, son un legado y un patrimonio 
cultural que posee la UAA, una institución que se ha 
encargado de preservarlos, conservarlos y ahora,  de 
custodiarlos para las futuras generaciones.

Conoce más acerca de los libros ocultos de la UAA en 
un video realizado en el marco del 40 aniversario de la 
UAA: https://www.youtube.com/watch?v=EF9L_G3bfBI
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Faustino Barba
 

Con una preocupación constante sobre lo que 
estamos haciendo con nuestros hábitos de consumo 
en perjuicio del planeta tierra y con el objetivo de 
generar una reflexión profunda entre la comunidad 
estudiantil, el artista plástico Faustino Barba presentó 
su exposición “Razonamiento en el Arte”, que estará 
en exhibición en la Infoteca Universitaria Dr.  Alfonso 
Pérez Romo hasta el 23 de marzo de 2023.

En entrevista para la Gaceta Universitaria explicó que 
estas obras fueron realizadas a partir de material de 
desecho y reuso para enviar el mensaje acerca del 
impacto que provoca el consumismo. La obra “Mi 
hogar” está compuesta de cuatro piezas con técnicas 
diversas, es decir se recicló madera para utilizarla 
como soporte al igual que otros desechos como 

cartón, pintura acrílica, plástico, alambre y aluminio. La 
obra “Conciencia histórica de Aguascalientes (pasado, 
presente y futuro)” se compone de tres dibujos para 
formar una pirámide cuya base fue elaborada con 
el procesamiento de papel empleado como recibo o 
tickets. Una tercera obra de arte objeto “La herencia” 
muestra 100 botellas y cajas contenedoras; cada 
botella contiene algún residuo que el autor encontró 
en botes de basura o contenedores: colillas de cigarro, 
empaques, aserrín, cabello humano, gises, vasos de 
plástico, popotes, bolsas, residuos textiles, unicel, 
entre muchos otros que el ser humano va desechando 
por ahí. 

La obra “Conciencia histórica de Aguascalientes 
(pasado, presente y futuro)” fue donada por el artista a 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes; en ella se 
pueden apreciar elementos como el Cerro del Muerto, 
el escudo de México, la virgen de la Asunción, la virgen 
de Guadalupe así como referencias a la violencia 
o el suicidio, el ferrocarril y la tradición de andar en 
bicicleta en Aguascalientes. 

“Nos convertimos en consumidores: queremos más, 
tenemos más, gastamos más y muchas veces no 
reciclamos; eso que consumimos no es necesario 

Conoce más acerca de este proyecto de Faustino Barba 
el cual contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el 
Instituto Cultural de Aguascalientes.

“La exposición se titula Razonamiento en el 
Arte y tiene que ver con aquello que hacemos 

todos nosotros. Esperamos lograr entre los 
docentes y los alumnos ver a la basura desde 

otro contexto, es decir que logren hacer un 
análisis desde la perspectiva del artista”

en realidad y eso ocasiona que le demos al traste a 
nuestra pequeña canica azul sin pensar en lo que le 
vamos a dejar a nuestros hijos”,  puntualizó Faustino 
Barba. 

Durante la apertura de la exposición estuvo presente 
la rectora de la UAA, Sandra Yesenia Pinzón Castro; 
el director general de Difusión y Vinculación, Ismael 
Manuel Rodríguez Herrera; el director del Instituto 
Cultural de Aguascalientes, Héctor Alejandro Vázquez 
Zúñiga; y la jefa del Departamento de Difusión Cultural, 
Martha Angélica Rangel Jiménez. 
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Arturo Llamas Orenday
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Este 2023, Radio Universidad Autónoma de 
Aguascalientes alcanzó sus primeros 45 años de 
transmisión y proyección de las voces universitarias. 
Más allá de la programación de corte informativo (del 
cual fue un referente para las coberturas electorales 
locales) y la difusión del quehacer universitario, la 
radiodifusora es un espacio que ha propiciado la 
reflexión sobre diversidad de disciplinas, la confluencia 
de otras instituciones o personas como colaboradores, 
así como la formación y apreciación de la música en 
todas sus manifestaciones.  

No dejamos ir a Arturo Llamas Orenday sin que nos 
compartiera su labor como productor en Radio UAA 
y las aportaciones que desde el 1370 de la amplitud 
modulada y posteriormente en el 94.5, realizó para 
ayudar a conocer y disfrutar de las grandes obras de 
la música.

