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SESIÓN EXTRAORDINARIA OCTUBRE
En Sesión extraordinaria, el Consejo
Universitario analizó, discutió y aprobó el
Presupuesto de Operación de esta casa
de estudios y el Plan de Arbitrios para
2010. La propuesta del presupuesto se
distribuyó de la siguiente forma: el total
es de 794 millones 724 mil 341 pesos.
Los ingresos propios de la institución
son 126 millones aproximadamente,
subsidio federal 433 millones de pesos
y subsidio estatal de 182 millones. Esto
constituye el 54.49 por ciento, reducción
que corresponde al recorte hecho por
Gobierno Federal. Por su parte el susidio
estatal representa el 23 por ciento, en
este aspecto se espera que se otorgue
una aportación mayor de acuerdo a los
compromisos adquiridos con la Universidad y con respecto a los ingresos propios para el siguiente ejercicio será de
15.89 por ciento, disminución evidente
debida a que algunas áreas universitarias se han visto afectadas por ingresos
por concepto de ciertos servicios. Por
tanto, el déﬁcit presupuestal aumentará
del 6.41 registrado este año a 6.62 para
2010, lo cual representa la cantidad de
52 millones 612 mil 825 pesos.
En la propuesta, se determinó que
el presupuesto para 2010 destinará al
rubro de Docencia el 69.18 por ciento,
de igual forma para investigación se
incrementó recursos a 7.91 por ciento,
en Difusión también creció a 10.12 por
ciento. Mientras que lo destinado a las
áreas de apoyo tendrá una reducción

para 2010, de contar con un porcentaje de 26.40 para el siguiente año sólo
12.79 por ciento; con esta medida se
pretende reducir gastos y fortalecer las
áreas sustantivas de la UAA.
Respecto al Plan de Arbitrios 2010,
se aprobó que el aumento de colegiaturas está supeditado al incremento del
salario mínimo, en promedio todos los
aspectos que se tratan en dicho plan
tienen un aumento aproximado del 5
por ciento sujeto al incremento salarial
de no darse se procederá a modiﬁcar el
acuerdo.
SESION DE OCTUBRE
- Informe de actividades del rector y
acuerdos de la Comisión Ejecutiva donde se trató lo siguiente:
• Se dieron a conocer los resultados
obtenidos por los jóvenes en el
Examen de Conocimientos y Habilidades Básicas, EXCOHBA; la carrera de Medicina, Filosofía, Letras
Hispánicas y Arquitectura principalmente fueron las que lograron los
puntajes más elevados. Los resultados también demuestran que los
jóvenes que ingresaron a la UAA escogieron su carrera por verdadera
vocación.
• Otro rubro importante fue la asignación de 51 millones de pesos
recursos provenientes de PIFI, que
han permitido el desarrollo institucional de los centros académicos a
excepción del Centro de Educación
Media.

- Otro punto dentro de la
sesión fue que se determinó
reducir la oferta educativa
para la carrera de Medicina,
a partir del siguiente ciclo
escolar, se ofertarán 140 lugares, 100 para ingreso en
agosto y 40 para ingreso en
enero del ciclo 2010-2011.
- Se aprobó la propuesta
para el Calendario académico y administrativo del
siguiente ciclo escolar.
- Por unanimidad se
aprobó el plan de estudios
de la carrera de Sociología y
se revisó el correspondiente
a Diseño Industrial.
Se incorporó un curso
de regularización para los requisitos
especíﬁcos del proceso de admisión de
la Licenciatura en Música, ya que se detectaron algunas diferencias en cuanto
al conocimiento que los alumnos tienen,
se aprobó con algunas observaciones.
- Otro punto tratado fue el proceso
de admisión a la Universidad Autónoma
de Aguascalientes para el próximo ciclo
escolar, quedando los mismos porcentajes de EXCOHBA, EXANI II y promedio
académico de bachillerato.
- Se analizó y se aprobó por unanimidad, para la licenciatura en Gestión Turística modiﬁcar el requisito de
egreso del Programa de Fomento a las
Lenguas Extranjeras, debido a que con
la carga curricular los alumnos presentan problemas para acreditar los 550
puntos TOEFL Institucional, por tanto la
modiﬁcación será reducir a 450 puntos
sólo para los que ingresaron de 2006
a 2009. Para quienes ingresen a partir
de 2010 a deberán cumplir con los 550
puntos de TOEFL Institucional para egresar y 375 puntos al ingresar.
- Se aprobó la desincorporación del
Patrimonio Universitario a título gratuito
a favor del Municipio de Aguascalientes
un inmueble ubicado en la calle Invernaderos en el fraccionamiento Campestre
La Herradura.
- Se informó el inicio del proceso
para designar al nuevo miembro de la
Junta de Gobierno, para que se presenten las candidaturas correspondientes
en la siguiente sesión.

La Investigación

en el Posgrado
Quinto Congreso Estatal
El Departamento de Apoyo al Posgrado, de la Dirección
General de Investigación y Posgrado, llevó a cabo el Quinto
Congreso Estatal “La Investigación en el Posgrado”, con el ﬁn de
dar un espacio de expresión a todos los estudiantes y establecer
vínculos provechosos para el desarrollo personal y profesional,
señaló el rector Rafael Urzúa Macías durante su participación
en la ceremonia de inauguración, agradeció la visita del doctor
Manuel Peimbert Sierra, a quien caliﬁcó como un investigador
muy destacado del Colegio Nacional y del Instituto de Astronomía
de la UNAM, agregó que la UAA esta tratando de materializar la
construcción de un observatorio y un planetario para beneﬁcio
de los jóvenes que gustan de esta disciplina.
Ante participantes de más de 15 instituciones de
Aguascalientes, Colima, Chihuahua, así como de la UNAM y el IPN,
el doctor Peimbert habló de astronomía y las investigaciones que
han hecho en el Instituto acerca de los planetas y los fenómenos
que ocurren en torno a ellos, reiteró que la astronomía es sin
dudad el boleto de entrada a las ciencias, pero que sólo una
de cada mil personas que comienzan a estudiarla realmente se
dedica a la ella, pues el resto en el trayecto encuentra mayor
interés en otras áreas de las Ciencias Exactas y Básicas.

Cabe destacar que en este evento pudieron intercambiar
experiencias y avances de investigación gracias a las más de 200
ponenecias que se abordaron en las diversas áreas, además se
difundieron los proyectos desarrollados a nivel estatal y regional,
informando los avances y sobre todo las contribuciones cientíﬁcas
y tecnológicas derivadas de programas de maestrías y doctorados
a través de conferencias, mesas temáticas y exposiciones
relacionadas con las ingenierías, educación, ciencias exactas,
naturales, sociales, económicas y administrativas.
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Reacreditación
Se

recibieron las constancias
que reacreditan a las carreras
de Comunicación e Información,
Comunicación
Organizacional,
Trabajo Social, Sociología y Ciencia
Políticas y Administración, del
Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades de esta casa de
estudios, y al dar su mensaje el
maestro Rafael Urzúa Macías, rector
de la UAA, expresó que es un día de
júbilo para esta área académica,
y la institución, así como para la
sociedad que le da sustento.
Esta Universidad se ha ganado
merecidamente el lugar en que
se encuentra, porque cuenta con
alumnos, maestros, egresados
y trabajadores que desde hace
mucho tiempo han hecho la tarea,
ya que por Aguascalientes y México
deberán hablar sus instituciones
públicas como ésta, la cual es sana,
decente y ha realizado su trabajo

de Carreras

desde hace 36 años, por ello felicitó
al quienes integran el Centro y dijo
que la acreditación se la han ganado
todos, tanto los que están ahorita
como quienes la precedieron. En
esta área el total de sus programas
se encuentran en nivel uno, están
evaluados y acreditados, señaló.

ocho meses los departamentos
involucrados se sometieron a
una tarea laboriosa, incluyendo
la
recopilación,
clasiﬁcación,
validación e integración de datos,
autoevaluación, y visita de pares
evaluadores, quienes revisaron cada
documento.

El recibir estos documentos
se formaliza la reacreditación
de las cinco carreras del Centro,
licenciaturas
que
continuarán
contando con un instrumento
a nivel nacional que avala su
calidad académica, contribuyendo
a mantener y consolidar la oferta
educativa de excelencia que ofrece
la UAA, mencionó el doctor Daniel
Gutiérrez Castorena, decano del
Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades. Expresó que este
proceso ha sido la culminación de
un largo y cuidadoso proceso que
no resulta fácil, porque durante

El doctor Gabriel Campuzano
Paniagua, quien asistió como
representante de la Asociación
para la Acreditación y Certiﬁcación
en Ciencias Sociales, A. C.
(ACCECISO), informó que el Consejo
Directivo decidió otorgar una nueva
acreditación por cinco años más a
los cinco programas de licenciatura
antes mencionados, y explicó la
forma en que se realizó el dictamen.
A partir de 96 criterios se hizo
la evaluación, que abarca desde
aspectos de índole académico hasta
los administrativos, normativos y de
infraestructura.

Después de la carrera de Derecho

¿Qué sigue?

