UAA presenta con orgullo la obra Las raíces de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes 1924-1929
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Este tercer tomo forma parte de una colección que recopila la historia de los antecedentes de
la Autónoma de Aguascalientes.
Los documentos que integran este libro fueron incluidos en la colección histórica de “Memoria
del Mundo de México” de la UNESCO.
Debido a la importancia de continuar con el impulso de los valores fundamentales que formaron la
primera universidad de la entidad se llevó a cabo la presentación del tercer tomo de Las Raíces de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, libro que comprende la historia de la Escuela Preparatoria
y de Comercio del Estado de 1924 a 1929, así como de grandes personajes históricos no sólo para la
Máxima Casa de Estudios sino para Aguascalientes.
Así lo mencionó la maestra Griselda Chávez Rentería, jefa de la sección del Archivo Histórico de la
UAA, quien a su vez señaló que dentro de este tomo de la autoría de la licenciada María Alejandra
Esparza García, se destaca la presencia de ﬁguras de la talla del doctor Alberto Del Valle Azuela,
quien fuera Gobernador Interino en 1929 y Constitucional de 1940 a 1944, además de que también
se desempeñó como catedrático impartiendo la asignaturas de Química, Anatomía y Fisiología dentro
de la Escuela Preparatoria del Estado de Aguascalientes.
De igual forma, Chávez Rentería señaló que en este texto la sociedad puede conocer la historia que
hay detrás de los catedráticos e investigadores de gran prestigio que formaron parte inicial del
desarrollo de la institución, pues recalcó que sus acciones incidieron en ámbitos educativos,
cientíﬁcos, literarios y culturales de la entidad y del país.
Es importante mencionar que esta edición de Las Raíces de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, tomó un año completo para su realización, pues requirió de un arduo trabajo
paleográﬁco para la interpretación de los antiguos documentos trazados a mano de los que se
desprende la información contenida en las 122 páginas de este tercer tomo de la serie.
Tal es el caso de materias asignadas que al día de hoy han sido modiﬁcadas o en su defecto,
eliminadas de la currícula como: teneduría de libros, aritmética mercantil y cosmografía, por
mencionar algunas; de igual forma, el tomo recoge las primeras actas de caliﬁcaciones, de las cuales
quedó registrada el desempeño de los primeros alumnos de la UAA, cuando aún no se constituía
como universidad.
Cabe destacar que los documentos que integran este libro fueron incluidos en la colección histórica
de “Memoria del Mundo de México” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), logro que reﬂeja el compromiso de la Autónoma de Aguascalientes en
su quehacer cultural para la preservación y difusión de la riqueza editorial.
De esta forma, el equipo del Archivo Histórico extiende la invitación a la sociedad en general a
consultar el libro Raíces de la Universidad Autónoma de Aguascalientes el cual se encuentra ubicado
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en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria o bien solicitar una copia vía telefónica al número
910-74-28 al igual que de manera presencial en el ediﬁcio número 62.
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