Desde pequeño, Arturo Llamas siempre tuvo una 
conexión y afición por la música y la radio, pues 
en casa de sus padres era cotidiano escucharlas, 
principalmente Radio Casa de la Cultura. Todos los 
sábados, cuenta, era costumbre pelearse con sus 
hermanos por ganar el uso de la consola para ser el 
primero en poner un disco y despertar a los demás con 
música; mientras escuchaban, leía las portadas de los 
discos o alguna otra enciclopedia que le permitiera 
saber más sobre lo llegaba a sus oídos. Por ello, el 
nombre de José Dávila Rodríguez no fue una novedad 
cuando comenzó a colaborar en Radio UAA en agosto 
1987, diez años después de creada la estación y 
aún siendo estudiante de la entonces denominada 
licenciatura en Medios Masivos de Comunicación.

“Recuerdo que fue una entrada curiosa porque en 
esa época también acababa de entrar por segunda 
ocasión el señor José Dávila Rodríguez invitado por 
el licenciado Héctor de León, después de que salió de 
Radio Casa de la Cultura. Yo lo encontré grabando las 
identificaciones de Radio Universidad e ingenuamente 
le pregunté: ¿Señor, ya que está aquí, qué va a hacer 
por la música clásica? Y él respondió: No voy a hacer 
nada. Arturo Llamas narra que esa respuesta lo 
desconcertó pero enseguida el señor Dávila le corrigió 
diciendo que aprovecharía su conocimiento sobre la 
música clásica para que fuera él [Arturo Llamas] quien 
se integrara para desarrollar las primeras producciones 
radiofónicas sobre ese género.

Durante su trayectoria de 35 años en Radio Universidad 
fue el responsable de “Partitura al aire”, “Euterpe 
siglo XX”, “Audiograma”, “Mexiconcierto”, “Cuaderno 
de música” y “Atril”. Uno de los primeros programas 
de “Partitura al aire” estuvo dedicado a la Misa en 
Do de Wolfgang Amadeus Mozart en el que explicó 
la construcción musical sobre el texto litúrgico del 
compositor austriaco previo a la pieza musical. 

Con su jubilación en diciembre de 2022 dejó un archivo 
de más de 780 programas que se lograron resguardar 
bajo algún formato digital (aproximadamente desde 
1999), ya que al inicio de la radiodifusora universitaria 
no se contaba con la capacidad técnica ni el tiempo 
para su registro en cintas magnéticas, lo que implicaba 
la grabación en tiempo real, es decir al mismo tiempo 
de su reproducción.

En el contexto de las nuevas tecnologías y plataformas 
que hoy tenemos a nuestro alcanza para escuchar 
música y otro tipo de producciones, comentó que la 
radio debe funcionar como siempre se vio en su origen, 
es decir, como una posibilidad de llevar arte, cultura, 
educación y entretenimiento a toda la sociedad; si 
ahora revisamos los cuadrantes podemos encontrar 
solo ventas o música de ínfima calidad. “Yo siempre 
he tenido la convicción de que la radio debe ser un 
medio por transmitir esas grandes obras de la música”

El reto para las radios culturales o universitarias 
es el posicionamiento de contenidos valiosos y de 
convencer a la gente de que hay productos de calidad; 
la inmediatez no significa calidad.  Muchas de las 
grandes compañías, salas de concierto, orquestas 
o músicos están llegando a las redes sociales con 
contenidos atractivos; por lo que habría que ver de 
qué manera las radios educativas y culturales pueden 
hacer lo mismo para atraer a la gente, de que se den 
la oportunidad ampliar su horizonte musical y de 
aprender a distinguir la música bien hecha de aquella 
que solo se hace para vender.

¿TRAS 35 AÑOS, QUE TE DEJA
EL HABER ESTADO EN RADIO UNIVERSIDAD?
Mucha satisfacción de saber que hice algo correcto, 
que dejé trazado un camino de apertura hacia otros 
sonidos, y que ojalá continúe; que de alguna manera 
se haya  facilitado el acceso a otras obras y de haber 
incidido en el gusto de la gente. Yo siempre se lo dije 
a cualquier persona, hay que bajarle las mayúsculas 
a la música, hay que valorar la música clásica pero 
también hay que darle su justa dimensión. Yo espero 
que estos 35 años haya servido para eso, al igual que 
la radio, las polifonías, los diplomados… Básicamente 
mi trayectoria en la Universidad fue eso, trabajar para 
que la gente abriera sus oídos a otras expresiones. 