Es ya una tradición que los discursos

sobre la función de los abogados se
expresen con inspiración, porque los
grandes oradores no tocan terrenos
prácticos, sino que se elevan a las
excelsas regiones de los ideales del
derecho y de la justicia, esto enfocado
a las motivaciones que deben guiar a
los futuros abogados, señaló el doctor
Genaro Góngora Pimentel, ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y dijo que estas palabras le emocionan,
no obstante, se deben examinar con
detenimiento.
Se creé que al salir de la escuela
y recibir el título, el abogado ha
terminado sus estudios, pero esto no
es así, aseveró el doctor Góngora, sino
que deben mantenerse al corriente en
el desenvolvimiento del derecho, las
cuales serán necesarias para mantener
el mínimo de conocimiento en esta
profesión. Se reﬁrió a que una de las
escenas más emocionantes es formar
parte de un jurado y tomar al compañero
el acta de examen, aunque cuando se
enfrenta a los combates intelectuales
dados en esta profesión, dijo, temo que
los diplomas y pergaminos sean armas
frágiles.
Aún después de haber pasado el examen
profesional, los abogados deberán
entrar a un despacho y responder a los
socios, quienes caliﬁcarán sus escritos
legales con el mismo detalle con el que
lo hicieron sus profesores, y ellos serán
socios de ese despacho, pero el más
antiguo de ellos examinará su trabajo
y los caliﬁcará. Expresó que quienes
lleguen a ser jueces de Distrito, los
Tribunales Colegiados o la Suprema
Corte les dirán en que han errado, y en
su caso, revocarán sus decisiones.
Al dedicarse al ejercicio libre en
la profesión de abogados, como
litigantes para tener la máxima de
las libertades, dijo, siempre estará el

cliente asomándose sobre su hombro
y exigiéndoles cuentas, y el campus
universitario estará a donde quiera
que vayan. Mencionó a los jóvenes
universitarios que lo aprendido ahora
en la escuela es sólo una técnica y
metodología, porque no es sino hasta
que ha sido sometido al estímulo de
todas las motivaciones humanas, y
complejas formas hasta haber obtenido
la agudeza del genio y el juicio, cuando
podrán considerarse aptos para ser
abogados litigantes.
El doctor Góngora dijo a los universitarios
que estar seguros de que conforme
pasa el tiempo, esas horas negras
de sus inicios irán al subconsciente y
difícilmente las recordarán, porque la
práctica del derecho es en muchos
aspectos similar a las acciones de una
guerra, y no puede ganarse sin valor,
habrá derrotas que se convertirán en
victorias, y perderán batallas, pero
deberán persistir hasta que ganen
la guerra, porque si les da pánico
perderán todo, cuando el premio
puede estar al alcance, ya que en los
tiempos de infortunio es el deber de
los abogados permanecer tranquilos
y despreocupados, sin importar lo
rápido que latan los corazones, porque
como en todas las empresas llenas
de peligro, el valor es el un elemento
esencial para el triunfo ﬁnal.

Para concluir esta conferencia magistral,
maestro en ciencias Rafael Urzúa
Macías, rector de la UAA, expresó su
beneplácito y agradecimiento al doctor
Genaro Góngora por su presencia en la
máxima casa de estudios, y comentó
sobre su admiración personal al
ministro, quien, dijo es un ejemplo de
vida y honradez profesional, y que vino
a darnos a todos una lección magistral
sobre su magníﬁca historia, y señaló que
ojalá esta sea una de muchas visitas a
su casa que es la UAA.

Para concluir esta conferencia
magistral, el maestro en ciencias
Rafael Urzúa Macías, rector de
la UAA, expresó su beneplácito y
agradecimiento al doctor Genaro
Góngora por su presencia en la
máxima casa de estudios, y comentó
sobre su admiración personal al
ministro, quien, dijo es un ejemplo de
vida y honradez profesional, y que vino
a darnos a todos una lección magistral
sobre su magníﬁca historia, y señaló
que ojalá esta sea una de muchas
visitas a su casa que es la UAA.
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PENSAR AGUASCALIENTES,
¿QUÉ HACER PARA CRECER?

Dentro del contexto de la crisis

ﬁnanciera internacional, especialistas y académicos analizaron y
discutieron la situación económica,
social y política por la que atraviesa
el mundo, el país, y el Estado, esto
durante el desarrollo de “Pensar
Aguascalientes”, Foro del que fue
sede la UAA, donde se contó con la
presencia del senador Carlos Lozano
de la Torre, así como del doctor
Andrés Roemer, presidente de la
Asociación Poder Cívico, y del maestro Rafael Urzúa Macías, rector de
nuestra máxima casa de estudios.
Al inaugurar los trabajos de este
evento, el maestro Urzúa Macías,
agradeció la presencia de distinguidas personalidades, entre ellas al
grupo parlamentario del PRI en el
senado de la república, a las diversas fundaciones por haber elegido
como sede a la UAA, y dijo que para
la institución es motivo de orgullo

ser el crisol de ideas y pensamientos
de quienes se preocupan por Aguascalientes y México, y resaltó que
esta Universidad es orgullosamente
pública laica y autónoma.
Hizo referencia a que el mundo
se encuentra inmerso en la catarsis
de sus sistema ﬁnanciero y económico, en busca de la puriﬁcación salvadora, y en el mosaico de naciones
la nuestra aparece con las menores
expectativas, porque como lo han
señalado notables pensadores, la
solución mexicana debe pasar por
la productividad y el empleo, donde
la educación es la principal herramienta y la única esperanza contra
la pobreza. Señaló que desde 1810
y hasta la fecha, las más tristes páginas de nuestra historia están escritas por la mezquindad del inﬂujo del
poder, al cual no ha sabido sobreponerse la manera de hacer política y
gobierno.

Durante su intervención el senador Carlos Lozano, felicitó a la UAA,
a la Fundación Friedrich Neumann y
a la Asociación Poder Cívico, por el
esfuerzo para la realización de este
encuentro de reﬂexión que propone
un tema crucial para la vida nacional
y Aguascalientes. Remembró que en
el 2008 una severa crisis impactó
los principales indicadores del país,
y el nivel de vida de la población,
situación ante la cual el Congreso
de la Unión organizó durante enero
y febrero un Foro que convocó a los
actores nacionales e internacionales
a compartir experiencias para analizar soluciones que hicieran frente
a situaciones inéditas, y hacer propuestas en torno a las capacidades
y prioridades susceptibles de adoptarse en el país.
De ahí el valor de este Foro, que
comenzó por iniciativa del Senado de
la República, y donde actualmente
se medirán desde el nivel estatal,

el esfuerzo permanente y propósito
deliberado de acercamiento para
construir la acción que la sociedad
demanda. Señaló que al preguntarnos qué hacer para crecer, resulta
pertinente empezar por el cuestionamiento, debido a que el año pasado
el país creció y se desarrolló socialmente, proceso interrumpido del que
no hemos salido, ni encontrado el
rumbo de crecimiento con equidad y
competitividad.
Destacó que lejos de toda la
verdad absoluta de rigideces ideológicas y pragmatismos que ignoran
valores esenciales, los mexicanos
tenemos la voluntad, capacidad,
recursos y talento para ponernos de
acuerdo y asumir las responsabilidades correspondientes. Se reﬁrió
además a las opiniones que enfatizan la creciente brecha entre Estado
y sociedad, donde los grupos económicos dominante van por un lado, y
la comunidad civil hacia otra parte
lleva a una crisis recurrente y frecuente.
En esta ceremonia inaugural se
contó con la asistencia del doctor
Andrés Roemer, presidente de la
Asociación Poder Cívico, A. C., quien
al hacer uso de la palabra dijo que
cambiamos de era, porque antes se
tenía la de tipo capitalista, y ahora
entramos a la de las ideas, del pensamiento, y en poco tiempo nos
daremos cuenta de la manera de
presenciar nuestro empleo, laborar y
producir irá cambiando, asimismo se
reﬁrió a la relevancia de este evento,
lo cual, dijo es trascendente, preguntarnos qué pasa con el mundo y en
particular por Aguascalientes.
Posterior a la ceremonia inaugural, dio inicio el panel “Diagnóstico
del mundo, México y Aguascalientes”, este con el propósito de plantear un análisis de la crisis económica internacional y las perspectivas
de crecimiento que en este contexto
tiene nuestro país y Aguascalientes,
con la participación del maestro Roy
Campos, presidente de Consulta

