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EVENTO SOLEMNE CONMEMORATIVO
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La Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes preparó una serie de eventos académicos –
sindicales, culturales, conmemorativos y deportivos en el marco del 40 aniversario de su fundación. Foto: ACIUAA.
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EDITORIAL
A partir del 1 ° de julio de 2019, como resultado de las elecciones
celebradas en el mes de junio, inició funciones la nueva Mesa Directiva
para la gestión 2019 – 2022.
Estamos ante un panorama nacional y local complicado en lo
económico, político y social: Reformas, cambios en los estilos de
gobierno, una economía con ciertos sectores en crisis a raíz de los
movimientos macroeconómicos mundiales, son los aspectos principales
de un escenario que nos reta y ante el cual, como siempre en nuestra
universidad, nos invita a la reflexión, al diálogo y sobre todo a la unidad,
buscando los puntos de convergencia y haciendo un frente común ante
las posibles amenazas que se vayan presentando.
www.aciuaa.org.mx
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Dr. En C.A. Jorge A. Rangel Magdaleno, Presidente de la ACIUAA.
Foto: Comunicación y Relaciones Públicas, Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes.

40 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE CATEDRÁTICOS
E INVESTIGADORES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
ES UN HONOR para esta Mesa Directiva
encabezar los esfuerzos y actividades
de nuestra querida y consolidada
Asociación
de
Catedráticos
e
Investigadores de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, la ACIUAA.
A cinco años de la creación de la UAA,
y por iniciativa de los profesores, nace
este sindicato universitario que ha sido
uno de los agentes fundamentales para
el crecimiento y desarrollo de nuestra
querida universidad. Hoy a cuarenta
años de su fundación, hemos querido
hacer un alto y nos disponemos a realizar
un recuento breve de los momentos
que dieron origen y han desarrollado lo
que es el sindicalismo universitario en
Aguascalientes.
   No podemos dejar de apuntar
que la ACIUAA es el único sindicato
de catedráticos e investigadores
universitarios en el Estado de

Aguascalientes. Fueron innumerables
y destacados los esfuerzos de quienes
nos antecedieron en esta honrosa
representación sindical que hoy ejerce
esta nueva Mesa Directiva, así como han
sido valiosos los esfuerzos de millares
de catedráticos e investigadores que
recorrieron pasillos y salones de clases;
unos ya no están y otros seguimos en
el sendero; mientras otros más llegarán
a su debido tiempo. Es un sendero de
eternidad pues el conocimiento y la
educación no pueden ser sino eternos.
   La comunidad universitaria es plural,
como lo son cada una de las mentes
que han contribuido a conformarla y
proyectarla hacia la sociedad, no sólo
aguascalentense sino mexicana en
general. Como destellos de luz que se
irradian desde nuestra noble institución
académica, incluso que hasta lares
extranjeros han iluminado.
www.aciuaa.org.mx