¿RADIO O TELEVISIÓN? 
Lo mío siempre fue radio. De alguna manera yo sabía 
que tenía que estar en radio porque desde muy chico, 
te estoy hablando desde la secundaria, me maravillaba 
a radio de banda civil y su  capacidad técnica; siento 
que fue un antecedente, porque siempre tuve esa 
inclinación por la por la comunicación, siempre hubo 
música en mi vida; entonces fue una salida natural 
cuando ingresé a Radio Universidad. 

¿QUÉ MÁS PUEDES DECIR ACERCA DE TU 
PARTICIPACIÓN EN RADIO UAA Y UAA TV? 
Pues de mi paso no creo que haya más que hablar. Yo 
pienso más bien que radio y televisión como medios 
institucionales, tienen que seguir con esa misión de 
ser el escaparate de lo que hace la Universidad y lo 
que nos ofrece a todos. Estos medios seguirán siendo 
un escaparate donde la gente escucha la radio y se 
entera de todo lo que hace la Universidad.

“La radio debe funcionar como una posibilidad
de llevar arte, cultura, educación

y entretenimiento”
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El diálogo

Cultura de Paz
como herramienta para la El diálogo implica mucho más que un simple 

intercambio de ideas, no es una conversación, es 
una herramienta para lograr la paz. La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) enmarca al diálogo 
como un medio para movilizar los esfuerzos de la 
comunidad internacional para promover la paz y la 
confianza entre las naciones sobre la base, entre 
otras cosas, del diálogo político, las negociaciones, el 
entendimiento mutuo y la cooperación, a fin de lograr 
una paz, una solidaridad y una armonía sostenibles 
ante el panorama mundial que ha provocado el 
desplazamiento de millones de personas a causa de 
conflictos bélicos, violencia, pobreza y fenómenos 
climáticos, y con la firme convicción de que el diálogo 
inclusivo es fundamental en la cultura de paz. 

Por esta razón, la ONU proclamó este 2023 como el 
Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz. 
Aguascalientes está lejos de conflictos bélicos de 
grandes magnitudes pero muy cercano a situaciones 
de violencia, diversas violencias, que vulneran los 
derechos humanos de todas las personas: desde 
el discurso de odio, el ciberbullying o comentarios 
ofensivos en redes sociales, la polarización de 
opiniones que divide a las personas, la desinformación, 
el acoso u hostigamiento en todos los contextos 
de nuestra vida… Al final de cuentas cualquier 
conflicto demanda un diálogo inclusivo, útil, activo  y 
responsable.

El doctor Gustavo Muñoz Abundez, académico del 
Departamento de Educación del Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades, señala que el diálogo es 
una herramienta poderosa para construir realidades. 
Explica que desde el punto de vista de la construcción 
de la paz, el diálogo permite acercarnos al otro, a la 
realidad del otro, pues  solamente cuando nosotros 
nos acercamos a la realidad del otro podemos ejercer 
competencias para convivir, ser empáticos, entender la 
cosmovisión del otro, interpretar la realidad, procesar 
los conflictos y darnos cuenta cómo se reciben 
los mensajes que el mundo y las otras personas le 
mandan a través de los distintos medios que se tienen 
al alcance.

En este sentido, es necesario desarrollar habilidades 
y conocimientos para aprender a dialogar con los 
demás; propiciar diálogos constructivos: 

· Escucha activa para conocer el contexto del otro.  
Esto implica que no solo debemos poner atención 
a lo que las personas dicen en términos literales 
sino que debemos estar atentos a todo el contexto 
de las personas, la situación que viven, las 
reacciones o los sentimientos que van expresando. 
El académico Muñoz Abundez pone como 
ejemplo los mensajes de texto que en ocasiones 
nos parecen ofensivos porque no conocemos el 
contexto o la entonación de las personas cuando 
nos están enviando ese mensaje. “No estamos 
acostumbrados a escuchar a las personas de 
manera activa, y esa es una habilidad que hemos 
descuidado”. 