Mitofsky, así como del maestro José Luis Medina, presidente del Consejo del Consejo de Asuntos Económicos
del Consejo Político Nacional
del PRI, y del licenciado Oscar
López Velarde, catedrático
de la UAA, y la economista
y periodista Carolina Rocha,
en calidad de moderadora.
Otro panel desarrollado
fue El Momento: ¿por qué
no crecemos?, en el que se
realizó un análisis de las
medidas y acciones que se
han aplicado y que no han
dado resultados para lograr
la recuperación económica.
Se tuvo la participación del
licenciado Víctor Hugo Becerra Rangel, de la Fundación
Friedrich Naumann para la
Libertad, el maestro David
García Junco, director general de Aﬁliación y Operación
de la Comisión Nacional de
Protección Social del Seguro
Popular, Secretaría de Salud,
el licenciado Javier Bonilla
Castañeda, director general,
de QUANTICA.
El último panel fue Mejores Prácticas: ¿Qué Debemos Hacer? En el que se
planteó un análisis de las
mejores prácticas que se
deben considerar para que
nuestro país y Aguascalientes puedan superar los efectos negativos de la
crisis económica y con ello, recuperar el camino del crecimiento económico
y el empleo, estuvo presidido por el licenciado Sergio Sarmiento, periodista y
escritor; el doctor Carlos Urzúa Macías, director de la Escuela de Graduados
en Administración Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey y el doctor
Jesús Martín Jáuregui, Catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Las conclusiones se llevaron a cabo a través de la grabación del programa
de TV con Andrés Roemer "Pensar México", donde participaron el senador
Carlos Lozano, el rector Rafael Urzúa, el licenciado Sergio Sarmiento y el
licenciado Óscar López Velarde.
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Emprende UAA
Se llevó a cabo la premiación de Emprende
2009, organizado a través de la Dirección General
de Docencia de Pregrado en coordinación con
Fundación UAA, la Secretaria de Economía
y el Ayuntamiento de Aguascalientes, para
promover entre los universitarios la actividad
emprendedora.
En esta primera edición del concurso
participaron 28 proyectos en la categoría de
Comerció y/o Servicios, cuatro más en el rubro de
Desarrollo Tecnológico y dos en Desarrollo Social y
Comunitario.
Se otorgaron menciones especiales a Mejor Idea Innovadora, Mujer Emprendedora, Mejor Proyecto Agroindustrial
y de Zootecnia, Impacto social, Desarrollo Innovador y Mejor Stand.
En la categoría de Comercio y/o Servicios el primer lugar fue para el proyecto Pollos del Campo integrado por Gerardo
de Jesús Martín del Campo Guzmán y María Amparo Cardona García; en segundo lugar para My Pozole desarrollado
por los estudiantes de Mariana Nieto Franco y Carlos Antonio Muñoz Martínez. En tercer lugar hubo empate entre los
proyectos Jumbo y Jamba del alumno Ricardo Hernández Peña y AZABETH Bolsos de María Elizabeth Balderas Sánchez.
En la categoría Desarrollo Social y Comunitario se declaró desierto el tercer lugar, el jurado otorgó el segundo lugar
para Ando en Bici de Gustavo Gutiérrez de la Torre mientras que el primer lugar fue para la Campaña Social de
Marketing para Personas de la Tercera Edad.
En Desarrollo Tecnológico el primer lugar fue para el docente Carlos Urban Haubi Segura por su proyecto M.
PROTEC, el segundo lugar para el equipo de profesores que propusieron RATEOG. El tercer lugar para NUTRIFAST, un
software especial para egresados y estudiantes de Nutrición, hecho por Alejandro Rodríguez Ramírez.
El rector Rafael Urzúa Macías, felicitó a los estudiantes ganadores por sus propuestas emprendedoras, pues
dijo “tenemos gente arrojada que va generar las empresas para tener buenos empleos”. Destacó que el Concurso
Universitario Emprende UAA 2009 será un evento que se realice año con año, y en el que seguramente se
incrementará la participación.

LA PLANEACIÓN EN LA

La

Universidad Autónoma de
Aguascalientes se caracteriza por
ser una Institución que ha basado
su desarrollo en la planeación. A lo
largo de su historia se ha orientado
por cuatro Planes de Desarrollo,
los cuales “han comprendido los
siguientes periodos: 1977-1983;
1983-1992; 1993-2001 y 19982006. El tercer Plan fue modiﬁcado a
petición de la Administración 19961998 para actualizarlo en el marco
del proceso de reforma universitaria
que implicó la renovación de la
estructura jurídica y organizacional
de la Institución”.
El Plan de Desarrollo Institucional
(PDI) vigente, corresponde al periodo
2007-2015, el cual se elaboró y
aprobó durante el año 2007. La
estructura de este Plan se rige por
tres Ejes Estratégicos; un conjunto
de 35 Objetivos Institucionales y 9
Estrategias que orientan el quehacer
cotidiano de la institución en un
corto, mediano y largo plazos.
El actual Plan de Desarrollo,
se apoya en una herramienta de
seguimiento y evaluación, que es
el Programa Operativo Anual, mejor
conocido por sus siglas: POA:

•
Es un instrumento de
planeación ﬂexible y dinámico para
el desarrollo de las funciones y
actividades de cada unidad orgánica
en el corto plazo (anualmente), con
una visión de largo plazo (2015).
•
Esta conformado por los
componentes del PDI: Ejes, Objetivos
y Estrategias, además de un conjunto
de Metas y Acciones calendarizadas,
así como el recurso que requieren
para su cumplimiento.
•
Se somete a un proceso
de evaluación, donde las áreas
presentan las evidencias de las
metas cumplidas al término del
primer semestre, concluyendo dicha
evaluación a ﬁnales del segundo
semestre. La evaluación registra
el cumplimiento y no cumplimiento
de metas, así como los avances
de los indicadores institucionales
vinculados con el ejercicio del
recurso ordinario.
•
Se encuentra dentro de
una aplicación web, la cual fue
diseñada y desarrollada por el área
de sistemas de la Institución.
Las diversas actividades que se
desarrollan en torno a los estudiantes,

UAA

profesores, procesos educativos
y administrativos mantienen una
relación directa con la planeación,
ejemplo de ello es la reciente
obtención del reconocimiento de los
Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) por contar con el 100% de sus
Programas Educativos (PE) en nivel
1, aspecto que se encuentra dentro
del “Eje 1: Desarrollo Educativo y
Generación del Conocimiento de
Calidad, en el Objetivo 2: Acreditar los
programas educativos evaluables de
pregrado por organismos nacionales
reconocidos y buscar la acreditación
por organismos internacionales”,
con un alcance del 100% de los PE
por organismos nacionales al año
2015 y un 30% por organismos
internacionales.
Cabe señalar, que en relación a
la acreditación internacional, el PE
de Ingeniería Civil se encuentra en
este proceso y se pretende iniciar la
acreditación del PE de Arquitectura
para el próximo año.
Es en este Eje estratégico en
donde se encuentran por una
parte, los objetivos relacionados
con la calidad en la formación
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del estudiante: programas de formación humanista,
emprendedores, prácticas profesionales, servicio social,
tutoría, fomento al segundo idioma y lenguas extranjeras,
movilidad estudiantil, etcétera
Por otra parte, también se incluyen los objetivos aﬁnes
al desarrollo de la docencia y la investigación, como es
el caso de la habilitación de profesores, la formación y
actualización académica, el incremento de profesores
con perﬁl PROMEP (Programa de Mejoramiento del
Profesorado), incorporación al S N I (Sistema Nacional de
Investigadores), consolidación de los Cuerpos Académicos,
publicaciones producto de investigaciones, entre otros.
El Eje 2, contempla programas que tienen que ver
con la vinculación efectiva con el entorno por medio de
convenios con los diferentes sectores de la sociedad.
El Eje 3, denominado: Gestión de Calidad, integra
objetivos con respecto a la certiﬁcación de procesos por
medio de la Norma 9001-2008 principalmente, además
de contener elementos de la Ley de Transparencia, manejo
adecuado de los recursos, actualización del personal
administrativo y servicios administrativos de calidad en
general.

ATENTA INVITACIÓN
Como miembro de la Comunidad Universitaria, si
estas interesado en conocer más a fondo acerca de la
planeación de nuestra institución, te invitamos a visitar
la página: http://pdi2007-2015.uaa.mx , o envía tus
comentarios al siguiente contacto: pdi@correo.uaa.mx .

Gracias.

Fuente:

* Plan de Desarrollo Institucional 2007-2015 Hacia un Renovado Horizonte. México: UAA – Dirección General
de Planeación y Desarrollo (2007).

DERECHOS
UNIVERSITARIOS

La Defensoría de los Derechos
Universitarios de nuestra casa de
estudios llevó a cabo una Jornada
para celebrar su día; entre las
actividades más sobresalientes se
contó con una conferencia magistral
a cargo del doctor Luis Felipe
Guerrero Agripino, rector del Campus
Guanajuato de la Universidad de
Guanajuato, titulada “Proyección
de los Derechos Humanos en el
Quehacer Universitario”, tema que
para él “es el fondo de la preocupación
que debe estar en la agenda de
la universidad pública, ya que la
tutela de los derechos humanos y
el actuar de las autoridades, son
fundamentales para que estos se
lleven a cabalidad”.
Para la Universidad Autónoma de
Aguascalientes es muy importante
resaltar que los derechos humanos
son algo que debe tomarse por
delante ante cualquier circunstancia,
señaló el maestro Rafael Urzúa
Macías rector de esta casa de
estudios, además dijo que “como
universitarios tenemos también
nuestros propios derechos que
están garantizados en nuestra
normativa por parte de la Defensoría
de los Derechos Universitarios y por

la Comisión de Honor y Justicia”; el
rector invitó a los asistentes a tomar
en cuenta estas instancias con las
que se cuenta y felicitó al maestro
Silva García por la celebración del
día de los Derechos Universitarios.
Durante el evento el doctor
Guerrero Agripino y el maestro
Silva García, fueron los encargados
de hacer la entrega de los
reconocimientos y un paquete de
libros a los ganadores del concurso
de cartel “El Universitario y sus
Derechos”, donde el tercer lugar
fue para el ingeniero Álvaro Nieva
Montes de Oca, catedrático del
Centro de Ciencias del Diseño y de
la Construcción, el segundo lugar
lo obtuvo el alumno Fernando Muro
Padilla de cuarto semestre de la
licenciatura en Diseño Gráﬁco,
siendo el primer lugar para el
alumno de tercer semestre de esa
misma carrera Carlos Eduardo
Rueda Martell, donde además
recibió mención honoríﬁca la alumna
Ana Cristina Hernández Guzmán
de tercer semestre del Centro de
Educación Media.
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UNIVERSITARIOS RECONOCIDOS
Premio Estatal al Mérito Ambiental Aguascalientes 2009
El doctor Javier Avelar González, director general de Investigación y Posgrado de la
UAA, recibió el Premio Estatal al Mérito Ambiental Aguascalientes 2009, en la categoría
de académico, premio que reconoce y promueve los esfuerzos que en el campo del
medio ambiente realizan los sectores de la sociedad.
En esta cuarta edición se contó con la participación de 9 concursantes, proceso
que comenzó con una convocatoria el 2 de marzo, concluyendo con la selección de
los ganadores el 23 de julio, cuando el jurado seleccionado por el Consejo Consultivo
Estatal de Gestión Ambiental, realizó la revisión ﬁnal y decidió quienes serían los
ganadores.
El doctor Avelar González, catedrático e investigador de la máxima casa de estudios,
con sus trabajos ha contribuido al conocimiento de la problemática ambiental y a la
búsqueda de soluciones, así como a la formación de profesionales y especialistas en
la materia ambiental.
El galardonado dirigió un mensaje donde habló sobre lo que fue Aguascalientes en
años anteriores, con aguas termales de donde la ciudad toma su nombre, sin embargo,
dijo, el Estado sufrió transformaciones importantes en su modo de vida, estructura
social, costumbres y paisaje. Mencionó que los manantiales de aguas termales han
dejado de brotar debido a la sobre explotación de los mantos acuíferos superior al
100 por ciento en las últimas cuatro décadas. Desde hace 50 años la población se
quintuplicó superando al millón de aguascalentenses, lo cual ha generado una enorme
presión sobre los recursos y el clima natural.
El agua compuesto indispensable para la vida y factor fundamental para la salud
pública es el recurso vital más escaso en nuestro Estado, porque el abasto de este
líquido constituye un serio problema para su desarrollo. Asimismo la contaminación del aire, la desertiﬁcación, y la pérdida de
especies, son otros de los problemas fundamentales, y para enfrentarlos se requiere la visión, el liderazgo y compromiso del
gobierno, la iniciativa privada y la sociedad, además de aportaciones en la educación, desarrollo cientíﬁco y tecnológico, y del
sector académico.
Como parte de la ceremonia de premiación se presentó el libro “Águila real”, elaborado por el gobierno del Estado, con el
apoyo de diversas instancias enfocadas al cuidado del medio ambiente.