SE LUMEN PROFERRE,
PROYECTARSE LUZ,
CONFLAGRACIÓN
DE RELÁMPAGOS, ACOMETER
LAS TINIEBLAS PARA
TRANSFIGURARLAS
EN LUZ HASTA QUE
YA NO SEA POSIBLE PRECISAR
DESDE LOS OJOS DE QUIEN
AMANECE.
Palabras de un ilustre miembro de
la comunidad docente de nuestra
universidad, el Dr. Desiderio Macías
Silva, que son tan vigentes hoy en día y
que también reflejan el cotidiano trabajo
de una comunidad de catedráticos e
investigadores y su honorable sindicato.
Seres humanos que suman luz al
quehacer universitario y a la vida de la
entidad. De hecho, no podría ser otra
2
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la razón de ser de la Universidad, de la comunidad
universitaria, de los catedráticos y de su sindicato, la
ACIUAA. Transformar. Transfigurar las tinieblas de la
ignorancia en la luz del conocimiento, la conciencia
y el desarrollo inmaterial y material.
   En la ACIUAA entendemos nuestro papel.
Ser facilitadores y fieles representantes de los
catedráticos e investigadores universitarios, para
que su noble servicio de ser generadores de la luz
del conocimiento y la experiencia se aquilate y se
proyecte debidamente a la comunidad estudiantil,
que es la razón de ser de nuestra augusta institución.
Son ya 40 años. Se dice fácil, pero es casi medio
siglo de ardua labor, de difusión y defensa honesta
y equilibrada de los derechos de las y los maestros
e investigadores universitarios que son los
transmisores de habilidades y actitudes; quienes
como semillas siembran en las mentes de nuestros
jóvenes aguascalentenses y de otras latitudes
los máximos valores humanistas y las más altas
aptitudes y actitudes para el desarrollo de la gran
nación mexicana.
   Una historia exitosa, no exenta de altibajos
como toda organización humana. Pero no podemos
dejar de soslayar que la ACIUAA, en las buenas y en
las malas ha contribuido a apuntalar y desarrollar
a nuestra Universidad. Es parte importante de su
Historia.Podemos en este espacio hacer mención
de un sinfín de notables logros que ha alcanzado
la ACIUAA en favor de sus agremiados a lo largo de
40 años, pero ninguno será tan elevado como lo es
el mayor y más notable logro que fue alcanzado y
se mantiene: la estabilidad laboral y académica
que goza a plenitud la Benemérita Universidad
Autónoma de Aguascalientes. No en vano
fructificaron los esfuerzos de varias generaciones
de catedráticos e investigadores que nos
antecedieron, tanto a nivel nacional como estatal.
Destaca la lucha por la autonomía universitaria en
los años veinte del siglo pasado y con ella la lucha
sindical por los derechos de las maestras y los
maestros universitarios a nivel nacional y a nivel
local. Destaca la lucha por mantener la autonomía
viva desde los años sesenta hasta hoy en día.
   Las y los maestros e investigadores de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, que
quede claro, estamos unidos y comprometidos en
la defensa y el vigor de la autonomía universitaria.
La autonomía no es sólo el nombre de nuestra
Benemérita Institución, que ya por ese solo hecho
sería importante, sino una cualidad sine qua non
para la vida académica y social de la Universidad.
Es un triunfo conquistado con el sudor y el
esfuerzo de generaciones lejanas de catedráticos e
investigadores que nos precedieron. Incluso con la
sangre de muchos estudiantes que en otrora aciagas
épocas la defendieron con su vida. La autonomía
es la base de las libertades de las que gozamos

NÚMERO 41
los universitarios y sobre la cual hemos venido construyendo
el sistema de enseñanza-aprendizaje que proyecta nuestra
identidad, nuestro sistema de valores y la pretensión de
universalidad que, sin esa autonomía, se convertirían en
meras utopías irrealizables. La autonomía es un sinónimo de
la plenitud de la misión y la mística de la Universalidad que es
sinónimo de Universidad. Estamos unidos para vigorizarla. De
ser necesario estamos siempre listos para defenderla en unión
con nuestras autoridades, nuestros alumnos y los trabajadores
universitarios. Somos una sola comunidad universitaria. Somos
una sola Universidad, firme, sólida y llena de energía.
Destaca históricamente la fundación de la primera organización
gremial de las y los catedráticos e investigadores universitarios
en Aguascalientes, la Asociación de Catedráticos del Instituto
Autónomo de Ciencias y Tecnología de Aguascalientes en

Evento solemne conmemorativo del 40 aniversario de ACIUAA.

1964, que en 1974 fue reconocida en el Estatuto de la Ley
Orgánica de la Universidad con la denominación de Asociación
de Maestros e Investigadores de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, cuyos cuatro propósitos fundamentales
reconocidos en dicho ordenamiento jurídico fueron:
1
2
3
4

Estudiar los problemas relacionados con la docencia.
Velar por los intereses de sus asociados.
Fortalecer las relaciones entre sus miembros.
Cooperar con las autoridades universitarias para el
mejor desarrollo de los fines de la Universidad.