· Entender y reconocer que todos vemos la 
realidad desde diferentes perspectivas.  En un 
diálogo también es fundamental estar dispuestos a 
considerar que la manera en que cada uno entiende 
o comunica las cosas, no es necesariamente la 
única o la mejor manera de hacerlo. “Muchas veces 
no estamos dispuestos o negamos en automático 
que alguien pueda tener razón por el simple hecho 
de que no está de acuerdo con nosotros; y esas 
son habilidades que tienen que ver con nuestra 
capacidad de comprender al otro desde el punto 
de vista racional y emocional”.
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· Observar a las personas e identificar sus 
emociones y sentimientos. Cuando una persona 
nos está diciendo algo, recibimos mucha otra 
información adicional que nos sitúa en una 
posición más favorable para el diálogo en el que 
podamos conocer la realidad del otro.

· Retroalimentación inmediata.  Uno de los 
grandes problemas de las redes sociales es que 
no tenemos una retroalimentación inmediata, es 
decir, no somos conscientes del efecto que tienen 
nuestras palabras en las demás personas. Sobre 
esto, el doctor Gustavo Muñoz Abundez explicó 
que en ocasiones utilizamos palabras sin la 
intención de dañar o incomodar, pero no sabemos 
o no vemos cómo esas personas reciben nuestros 
mensajes, entonces eso puede llegar a generar una 
dinámica de tensión innecesaria. Por otra parte, 
existen mensajes o palabras que sí se escriben con 
la intención de perjudicar y tampoco logramos ver 
el daño que causa esa agresión, “quizá a nosotros 
nos hace sentir bien, pero no vemos el dolor que 
provoca a la otra personas; y uno va por la vida 
pensando que mis comentarios son eficientes 
y efectivos porque lograron mi objetivo pero no 
somos conscientes del daño”.  Subrayó que esas 
interacciones en las plataformas digitales no 
pueden considerarse un diálogo, a menos que nos 
demos cuenta de las limitaciones  que tienen las 
redes sociales y tengamos en cuenta todas estas 
condiciones para propiciar diálogos constructivos.

Aunado a lo anterior, el doctor Carlos Arteaga López, 
académico del Departamento de Educación, menciona 
que hablar de cultura de paz es complicado porque 
por lo general siempre se refieren a la paz como el 
momento en donde no hay guerras; pero el diálogo 
útil, bien llevado y gestionado ayuda a la resolución 
de conflictos, además de ser una práctica constante a 

El 6 de diciembre de 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
proclamó al 2023 como el Año Internacional del Diálogo como Garantía de Paz con el 
propósito de incentivar la colaboración  entre las naciones para el entendimiento mutuo, 
la resolución de conflictos y el establecimiento de acuerdos razonables que permitan 
alcanzar la paz.

EL CONFLICTO:
PRESENTE EN LA NATURALEZA DEL SER HUMANO 

Es importante considerar que el conflicto forma parte del ser humano, sería ingenuo 
pensar que vamos a vivir en un ambiente de paz sin conflictos, estos pueden llegar 
a ser positivos si se saben canalizar pues cada uno tiene distintas maneras de 
definirse, enfrentarse, procesarse y resolverse. Es ahí donde el diálogo, expone el 
doctor Gustavo Muñoz Abundez, tiene un rol importante para generar formas no 
violentas para la resolución; “esa es una de las grandes aportaciones de nuestra 
capacidad dialógica, debemos desarrollarla todas las personas y en la universidad 
estimularla entre los estudiantes”. 

El doctor Carlos Arteaga López coincide en que el conflicto es una oportunidad para 
crecer. Se refirió a autores que mencionan que un conflicto mal gestionado sí puede 
llegar a convertirse en un problema; un conflicto puede ser sano en el sentido de que 
expresa dos o más puntos de vista en los que dos o más personas o grupos tendrán 
que explicar para llegar a una solución o conclusión. “El conflicto en la cultura de paz 
es útil siempre y cuando sea bien gestionado para que no genere  problemáticas que 
luego ya no se pueden resolver, o sean más difícil de resolver. Un conflicto no se gana, 
sino que un conflicto llega a situaciones de aprendizaje”, puntualizó.