PREMIO AGUASCALIENTES

En solemne ceremonia desarrollada en el Teatro Morelos, el maestro
Jorge García Navarro, titular del Centro Cultural Universitario recibió el
premio Aguascalientes 2009 al Desarrollo de las Humanidades, que otorga el
Fideicomiso “Profesor Enrique Olivares Santana”, a las personas e instituciones
reconocidas por sus aportaciones al bienestar humano, al desarrollo de las
artes, las humanidades, la ciencia y la tecnología.
En el acto la licenciada Leticia Guel Jiménez, quien fue jurado caliﬁcador,
habló de las virtudes que distinguieron al profesor Olivares Santana quien
siempre procuró la felicidad de sus semejantes y fue un ejemplo de acción,
que hablaba claro y de frente, de igual forma presentó la labor de cada uno de
los ganadores.
En su intervención, el doctor Alfonso Pérez Romo, exrector de la UAA y
coordinador de los Premios Aguascalientes, presentó una semblanza de cada
uno de los galardonados.

Timbre Postal

Cancelación de

Para conmemorar el Día de Muertos en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, este 2 de noviembre se realizó
la Cancelación del Timbre Postal de la primera emisión de la
colección “Tradiciones Mexicanas, Día de Muertos” que
Correos de México promovió para difundir las costumbres
mexicanas; en dicha serie postal destacan dos piezas que
integran el acervo del Museo Nacional de la Muerte.
El maestro Octavio Bajonero Gil, donador de la obra que
compone el Museo; destacó la celebración a la muerte de
una manera especial como lo es la cancelación de un timbre
que incluye dos piezas del Museo y que son representativas
de los estados de Oaxaca y Michoacán, entidades con una
vasta tradición y riqueza cultural.
Sobre las dos piezas seleccionadas de entre más de mil
200 objetos expuestos en el Museo, Bajonero Gil indicó que
“era de esperarse escogieran para ilustrar los timbres en dos
juguetes de los más representativos del día de estos dos
estados con culturas prehispánicas milenarias, como la
tarasca y mixteco-zapoteca, que siendo tan diferentes en el
idioma tienen una tradición en ritos y ceremonias para
celebrar la muerte tan parecidas que se puede remontar a
las ofrendas que se han encontrado en las tumbas de la
región de Occidente”.
La cancelación del timbre fue efectuada por el rector
Rafael Urzúa Macías y por el ciudadano Evaristo Gerardo
Jaimes Matla, gerente estatal de Correos de México. Además
presidieron la ceremonia el doctor Carlos Parga Ramírez,
Presidente de la H. Junta de Gobierno y la licenciada Ernestina León Rodríguez, Secretaria General de la UAA.
El licenciado Juan Calvillo Hurtado, representante de la
Asociación de Filatelistas de Aguascalientes; detalló los orígenes de los sellos postales que llegaron a ser pequeñas piezas
de arte que permiten en un reducido espacio, ahondar los
conocimientos sobre los países tomando en cuenta sus
aspectos políticos, culturales, históricos, deportivos, artísticos, folclóricos, costumbres, etcétera.
El rector; agradeció al maestro Octavio Bajonero Gil por
hacer posible la creación del Museo, la Asociación de Filatelistas de Aguascalientes, a Correos de México por su iniciativa
de integrar en la colección postal dos de las piezas más
bonitas de la juguetería que hará posible la presencia de la
Universidad y del Museo Nacional de la Muerte en cualquier
lugar donde circule el timbre.

Posteriormente, se inauguró el Recinto de la Muerte, la
cisterna que data del siglo XVIII y que a partir de ahora se
integra como la galería que concluye el recorrido del Museo
Nacional de la Muerte. El espacio en el que se encuentra la
calavera de cristal de roca del siglo XIV, fue diseñado por el
arquitecto Agostino Bossi, catedrático de la Universidad de
Nápoles Federico II y destacado interiorista.
15

Tratar de ser mejores seres humanos
es uno de los objetivos principales de
los cursos de formación humanista de
la UAA, al respecto la licenciada Ma.
Guadalupe Dávalos Lomelí, jefa del
Departamento de Apoyo a la Formación
Integral, mencionó que estos cursos
en particular tienen la importancia de
enriquecer el perfil profesional de cada
alumno.
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Premio S

al Desarrollo

En emotiva ceremonia, el viernes 6 de noviembre, la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, recibió el
premio SEP-ANUIES 2009 al Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional, como un reconocimiento por alcanzar
logros significativos en la consolidación de su plantel de
profesores, de sus programas académicos y de su
gestión institucional, lo señaló el doctor Rodolfo Tuirán
Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior de la
SEP.
Agregó que esta institución es un ejemplo a seguir.
Este es el rumbo que deseamos para todas nuestras
instituciones de educación superior. Así pues, el reconocimiento que se otorga rinde homenaje al esfuerzo que
realiza cotidianamente esta institución para acrecentar
el capital humano y la inteligencia colectiva de la
entidad. El galardón es, en pocas palabras, un merecido
reconocimiento a la trayectoria, calidad y la excelencia
académicas. Recalcó que no hay duda que esta casa de
estudios es ejemplo de una institución pública eficaz,
que destaca como uno de los pilares y más ambiciosos
proyectos educativos de la entidad.
En su intervención, el rector Rafael Urzúa Macías dijo
que esta ceremonia es muy importante, porque con ello
se reafirman dos compromisos de nuestra comunidad;
con la calidad en todo lo que emprendemos y con el
desarrollo del país. Porque la nuestra es una Universidad

SEP-ANUIES 2009

o y Fortalecimiento Institucional
que busca la excelencia; comprometida, que habla por
el pueblo de Aguascalientes. Desde sus inicios, esta
Casa de Estudios concibió su labor íntegramente como
parte de una sociedad y de una cultura. Para garantizar
que la Universidad se mantenga fiel a esos principios;
los hemos incorporado en nuestras acciones cotidianas
teniendo en cuenta el entorno actual.
El rector hizo hincapié en que nuestra institución
mantiene un sano equilibrio en sus finanzas y que está
comprometida con la transparencia. Es reconocida y
apreciada por su sociedad. Recalcó que el conocimiento
cuando es fruto de una construcción crítica es la mejor
herramienta para orientar, transformar e incluso crear
realidades, los universitarios poseemos esa herramienta y es nuestro deber ponerla al servicio de metas
humanas y generosas. Tenemos la firme convicción de
que estamos trabajando por el progreso de nuestra
gente y nos aprestamos a emprender sobre lo mucho
realizado y lo mucho por realizar.
Este premio, permite hacer un justo reconocimiento
al trabajo, contribuir a que la sociedad conozca los
esfuerzos y el avance en el mejoramiento de la calidad
de los servicios que ofrecen las universidades mexicanas, lo señaló el doctor Rafael López Castañares, secretario Ejecutivo de la ANUIES.

Refirió que esta casa de estudios ha sido ejemplar, ya
que los últimos años fue reconocida por la SEP, lo cual
es un indicador de que quienes se forman en esta
institución lo han en programas reconocidos por su
buena calidad.
En el evento, desarrollado en la Plaza de las
Banderas, se congregaron más de 1 500 personas entre
alumnos, profesores, autoridades universitarias y
además nos honraron con su presencia, el licenciado
Omar Wicab Gutiérrez, presidente del Consejo Regional
Centro Occidente y rector de la Universidad Autónoma
de Nayarit, la licenciada Ernestina León Rodríguez
secretaria general, miembros de la Junta de Gobierno,
decanos y directores, ex rectores, personal administrativo y alumnos.
Posteriormente se llevó a cabo la inauguración de la
Sesión Ordinaria de la región Centro Occidente de la
ANUIES, en la que se contó con los representantes de
las distintas instituciones que la conforman.

El Latir de una Nueva Generación
XIX MUESTRA TURISTICA…”EVOLUCIONA

Este año se llevo a cabo la XIX

Muestra Turística, a cargo de los
alumnos de 7° semestre de la
carrera de Licenciatura en Gestión
Turística. Suceso de trascendencia
dado que es la primer generación
de esta nueva carrera (lo que
anteriormente era licenciado en
Turismo).
“EVOLUCIONA: El latir de una
nueva generación” fue el slogan, el
cual hace referencia a esta nueva
carrera de Gestión Turística, por
lo que la XIX Muestra Turística no
se podía quedar atrás; por lo tanto
¡También evolucionó!

Todos los integrantes de cada grupo participaron en una o ambas
categorías mostrando así un poco de la cultura, historia, turismo y gastronomía
típica de cada uno de ellos. Siendo los ganadores del 3er lugar los alumnos
de primer semestre representando a Francia, el segundo lugar fue para los
alumnos de 2do que representaron a Egipto y el 1er lugar se lo llevaron los
alumnos de sexto semestre por su asombroso baile prehispánico.
Y para ﬁnalizar el gran día lo festejamos con nuestra NOCHE ORBE,
llena de diversión, música, concursos y disfraces, de faraones, geishas,
gondoleros y ¡hasta la estatua de la libertad!
Lo sucesivo a esto fue el Segundo Concurso Gastronómico Estatal:
“Los sabores de mi Tierra…sazón con tradición” para el cual se invitó al
público en general a participar con una receta de carne roja que tuviera algo
propiamente del estado de Aguascalientes (como la guayaba, uva, chile,

Esta Muestra hizo un cambio
total en su programa; comenzó con
la celebración del Día Mundial del
Turismo, contando con la presencia
del rector Rafael Urzúa Macías, quien
dio el corte del listón inaugural.
Para este evento todos los alumnos
de la carrera lo festejaron con 2
concursos: Galería de foto y/o video
y con una competencia de baile
representando a un país diferente:
Francia, Egipto, Brasil, E.U.A.,
España, Cuba y México fueron los
seleccionados.
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entre otros). El tercer lugar fue para Gamaliel Refugio Ramírez Sánchez quien preparó “Jabalí en salsa de cazador”,
que es a base de serpiente, nopal, chile y tuna. El segundo fue para Olga Rodela Díaz por “Cerdo en pipián de
guayaba” y la ganadora: Melina García por su “Filete relleno en salsa Aguascalientes”.
Y cerrando con broche de oro, el 6 de noviembre se realizó la XIX Muestra Turística, con más de 270 participantes
donde se impartieron una serie de conferencias de interés, la primera a cargo del sargento de las Fuerzas Armadas
de E.U.A.: Gloria Órnelas Loza titulada: “La Sombra del turismo” sobre la inseguridad en el turismo y en el viajar, así
como la situación actual de algunos sitios y países.
Otro tema tratado fue “Aguascalientes… ¿en venta?” en donde el economista J Rommel Rodríguez jefe del
Departamento de Proyectos de Inversión en SECTURE trató los lugares que ocupa el Estado en el ámbito nacional
como internacional en materia de negocios, diciéndonos así: porque es redituable invertir en aquí.

Formación Integral y Humanista
PSt… PSt….. Docentes y estudiantes !!!

La información que a continuación se presenta es importante la conozcas,
haber que les parece……
Hablando de la Formación INTEGRAL Y
Humanista en la UAA.

L. A.P. Diana Beatriz Pérez Padilla
Unidad de Formación Académica de Profesores

Mucho se habla de la formación integral y humanista,
pero en la realidad éstas se ven afectadas en su
aplicación, el vivir aceleradamente provoca que no seamos
conscientes de lo que hacemos, para qué lo hacemos,
cómo impacta lo que hacemos, entre otras cuestiones.
Esto limita las cualidades que como humanos poseemos
y que tienen que ver con una formación integral,
con sentido de vida, valores, actitudes, creatividad,
responsabilidad, reﬂexión, generación y aplicación de
conocimientos, habilidades y actitudes.
El docente es un actor esencial en la formación
integral de los estudiantes, la cual comprende la
formación profesional, intelectual, actitudinal, valoral,
física, cultural y social de acuerdo a lo señalado en
nuestro Modelo Educativo Institucional (MEI). En el caso
de la formación humanista, enfatiza la formación actitudinal y valoral. En el MEI y otros que la UAA tiene como
insumos rectores para el desarrollo de cada una de las funciones formativas se retoman estos elementos que tienen
un lugar sustantivo en la formación de todo ser humano, sea estudiante, docente, administrativo.
Para nuestra Misión Institucional la formación integral y humanista es un rasgo importante a considerar y
consiste en:
Formar a los estudiantes desde una perspectiva humanista que enfatiza el desarrollo equilibrado e integral de
las dimensiones de su persona, lo cual les permita desempeñarse exitosamente como futuros profesionales y vivir
la vida con plenitud y calidad; generar, gestionar y aplicar conocimiento que responda a necesidades del contexto
que derive en su permanente mejora; en difundir la cultura, la ciencia, la tecnología y el arte a la sociedad en su
conjunto: así como vincularse de forma efectiva con las comunidad y realizar eﬁcientemente las actividades de
apoyo que faciliten y enriquezcan las funciones institucionales sustantivas.(UAA,2008:33)
Dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2007-2015 la formación integral y humanista se presenta de manera
especíﬁca en las estrategias institucionales, retomadas para la elaboración de los Programas Operativos Anuales
(POA´s). La estrategia se reﬁere a la formación y actualización académica de los profesores, la cual apunta a
desarrollar una formación y actualización académica de los profesores en dos direcciones: una alta habilitación en
su disciplina cientíﬁca y la formación para desarrollar una docencia de calidad conforme a los planteamientos del
Modelo Educativo Institucional.
Además, esta estrategia también contempla la movilidad académica y el trabajo en colaboración, esto facilitado
a través de servicios universitarios integrados altamente competitivos, los cuales se derivan en componentes especíﬁcos
como:
Habilitación en maestría y doctorado
Participación en actividades de posdoctorado
Identidad institucional
Desarrollo del Modelo Curricular
Proceso de Enseñanza y Aprendizaje
Formación Humanista en los profesores
Tutoría
Trabajo colegiado, entre otros.
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El impacto esperado se
reﬂeja en el reconocimiento y competitividad local,
regional, nacional e internacional de cada docente;
en la orientación y acompañamiento que facilite el
proceso de formación integral de los estudiantes;
manifestar un sentido de
pertenencia hacia la institución y la promoción de
sus actividades; ejercer
una docencia renovada y
de calidad; contar con nociones pedagógicas, curriculares, didácticas, sobre
el contexto social y el estudiante; uso
de tecnologías, contar con un profundo compromiso y consciencia con la
UAA así como con el entorno social y
ser colaborativos con el desarrollo de
sus actividades.
La estrategia dirigida a los estudiantes está enfocada a facilitar una
educación de calidad para ellos en la
UAA caracterizada por ser pertinente,
relevante, con impacto, eﬁcaz, equitativa, innovadora, ﬂexible, entre otros
rasgos; a través del desarrollo también equilibrado e integral de las dimensiones de la persona: profesional,
intelectual, actitudinal, valoral, física,
cultural y social.
Dichos planteamientos sustentarán a los programas y procesos educativos en los que se encuentren inmersos los estudiantes así como los
servicios universitarios integrados y
de alta calidad que apoyen su proceso
de formación.
Sus componentes especíﬁcos son:
• Mejora del rendimiento
académico
• Identidad institucional
• Prácticas profesionales
• Servicio social

Fuente de Información

• Movilidad estudiantil local, nacional e internacional
• Deportes
• Tutoría
• Tecnologías de Información y
Comunicación
• Procesos de ingreso y egreso
• Servicios universitarios integrados de apoyo a la formación integral y humanista del estudiante
• Vinculación continua con los
egresados, entre otros.
El impacto esperado en los estudiantes es que durante su proceso de formación en la UAA desarrollen rasgos como:
• Persona autónoma, reﬂexiva y
con conciencia crítica.
• Que asume un papel activo en
la conservación y transformación
de su entorno natural y social.
• Que desarrolla un sentido de
pertenencia a la Institución.
•Con un desarrollo equilibrado e
integral de sus dimensiones profesional, intelectual, actitudinal,
valoral, física, cultural y social.
• Con una actitud autogestiva,
propositiva y colaborativa para
construir gradual y permanentemente sus competencias.

En el caso de los egresados se aspira que se caractericen por los siguientes rasgos:
• Un alto nivel en el desarrollo de competencias
integradas para su desempeño exitoso como
profesionales en diversos
ámbitos laborales.
• Demuestran en su actuar cotidiano un profundo
compromiso social.
• Comprenden el contexto
prevaleciente.
• Anticipan posibles escenarios futuros para visualizar y emprender alternativas
que incidan efectivamente en el
desarrollo de dicho contexto.
• Aceptados y reconocidos en
sus distintos ámbitos profesionales.
• Con la conciencia de una formación y actualización permanente.
Como se puede valorar, son varios
componentes los que conllevan a la
formación integral y humanista.
En la actualidad se ofrecen cursos
y otras actividades que fortalecen la
formación y actualización de los docentes y estudiantes en ese sentido.
Sabemos que también hay retos que tienen que ver con ampliar
la gama de experiencias educativas
(cursos, talleres, eventos académicos,
procesos de asesoría, entre otros) que
fomenten el desarrollo de las dimensiones a las que se hace referencia
así como una plena integración entre
ellas.