Conoce la
resolución completa

LECTURAS RECOMENDADAS: 
DIÁLOGO Y ESCUCHA: UNA REFLEXIÓN PARA CONSTRUIR LA PAZ 

https://www.redalyc.org/journal/373/37350969003/html/

CULTURA DE  PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: LA 
IMPORTANCIA DE LA MEDIACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

ESTADO DE PAZ
https://www.redalyc.org/pdf/461/46139401006.pdf

EL DIÁLOGO Y LOS PRINCIPIOS DE LA NO-VIOLENCIA 
DESDE UNA CULTURA DE PAZ https://ri.uaemex.mx/

handle/20.500.11799/32507

EDUCAR PARA UNA CULTURA DE PAZ https://www.asproul.org/
wp-content/uploads/2016/07/educar_cultura_paz.pdf
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favor de la paz. “La cultura de paz requiere de mucho 
aprendizaje, desarrollar técnicas y estrategias y 
ponerlas en práctica para escuchar al otro, para 
perdonar, para reconciliarse y para garantizar la 
igualdad entre las personas”. También menciona que 
el diálogo es fundamental y necesario para revisar 
protocolos, las nuevas formas de comunicación y de 
violencia como el ciberbullying o la desinformación; 
siempre tomando en cuenta los derechos de todas 
las personas, principalmente de las infancias y los 
adolescentes.

La cultura de paz se debe trabajar todos los días, ya 
que podemos definir valores como la tolerancia, la 
libertad, la igualdad o la mediación de las ideas, pero 
si no los llevamos a la práctica  difícilmente se podrán 
implementar estrategias para ejercitar esos valores, 
reconocerlos y respetarlos.  Arteaga López explicó 
que debemos comenzar a integrar la cultura de paz 
de manera transversal en todos los contenidos y en 
todos los niveles educativos para que desde niños 
se puedan reconocer estos valores, porque eso es lo 
que nos está fallando en la actualidad: sabemos qué 
es la tolerancia pero no la ponemos en práctica. “La 
cultura de paz te encamina a recuperar o a mantener 
tu dignidad”.

Por lo tanto, un diálogo intencionado, bien encaminado 
y constante permite reflexionar sobre diversos 
aspectos presentes en la vida diaria y contribuir a 
establecer la cultura de paz; ya que en el momento en 
el que pueda surgir algo que tambalea las relaciones 
personales se eche mano de esas habilidades para 
manejar cualquier conflicto.
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LCI. Miguel Ramos Arcila
Autor del poemario: “Nuestra breve tragedia”

Instagram: @ramos.arcila

Necesito un viaje largo
para entender por qué te quiero,
para quemar la raíz del tiempo
y de tus ojos y de tus manos
  y de tu cuerpo.

Necesito irme 
a cualquier parte,   lejos,
donde no me alcancen 
tus promesas, ni tus miradas,
ni tu recuerdo.  

Caminar, caminar
hasta olvidar que hay cielo
y mar.

Necesito un viaje largo
para saber con certeza
si del otro lado 
  estás tú
esperándome llegar,
porque debes saber
mejor que yo
que si un día te dejo
es para irte a buscar.

CURIOSIDADES

La Editorial de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes llega a 
su 25 aniversario este 2023 con una 
gran trayectoria en la difusión del 
conocimiento y la literatura. Hasta el 
2022 cuenta con 875 títulos publicados 
de los cuales 220 son de acceso abierto.  
En el último año, el Departamento 
Editorial logró la realización de 85 
títulos, 42 digitales y 43 impresos, de 
los cuales el 75 por cierto son resultado 
del trabajo académico de la Institución, 
y el 25 por ciento restante son obras de 
autores externos. 

¡25 AÑOS DE TRABAJO EDITORIAL!

De acuerdo al Departamento de Redes y 
Telecomunicaciones de la UAA el correo 
institucional cuenta con múltiples beneficios que 
facilitan el trabajo de estudiantes, profesores y 
administrativos; por ejemplo, el almacenamiento 
de hasta 50 GB en el correo y un 1 TB en la nube, 
así como el uso la paquetería de Microsoft Office 
365. Este beneficio que brinda la universidad, 
también facilita el trabajo en línea en  aplicaciones 
como Yammer, Word, Excel o Power Point. 
Todos los estudiantes inscritos a la UAA 

pueden acceder a una cuenta de 
correo @edu.uaa.mx que pueden 
tramitar en el Departamento de Redes 
y Telecomunicaciones, ubicado en el 
edificio 223 (a un costado del Salón 
Universitario de Usos Múltiples), o a 
través de eSIIMA. 