Universidad Autónoma de Aguascalientes (2008) Plan de Desarrollo Institucional 2007
– 2015…Hacia un Renovado Horizonte. México: UAA

Tepezalá en náhuatl “lugar entre cerros” debe su nombre al paso que las montañas de San Juan
y Altamira abre rumbo al Gran Tunal

Tepezalá

ANTESCEDENTES DE LA FORMACIÓN
DEL MUNICIPIO
I.
Época Prehispánica.
Antes de que nuestro territorio fuera
visitado por los españoles, ya era
habitado por grupos de indios errantes
chichimecas, huachichiles, tecuaxes y
nayaritas y además tepehuanes, eran
tribus cazadores trashumantes, que se
disputaban el territorio donde ahora se
asientan los estados de Aguascalientes,
Zacatecas y San Luis Potosí.
Álvaro Peña y Peña describe así la vida
primitiva de esos grupos que en forma
genérica llamaron los evolucionados
aztecas, despectivamente con el mote de
chichimecas. En su existencia nómada
comían raíces y fruta silvestre; jamás
cultivaron una planta; la naturaleza los
ayudaba, cazaban venados, liebres,
hacían vino de tuna de mezquite.
Nuestros indios dejaron indicios en
el cerro de “San Juan” a cuatro mil

metros del pueblo de Tepezalá, fueron
encontrados fragmentos de piedra,
estos en forma natural, de punta de
lanza ﬂecha, este material se le nombra
obsidiana.
Al estar excavando una noria, en el
ejido de “El Gigante” aproximadamente
a los cuatro metros de profundidad,
fueron encontrados huesos humanos y
estos por su gran tamaño se cree que
pertenecieron a la prehistoria.
I.
La conquista.
En 1523 dio principio la conquista del
territorio que sería la Nueva Galicia,
a la cual habrían de pertenecer las
regiones que componen los estados
de Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco,
Nayarit, Durango y San Luis Potosí.
A los españoles les atraía el oro y la
plata, sabían que ambos existían en esta
región montañosa rica en minerales por
sus grandes vetas al descubierto.
I.
Colonización.
LA GUERRA CONTRA LOS CHICHIMECAS
Y LA RUTA DE LA PLATA (1547). A causa
de los constantes ataques matutinos
de los chichimecas a los españoles,
decidieron establecer poblados y así
surge lo que fue “La ruta de la plata”.
El camino de México a Zacatecas era
por Tepezalá. Para marzo y abril de
1573, bajo el inﬂujo colonizador de
Diego de Ibarra, se fundo el pueblo de
Tepezalá que en náhuatl signiﬁca “lugar
entre cerros”, siendo Tepezalá el primer
municipio en fundarse con anterioridad
a la capital del estado, Aguascalientes.
Aunque existen otras versiones en las
que se indican que el capitán Juan de
Tolosa, fundó Tepezalá en 1546.

Extensión
Cuenta con una superﬁcie de 228.87
kilómetros cuadrados, representando el
4.11 por ciento del territorio del estado.
Tepezalá cuenta con 22 mil habitantes,
4,123 en la cabecera del municipio
y 4 mil en Estados Unidos, tiene 21
comunidades en las cuales habitan el
resto de los pobladores.
Clima
El clima del municipio es semicálido y
seco.
Principales Ecosistemas
Flora: La vegetación en la mayor parte
del territorio consta de matorrales,
crasicaule y pastizal natural.
Fauna
La fauna se compone de animales
silvestres como gato montés, coyote y
conejo.
Recursos Naturales
Durante un tiempo la importancia de
Tepezalá radicó en sus yacimientos de
minerales preciosos (siglo XVII), por
eso es interesante conocer la Mina de
San Pedro, la cual fue administrada
durante mucho tiempo por el minero
guanajuatense Felipe Parkman.
El principal metal extraído es el cobre,
explotado en forma magistral para
utilizarse como amalgama de la plata.
En esta mina también se procesa plomo,
zinc y cobre de otras minas cercanas.
ATRACTIVOS CULTURALES Y
TURÍSTICOS
Monumentos Históricos
Se recomienda una visita a la plaza
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principal para admirar, en uno de sus
costados, el salón Ejidal, y el Palacio
Municipal, construidos ambos con
piedras y cantera de la región, así como la
iglesia dedicada al Señor de Tepezalá.
El templo de Belén data de 1893 y es
muestra clara de la arquitectura de
ﬁnales del siglo XIX, que tuvo como
principales promotores al Padre Silvestre
y a Fray Alonso Dávalos.
Fiestas, Danzas y Tradiciones
El principal día de su feria es el 25 de
mayo, que es dedicada al “Señor de
Tepezalá”, es decir, el Cristo negro, fecha
en la que sus agricultores presentan el
producto de su cultivo: avena, chile, fríjol
y maíz, entre otros. Además se celebra
un novenario en esta ﬁesta.
La feria tradicional, donde se elige a una
reina como representante de Tepezalá.
Otra de las principales ﬁestas es la que
se celebra el día de la Santísima Virgen
del Refugio el 4 de julio, también con
novenario y data desde 1890. Esta ﬁesta
se realiza gracias a las aportaciones
de los Tepezalenses que trabajan en
EEUU. En la comunidad de El Puerto de
la Concepción se festeja al patrono de
este poblado, San Pascual Bailón y se

ejecuta la “danza de las plumas”, baile
tradicional de dicha región.
El día 6 de Septiembre se festeja otra
ﬁesta en honor a la Virgen del Socorro
con el vestuario típico rojo de los
huachichiles. Estos indios recorren el
pueblo persiguiendo a los españoles,
al ﬁnalizar, ya atrapados, el español
pide perdón a los indios, y estos no lo
perdonan, y en seguida representa
la escena de los indios destazando y
comiéndose al español. Esto se efectúa
a las 3 de la tarde.
El 2 de noviembre se celebra el día
del muerto, donde se hacen altares
dedicados a los difuntos; la gente hace
una callejoneada, usando vestimenta
típica de la celebración, representando
leyendas del pueblo. El día 6 de enero
se hace una tradicional rosca de Reyes
de varios metros, y dentro de ella
contiene monitos que, a la persona a
quien le toque alguno, se le obsequia
una despensa y una cobija.
La música tradicional del municipio son
los sones, corridos y la música de banda.
Entre su gastronomía, los platillos típicos
del municipio son el aguamiel, miel de
maguey, dulces de biznaga, calabaza
y chilacayota, además de condoches,
tortitas de calabaza, torrejas, platillos
con nopales, mole de guajolote y liebre y
ﬁnalmente platillos con rata de campo.
La actividad turística del municipio
ha sido prácticamente nula. Cuenta
con centros recreativos. Otros lugares
dignos de visitarse son El Rancho
Ecológico “El Camiral” y las ruinas de las
ex haciendas: “Las Pilas” y “Mesillas”,
esta última comunidad, cuenta con una
presa, hermosos paisajes naturales y
su tradicional danza de Indios. El ex
convento del puerto de la concepción
que se encuentra en una comunidad

COLABORADORES:
•
•
•
•

Saúl Reyes Macías (Director de Turismo de Tepezalá)
Salvador Reyes Díaz de León (1er cronista de Tepezalá)
Diana Montserrat Moreno Serna (estudiante UAA)
Mónica A. Martínez Hernández (estudiante UAA)

del municipio de Tepezalá, el acueducto
Zamora, la Casa Ejidal de Tepezalá, las
ruinas de Calera, presa “El Huachichil”,
El Ojito de agua, el Museo comunitario de
Tepezalá, Museo del Minero, las minas
de San Pedro del cobre, La Providencia y
la Baronesa (minas); haciendo mención
de las iglesias de la cabecera municipal
y a la entrada podemos encontrar la
estatua del minero.
El primer cronista del municipio de
Tepezalá, C. Salvador Reyes Díaz de León,
escribió un libro que relata la historia
de Tepezalá; tiene un establecimiento,
donde se puede encontrar varios tipos
de artesanías y antigüedades oriundas
del lugar.
Dentro de los proyectos del municipio de
Tepezalá, se tiene el observatorio este se
encontrará en la loma del panteón viejo
de la entidad, así como un planetario
y cabañas; se ofrecerán recorridos en
cuatrimotos, paseos a caballo, y paseos
en bicicleta. Se establecerá el Museo
de Arte Sacro, dentro de la iglesia
del Cristo Negro, donde se exhibirán
piezas antiguas encontradas en la
localidad, además se hará un Museo
de Paleontología, que contará con mas
de 10 mil restos fósiles de la región,
catalogados ante el INAH. Se propone
la creación de un espacio museográﬁco
dedicado a la divulgación, investigación
y exhibición del rico acervo de la
paleontología Tepezalá y Aguascalientes.
En el declive del acueducto Zamora se
pretende hacer un río rápido.
Todos estos proyectos están avalados por
el CONCITEA, el SECTURE, el FONATUR
y el Ayuntamiento de Aguascalientes.
Todos se encuentran autorizados,
actualmente en etapa de desarrollo.

Hipertensión Arterial
Otros nombres: Alta presión, hipertensión.
La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra
las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late,
bombea sangre hacia las arterias. Estará al nivel más elevado
al latir el corazón bombeando la sangre, a esto se le llama
presión sistólica. Cuando el corazón está en reposo, entre un
latido y otro, la presión sanguínea disminuye, a esto se le llama
la presión diastólica.
En la lectura de la presión arterial se utilizan estos dos
valores, la presión sistólica y diastólica, generalmente, se
escriben uno arriba del otro o uno antes del otro. La lectura
con valores de:
120/80 o menos son normales.
140/90 o más indican hipertensión arterial.
Entre 120 y 139 para el número más elevado, o entre 80 y
89 para el número más bajo es prehipertensión.
La hipertensión arterial no suele tener síntomas, pero puede
causar problemas serios, tales como derrames cerebrales,
insuﬁciencia cardiaca, infarto e insuﬁciencia renal. Usted
mismo puede controlar la presión arterial mediante hábitos de
vida saludables y, de ser necesario, medicamentos.
¿Cuáles son las causas?
La presión arterial tiende a aumentar con la edad, a menos
que se tomen medidas para evitarlo o para controlar esta
situación.
Ciertos problemas médicos, como la enfermedad renal
crónica, las enfermedades de la tiroides y la apnea del sueño,
pueden hacer que la presión arterial se eleve. Ciertas medicinas,
como las del asma (por ejemplo: los corticoesteroides) y las
medicinas para el alivio del resfriado, también pueden subir
la presión arterial.
En algunas mujeres, la presión arterial se puede subir si
usan píldoras anticonceptivas, quedan embarazadas o toman
tratamiento hormonal restitutivo.
Las mujeres que toman píldoras anticonceptivas, por lo
general presentan un aumento leve de la presión sistólica y de la

diastólica. Si usted ya tiene presión arterial alta y quiere usar
píldoras anticonceptivas, no olvide contarle a su médico
que tiene hipertensión. Pregúntele con qué frecuencia debe
tomarse la presión y cómo debe controlarla mientras esté
tomando píldoras anticonceptivas.
Tomar hormonas para disminuir los síntomas de la
menopausia, puede causar un aumento leve en la presión
arterial sistólica. Si usted ya tiene presión arterial alta y quiere
comenzar a tomar hormonas, pregúntele a su médico sobre los
riesgos y beneﬁcios de hacerlo. Si decide tomarlas, averigüe
cómo controlar la presión arterial y con qué frecuencia debe
tomársela.
Los niños menores de 10 años que tienen hipertensión,
a menudo tienen otro problema de salud que la causa (por
ejemplo, una enfermedad de los riñones). El tratamiento de
la enfermedad principal puede hacer desaparecer la presión
arterial alta.
Cuanta más edad tenga el niño cuando le diagnostiquen
presión arterial alta, más probabilidades tendrá de tener
hipertensión esencial. Esto signiﬁca que los médicos no sabrán
cuál es la causa de la presión arterial alta.
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Salud

La hipertensión sistólica aislada es la
forma más frecuente de presión arterial
alta en los adultos de edad avanzada.
Se presenta cuando sólo el número de
la presión arterial sistólica (el número
de arriba) es alto. Aproximadamente 2
de cada 3 personas de más de 60 años
que tienen la presión arterial alta, tienen
este tipo de hipertensión.
La presión arterial alta no tiene que
ser una parte normal del envejecimiento.
Usted puede tomar medidas para
mantener la presión arterial en un nivel
normal.
Raza y grupo étnico: La presión
arterial alta puede afectar a cualquier
persona. Sin embargo, se presenta
con más frecuencia en adultos afro
americanos (personas de raza negra)
que en adultos caucásicos (personas de
raza blanca) o que en adultos latinos.
En nuestro país, cerca del 30% de
los adultos de ambos sexos padecen
hipertensión arterial. La prevalencia es
directamente proporcional a la edad.
También se ha encontrado que las
personas residentes en los estados del
norte de la República Mexicana, son los
más afectados por esta enfermedad.

¿Cuáles son los factores de riesgo?
Se sabe que ciertas características,
enfermedades o hábitos, aumentan
el riesgo de sufrir presión arterial alta.
Estas situaciones se llaman factores
de riesgo. En esta sección se describen
los principales factores de riesgo de la
presión arterial alta.
Edad avanzada: La presión arterial
tiende a aumentar con la edad. Si usted
es un hombre de más de 45 años o una
mujer de más de 55, corre más riesgo
de tener presión arterial alta.

El sobrepeso o la obesidad: Usted
tiene más probabilidades de sufrir
prehipertensión o presión arterial alta
si sufre de sobrepeso o de obesidad.
El sobrepeso consiste en un exceso de
peso corporal debido a masa muscular,
huesos, grasas o agua. La obesidad
consiste en una cantidad excesiva de
grasa corporal.
Sexo: Entre las personas adultas, las
mujeres sufren menos presión arterial
alta que los hombres. Sin embargo,
las mujeres jóvenes y de edad madura
(entre los 18 y los 59 años), tienen más
probabilidades que los hombres de
darse cuenta de que tienen la presión
alta y de buscar tratamiento.
Las mujeres de más de 60 años
tienen las mismas probabilidades que los
hombres, de darse cuenta que tienen la

presión alta y de buscar tratamiento. Sin
embargo, entre las mujeres de más de
60 años que han recibido tratamiento,
el control de la presión arterial es menor
que en los hombres del mismo grupo de
edad.
Hábitos poco saludables: Ciertos
hábitos poco saludables, pueden elevar
el riesgo de que una persona sufra
presión arterial alta.
Entre ellos están:
Consumir demasiado sodio (sal)
Tomar demasiadas bebidas
alcohólicas.
No consumir suﬁciente potasio en la
alimentación.
No realizar suﬁciente actividad
física.
Fumar
Otros factores de riesgo: Los antecedentes familiares elevan el riesgo de
una persona de sufrir esta enfermedad.
El estrés prolongado puede hacer que
una persona corra el riesgo de sufrir
presión arterial alta.
Si se tiene prehipertensión, hay más
probabilidades de sufrir presión arterial
alta más adelante.

PARA MAYORES INFORMES
ACUDE CON NOSOTROS, CON
GUSTO TE ATENDEREMOS
Universidad Autónoma de
Aguascalientes,
Unidad Médico Didáctica,
Ediﬁcio 101, Ciudad
Universitaria,
Teléfono (449) 910 74 00
Ext. 404 y 405,
Correo: rarias@correo.uaa.mx

Angustia

Me siento solo y, ya lo vez,
Estoy sin ti, no te tengo a mi lado.
¿Cuándo volverás a estar junto a mí
Para sentir que no te tengo y así,
Pase el tiempo como siempre:
Volando como las alas del águila
Más ágil de la parvada?
¿Cuándo volverás a estar conmigo
Para pensar que siento tu presencia
Y que estas junto a mí?
¿Cuándo? Yo me pregunto:
¿Cuándo ocurrirá este deseo que
Me absorbe en cada uno de los
Momentos más miserables de
Mi transitoria existencia?
Yo conﬁó, espero que sea pronto.

Ser Angelical
Juan Roberto Pérez Tostado
Lic. en Filosofía

Ojos que conquistan,
Labios que estremecen,
Cariño que derrama al andar,
Sonrisa que enloquece y hace delirar,
Y un rostro tan angelical que hace
perturbar.

Tiene dos manos que abrazan como alas
Que cuidan y proteger mi andar,
Sana y regocija la vida de tu amar,
Un corazón enorme dispuesto amar,
Que cura y sana al hablar.

Nobleza universal al dar,
Humilde al caminar,
Presencia sin igual,
Y su ternura ha de dar.
Del cielo has descendido,
Del cielo te han mandado,
Y has caído del cosmos al volar,
Como una estrella fugaz,
Y justo a mi has llegado
Y directo a mi corazón has venido a dar
Colocándote sin demora al llegar.
Y yo que culpa tengo de haberme
enamorado,
Del ser casi perfecto que a mi puerta a
tocado,
Del hombre más tierno y bello
Que como Ángel Dios me ha enviado.

De larga cabellera,
Voz sin igual,
Cálida y fuerte al sonar.
Vibran las constelas al escucharte hablar.
Julieta Guadalupe Pérez Cardona
Ciencias Políticas y Administración Pública.
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35 Aniversario Biología

El Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se

vistió de manteles largos al celebrar los Treinta y Cinco años de Biología, primer carrera
adscrita a este Centro; evento en el que su decano Francisco Javier Álvarez Rodríguez,
hizo mención a que la licenciatura ha sido el pilar del desarrollo de esta área.
El maestro Juan José Martínez Guerra, fundador de esta carrera intervino con una
remembranza sobre la creación de la carrera en la Universidad, dijo que es para él un
orgullo celebrar el 35 Aniversario.
El rector Rafael Urzúa Macías, expresó que esta carrera es el emblema del Centro,
además de que ha alimentado a las otras profesiones porque sus egresados no sólo
han destacado en el exterior sino que muchos de ellos con gran vocación se han incorporado a esta Universidad, además señaló, ha aportado tanto al desarrollo de la institución, así como de nuestro Estado y del
país. Entregó un reconocimiento a la trayectoria al doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, impulsor y colaborador incansable en los
programas de Biología y promotor y concientizador del buen uso de los recursos naturales de nuestro país, además ﬁrmó el libro
de visitantes distinguidos.
La conferencia magistral estuvo a cargo del doctor Cifuentes Lemus, con el tema “La Biología en México”, donde resaltó la
importancia que tiene para todos los que habitamos este país, ya que se cuentan con muchas riquezas naturales que deben ser
aprovechadas.

Jornadas de Bachillerato

Con gran participación y entusiasmo dieron inicio las Jornadas del Bachillerato,
en las instalaciones del Centro de Educación Media, en donde los alumnos tuvieron la
oportunidad de mostrar lo que hacen en cada una de las materias que se les imparte,
de tal forma que se reconozca su talento y a la vez expresen la calidad en cada una de
sus actividades.
Durante tres días, presentaron proyectos académicos, culturales, deportivos y sociales, donde pudieron interactuar y compartir experiencias.
Los trabajos fueron inaugurados por el rector Rafael Urzúa Macías, quien les deseo
éxito en los proyectos emprendidos, además les reconoció el entusiasmo y la dedicación
para este evento, que une a todos los estudiantes, invitándolos a disfrutarlo de manera
sana y divertida.
Estuvieron presentes el decano, maestro Víctor Lloyd Bernal de la Rosa, la licenciada Ernestina León Rodríguez, secretaria general, así como profesores, administrativos
y alumnos.