Fuente: Boletín de prensa  https://www.uaa.mx/portal/
noticias/correo-edu-de-la-uaa-ofrece-hasta-un-tb-en-la-
nube-y-office-365-gratuito/

correo@edu.uaa.mx
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Javier Treviño Rangel, profesor investigador del Instituto de Ciencias 
Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango (Becario 

Conacyt) | javier.trevino@ujed.mx

Publicado en 2020 por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, el libro Ritual del que se queda recupera 
atinadamente la poesía de Moisés Ortega que había visto la luz, 
en diferentes espacios, con anterioridad. De entrada, algunos 
poemas sueltos que fueron publicados en periódicos y revistas 
antes de 2014. Luego, vienen los libros “Autorretrato con seres 
que vuelan” de 2014; “Cartas a Federico” de 2015; “Con el vuelo 
en las manos” de 2016; “Welcome to Time Warner Cable” de 
2016; y, al final, “La indefensión y las orquídeas” de 2017. Un 
libro elegante, sobrio, que da testimonio de la trayectoria y 
evolución de este joven poeta aguascalentense.

R
ES

EÑ
ALa penitencia de los que abandonan 

o la contrición de los que se van

Cuando se piensa en una “obra reunida”, con frecuencia se 
habla acerca de la obra de Octavio Paz, Carlos Montemayor, 
o Tomás Segovia. Escritores viejos y muertos cuyo homenaje 
póstumo es la cuidada publicación de toda su obra en pesados 
libros bellamente encuadernados. Una obra reunida es, casi 
siempre, un reconocimiento enorme, muestra inequívoca 
de gratitud, admiración y, sin duda, respeto. No es entonces 
casualidad el hecho de que Moisés Ortega, a tan corta edad 
y en vida, tenga ya una obra reunida y que ésta haya sido 
publicada por una casa editorial de prestigio. Esto no es sino 
el testimonio de la seriedad e importancia de su trabajo. 
No es tampoco resultado del azar que su labor poética haya 
sido apoyada por importantes premios como el Programa 
de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), el 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y el Premio 
Nacional de Poesía del Concurso de Creación Literaria del 
Tecnológico de Monterrey. Acaso estamos ante uno de los más 
brillantes y talentosos poetas homosexuales de nuestro país. 
A través de sus poemas, de manera consciente o inconsciente, 
Moisés Ortega narra con pasión y abundante resentimiento 
parte de su biografía. Aunque en los poemas que componen 
“Welcome to Time Warner Cable” se enfoca en describir con 
ironía su trabajo como el desesperado, dócil, y triste empleado 
de un call center. En sus otros textos se enfoca en tres temas, 
que se repiten una y otra vez: primero, la incontenible relación 
con su padre; segundo, el ambivalente trato con su madre, que 
es cercano y ausente, amoroso pero molesto; y, finalmente, su 

homosexualidad, su travestismo pasajero, y su vínculo afectivo 
y sexual con otros hombres.
Empiezo por el tema de la madre. A través de sus poemas, 
Moisés Ortega idealiza a su madre, a quien describe como 
un “ángel con brazos cálidos”. Sin embargo, sus poemas son 
también una queja sentida hacia ella porque fue cómplice de 
un padre odiado. Su madre, dice Ortega, regaba con ácido el 
jardín en el que él pudo haber florecido y lo hacía porque a 
su padre no le gustaba “ni el escándalo ni la primavera”. Una 
madre en la que buscó protección y tolerancia pero que era 
cautamente homófoba, una madre que “enunciaba la fealdad 
de los hombres afeminados”.
De su homosexualidad habla con metáforas de flores, aves 
y mariposas. Como las mariposas, Moisés es un niño, un 
adolescente y un adulto frágil que mueve mucho las manos, a 
quien le gustan los colores, la libertad, las flores. Narra de forma 
enternecedora cómo descubrió su atracción hacia personas 
del mismo sexo, cuando su “cuerpo crecía secretamente al 
escuchar la palabra muchacho”. Hombres a los que amó y con 
quien se sintió libre y protegido. Pero los poemas de Moisés 
Ortega son también un manifiesto sobre el desamor, sobre el 
amor a hombres que, como él, estaban “rotos”; hombres que, 
como su padre, huyen siempre de su lado; es el cruel recuento 
de su atracción hacia jóvenes que parecen gatos porque llegan, 
toman lo que quieren y se van.
Finalmente, vuelvo al elemento central de toda la obra poética 
de Moisés Ortega: el odio y el amor que siente, al mismo tiempo, 

mexicano que no está y que se asoma como fantasma o reflejo 
de la que la sociedad imagina un hombre es”. Pero un lector 
cuidadoso encontrará, acaso, un sentido distinto, la verdadera 
razón de ser del poemario. En la sección del libro que lleva por 
título “Autorretrato con seres que vuelan”, Moisés Ortega hace 
una revelación crucial: “los hijos se van de casa el día que a 
sus padres se les olvida que no se necesita nacer mujer para 
poder hablar con las flores”. Es decir, es la confesión de Ortega 
de que su padre, en realidad, nunca lo abandonó. Ortega 
abandonó a su padre. Este es entonces el libro de un hijo 
ausente, no de un padre ausente. Es el doloroso testimonio de 
un hijo que huye como resultado de la intolerancia familiar a su 
homosexualidad. Es una proclama contra la homofobia. Pero es 
también la confidencia de la penitencia que llevan siempre a 
cuestas los que abandonan, de la contrición de los que se van.
Leer este poemario resulta una experiencia entrañable. Para 
Moisés Ortega acaso haya sido un rito de paso, un exorcismo, 
un proceso de catarsis. El ritual no para huir ni buscar seres 
que huyen y que garantizarán su constante sentimiento 
de abandono, sino el ritual que de una vez y para siempre le 
permita quedarse, y hacerlo en paz, sin buscar fantasmas, ni 
amantes que ya no existen, ni padres que no son ni serán. Para 
los lectores, el libro es un edicto sobre el amor, la aceptación, la 
diversidad, el respeto, y la lealtad.

Javier Treviño Rangel es Doctor en Sociología 
y Maestro en Derechos Humanos por la 
London School of Economics, Licenciado en 
Relaciones Internacionales por El Colegio de 
México. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores desde 2015. Actualmente se 
desempeña como profesor investigador del 
Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, como parte de 
una estancia de investigación postdoctoral 
financiada por el Conacyt; antes de ello era 
investigador del Centro de Investigación y 
Estudios Literarios de Aguascalientes (CIELA).

hacia un padre al que no encuentra. El libro de Ortega tiene 
un título tramposo: “Ritual del que se queda”. Digo tramposo 
porque en realidad es un compendio de poemas sobre los que 
se van, los que estuvieron y se recuerdan. El origen está en el 
padre, un padre que él tiene presente como un padre ausente. 
De ahí que “la vida”, la vida entera, sea para Moisés sólo “el 
recuerdo de un padre que desapareció una noche”. Por eso 
afirma que “el dolor que lleva en la memoria del alma”, el dolor 
de la pérdida del padre, le haya infundido la “predilección” por 
los seres predispuestos a la huida. Es por ello que ahora Ortega 
sea un “cazador de seres que vuelan”, quiere “salvar a la gente 
de la huida”. Sin éxito, pretende liberar a otros hombres del 
destino de su padre.
A lo largo de su obra, Moisés Ortega deja claro que la 
escritura de poemas es su refugio, aunque sea un refugio 
cruel y esquivo. Escribe porque hacerlo le da paz, aunque sea 
momentáneamente. La poesía es el espacio en el que, a veces, 
encuentra certeza y protección. Lo hace porque, de entrada, 
nombrar a los amantes que se fueron y a su padre que no 
está, le permite recordarlos, volver a tenerlos en el corazón. 
“Nombrarte es otra forma de saber que existes”, sostiene 
Ortega. Pero, al mismo tiempo, Ortega está consciente de 
que “escribir no remedia nada”. En la escritura tropieza con el 
desasosiego no con la certeza: “tengo ardiendo en los dedos 
el nombre de todo lo que me falta”. Encuentra en ella más 
ausencia en vez de paz: “necesito más palabras para construir 
un verso en el que ya no faltes”. Y halla un vacío que nunca, de 
ninguna manera, puede llenar: “todavía quiero saber con qué 
palabra/ ha de escribirse/ el amor que un hijo/ le tiene, sin 
remedio, a sus padres”.
El libro de Moisés Ortega inicia con un breve prólogo de la 
poeta Maricela Guerrero. Un prólogo que es, sin embargo, 
impreciso y engañoso. Para ella, el libro de Ortega habla de la 
“máxima ausencia de la literatura mexicana desde que Rulfo 
compuso Pedro Páramo”, es decir, la ausencia del “padre 

Semblanza
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