PERAJ Adopta un Amigo

Llegó a su culminación el primer periodo 2008 – 2009, y el arranque del segundo

2009–2010, del programa PERAJ, Adopta un Amigo, motivo por el cual se hizo entrega
de reconocimientos a los 25 estudiantes universitarios que participaron como tutores
en este proyecto de servicio social, así como a los 25 estudiantes del Centro Educativo
José de Jesús López y González; cabe destacar que este proyecto es una adaptación
del que nació en Israel y que adecuo para México la UNAM, y esta a cargo el Departamento de Apoyo para la Formación Integral.
Durante el evento la maestra María Guadalupe Dávalos Lomelí, jefe de dicho Departamento agradeció a la Hermana María del Rosario Ramírez Ortiz, directora del Centro Educativo por haberse sumado a tan
importante proyecto, agregó que “por medio de la educación se puede visualizar un mundo mejor”, por lo que exhortó a los
estudiantes a seguir por el camino del servicio para los que menos tienen, ya que esto trae muchas retribuciones y satisfacciones, tanto personales como profesionales.

Ciencia Verde para un Planeta Vivo
El IV Congreso de Ciencias Naturales tuvo como objetivo

actualizar, incrementar e innovar los conocimientos de
los alumnos participantes, intercambiando experiencias
con expertos profesionales de estas ciencias; además de
conocer las nuevas tendencias en las líneas de investigación,
despertando así la inquietud del congresista, ampliando el
conocimiento relacionado con las ciencias biológicas en
temas especíﬁcos para los alumnos, con el ﬁn de promover
profesionistas críticos de su entorno, capaces de observar,
entender y aplicar estos estudios en sus futuras áreas de
trabajo.
El rector Rafael Urzúa Macías, dio la bienvenida y felicitó a
los participantes de este Congreso provenientes de las carreras de Análisis Químico Biológico, Biología, Ciencias
Ambientales e Ingeniería Bioquímica, señaló la importancia que tiene para todos los seres humanos el tema de dicho
congreso; “Ciencia Verde para un planeta vivo”, ya que en la actualidad
se requiere crear conciencia y cuidar lo que se tiene, pues mencionó,
que “es el lamentable que siendo México uno de los países con mayor
biodiversidad en el mundo, algunos se empeñen en acabar con todo”,
teniendo la responsabilidad los jóvenes de revertir todo aquello que este
mal, siendo esto un reto que deben cumplir, y esta es una oportunidad
para que a través de las conferencias y talleres aprendan cosas nuevas
que les sean útiles para obtener beneﬁcios importantes

Congreso de

Ciencias Exactas

Se llevó a cabo el IV Congreso de Ciencias Exactas, organizado

por los alumnos del Centro de Ciencias Básicas de esta Universidad,
evento presidido por el rector Rafael Urzúa Macías, doctor Francisco
Javier Álvarez Rodríguez, decano del Centro, maestro Luis Enrique
Arámbula Miranda, jefe del Departamento de Sistemas Electrónicos,
maestro Jorge Eduardo Macías Luévano, jefe del Departamento de
Sistemas de la Información, doctor Alejandro Padilla Díaz, jefe del
Departamento de Ciencias Computacionales, maestro Fernando
Cortés Escalante, jefe del Departamento de Matemáticas y maestro
José de Jesús Ruiz Gallegos, jefe del Departamento de Estadística.
Durante su mensaje el rector Urzúa Macías, dio la bienvenida a las carreras de Ingeniería en Computación Inteligente, licenciatura en Informática, Tecnología de la Información, Ingeniero Industrial Estadístico, Ingeniería en Electrónica, licenciado en Matemáticas Aplicadas e Ingeniero en Sistemas Computacionales, quienes participaron en talleres, conferencias y eventos sociales,
que ayudan a su formación integral que les brinda esta casa de estudios, reﬁriendo que a través de estos eventos los alumnos en
el futuro podrán acceder a otros de mayor magnitud, como son los internacionales, incluso al posgrado.
Una de las conferencias fue impartida por el maestro Roy Campos Esquerra, Presidente de Consulta Mitofsky expuso la conferencia ¿Es posible medir la opinión pública? Metodología y Análisis, quien abordó los métodos para medir la opinión, tan intangible como los sentimientos, y trasladar a los métodos numéricos y/o estadísticos conceptos como opiniones, que reﬂejan las
ganas de hacer algo, los sentimientos o emociones de las personas.
Al concluir los trabajos, se hizo entrega de reconocimientos a los catedráticos que hicieron posible este Congreso de Ciencias
Exactas.
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En el siguiente ejercicio, coloca los signos
aritméticos (+ o -) correspondientes entre
las cifras, para que el resultado sea 50.

59

29

19

35

22 = 50

85

13

23

32

13 = 50

96

11

3

39

1 = 50

¿Cuál fue el primer día del siglo XXI?

Si en una casa viven once hermanos y cada uno de ellos tiene una
hermana, ¿cuántos son en total?

1. Cuando el agua
está congelada.

¿Qué debo hacer si detecto que algún reglamento
debería actualizarse? Notificarlo por escrito a la
Comisión Permanente de Legislación, a efecto de
que inicie un estudio del reglamento del cual se
trate y determine si es o no procedente llevar a
cabo una reforma o adición a dicho reglamento.
Puedes consultar la Legislación Universitaria
vigente en el portal de transparencia de la Universidad
Autónoma
de
Aguascalientes:
www.uaa.mx/transparencia en el rubro MARCO
NORMATIVO o directamente en el Departamento
Jurídico de la Universidad, ubicado en el edificio
1-B planta baja.
El legado navideño que México le ofrece al mundo:
es la Flor de Nochebuena, que en náhuatl se le
conoce como Cuetlaxóchitl, y que es reconocida
internacionalmente como la flor oficial de la
Navidad.

2. 90 y 25

3. El guante.

Aportaciones para una historia de la literatura de
mujeres de América Central
CONSUELO MEZA MÁRQUEZ.
UAA, 2009
El libro ofrece una
respuesta a la necesidad
de elaborar una historia
específica de la creación
literaria de grupos productivos no canónicos, es
decir, aquellos que han
estado en los márgenes
de las investigaciones
académicas tradicionales.
La obra representa en la
actualidad una aportación
valiosa para la literatura
centroamericana y, sin
duda, en un futuro abrirá nuevas perspectivas de estudio.

DE INTERÉS PARA ALUMNOS
AL CONCLUÍR EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2009, EL DEPARTAMENTO DE CONTROL
ESCOLAR TE INFORMA LO SIGUIENTE:
1.-REFORMAS DEL REGLAMENTO GENERAL DE DOCENCIA
CALIFICACIÓN MÍNIMA APROBATORIA
Art. 47

“La calificación final del curso deberá expresarse numéricamente en una escala de 0 a 10 con números enteros, siendo aprobatoria a
partir de siete”.

El siete como mínima aprobatoria entrará en vigor para alumnos de pregrado con ingreso en Agosto de 2009. Para alumnos con
ingreso en Enero de 2009 o anteriores permanece el seis como mínima aprobatoria.

NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA APROBAR UNA MATERIA.
Art. 30

“En el nivel de pregrado, el alumno tendrá tres oportunidades para aprobar una materia. Dichas oportunidades podrán ser agotadas
con cualquier inscripción a cursos ordinarios o especiales, o solicitud a exámenes extraordinarios o exámenes a título de suficiencia,
cumpliendo con los requisitos de cada modalidad. La materia tendrá que cursarse por lo menos una vez”.
Las tres oportunidades para aprobar una materia entrarán en vigor para alumnos de pregrado con ingreso en Agosto de 2009. Para
alumnos con ingreso en Enero de 2009 o anteriores permanecen las cuatro oportunidades para aprobar una materia.

2.-CONSULTA DE FALTAS DE ASISTENCIA, DERECHO DE PRESENTACIÓN DE EXÁMENES Y CALIFICACIONES FINALES
1.-Entrar a la página de la Universidad http://www.uaa.mx,
2.-Clic en

Trámites y
consultas

3.-Al posicionarse en Alumnos dar clic en Materias y Faltas.
4.-Dar I.D. y Fecha de Nacimiento
La Universidad cuenta con módulos de consulta para tu ayuda en la obtención de esta información. Éstos se encuentran ubicados en:
+Ediﬁcio 1-A
+Posta Zootécnica
+Unidad de Estudios Avanzados
+Biblioteca Central
+Biblioteca Norte y
+Bachillerato

TABLA PARA CONTABILIZAR FALTAS
SI LAS HORAS
EL ORDINARIO PROCEDERÀ
PROGRAMADAS A LA
CUANDO SE ACUMULEN
SEMANA SON
HASTA:
6
19 faltas
5
16 faltas
4
13 faltas
3
10 faltas
2
6 faltas
1
3 faltas

EL EXTRA- ORDINARIO
PROCEDERÀ CUANDO
SE ACUMULEN ENTRE:
20 Y 48 faltas
17 y 40 faltas
14 y 32 faltas
11 y 24 faltas
7 y 16 faltas
4 y 8 faltas

EL TÍTULO DE
SUFICIENCIA PROCEDERÀ
CUANDO SE ACUMULEN:
49 faltas
41 faltas
33 faltas
25 faltas
17 faltas
9 faltas

3.-PRÓXIMAS FECHAS DEL CALENDARIO ACADÉMICO GENERAL
DICIEMBRE
Clausura de cursos semestre agosto-diciembre. (Excepto últimos semestres carreras del Centro Ciencias
Biomédicas)
7 al 19
Aplicación de exámenes ordinarios. (Excepto últimos semestres carreras del Centro Ciencias Biomédicas)
ENERO-2010
4 al 8
Solicitudes de Exámenes Extraordinarios y a Título de Suficiencia
14 al 22 Aplicación de Exámenes Extraordinarios y a Título de Suficiencia.
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* Las Solicitudes se harán a través de la página web de la Universidad www.uaa.mx
Clic en

Trámites y
consultas

Al posicionarse en Alumnos dar clic en Solicitud de exámenes extraordinarios.
* El pago se efectuará en Banca Santander, Bancomer o Farmacias Sánchez.