La ACIUAA obtuvo su registro legal ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes el 22 de
noviembre de 1979, considerada la fecha conmemorativa que
hoy celebramos en su 40 aniversario. En sus estatutos están
plasmados los derechos y las obligaciones de sus agremiados,
www.aciuaa.org.mx
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importantes de conocer pero más aún
de poner en práctica en el día a día de la
vida docente. La muy trascendente vida
docente, porque como sostenía Henry
Adams “el maestro deja una huella para
la eternidad. Nunca puede establecerse
cuándo se detiene su influencia”.
  Hoy en día la ACIUAA se
encuentra más vigente que nunca
para defender los derechos laborales
de los catedráticos e investigadores
universitarios, procurar su nivel cultural
y pedagógico y fomentar la conciencia
y el espíritu de grupo de sus asociados.
Desde 1980 a la fecha, el instrumento
legal que regula las relaciones laborales
de los catedráticos e investigadores con
la Universidad, el Contrato Colectivo
de Trabajo, ha evolucionado de haber
obtenido 70 cláusulas en 6 capítulos
en el primer contrato pactado, hasta
contener actualmente 119 cláusulas en
12 capítulos en el contrato actual.
   A lo largo de 40 años, se han llevado
a cabo igual número de negociaciones
entre las autoridades de la Universidad
y los representantes de nuestro
organismo gremial; unas enfocadas
a los incrementos salariales, y otras
enfocadas a una revisión integral del
Contrato Colectivo de Trabajo.
   Es tradición y norma en todas
las negociaciones sindicales de la
ACIUAA, privilegiar el diálogo y la
visión conciliadora, así como la razón
y el equilibrio. Es histórico el hecho
de que siempre se han mantenido
relaciones cordiales con las autoridades
universitarias y con los demás miembros
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de la comunidad universitaria, así como
con los poderes constituidos del Estado:
el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
En la ACIUAA siempre se ha puesto
en práctica la firme convicción de que
en un sindicato de académicos y para
académicos deben prevalecer el diálogo
y la razón.
   Derivado de lo anterior, el Contrato
Colectivo de Trabajo brinda fortaleza y
certidumbre a la relación del catedrático
y del investigador con nuestra Máxima
Casa de Estudios. Su contenido es
equilibrado con las posibilidades
que nos ofrece la Universidad, y es
trascendente en sus alcances para las y
los catedráticos, las y los investigadores
con nuestro entorno familiar. Es la
base de nuestras prestaciones que
nos brindan seguridad y nos permiten
enfocar nuestra atención a las tareas
docentes y de investigación.
  A 40 años de sindicalismo
universitario, nos guían en nuestra labor
cotidiana los más altos ideales de servicio
y de calidad en la prestación de nuestros
servicios sindicales y profesionales.
Fomentamos los valores universales
en nuestra labor sindical al igual que
en nuestras actividades académicas y
de investigación cotidianas. La ACIUAA
administra los recursos a su cargo de
manera responsable y transparente.
Nuestra visión es que estas actitudes y
valores prevalezcan perennemente en la
vida interna de nuestro sindicato.
  Los trabajadores universitarios
hemos demostrado en estos 40 años
que podemos mantener una cohesión
www.aciuaa.org.mx

interna y una unidad externa que
reflejan nuestro espíritu humanista.
Hemos demostrado que podemos
llegar a acuerdos y lograr grandes
triunfos en beneficio de todos nuestros
compañeros. Seguiremos velando por
un mejor futuro para todos nuestros
agremiados.
Nuestro sindicato se
fortalece cotidianamente gracias a
la presencia activa de los casi 2,400
catedráticos e investigadores que son
la base y fortaleza de la ACIUAA, uno
de los sindicatos con mayor número
de agremiados en nuestro Estado, que
contribuyen al engrandecimiento de
nuestra Máxima Casa de Estudios.
   La ACIUAA aprecia su pasado, valora
su presente y se enfoca en su futuro. La
ACIUAA sigue y seguirá labrando día con
día un camino de superación profesional,
académica y humana. La ACIUAA sigue y
seguirá comprometida con el bienestar
y el desarrollo de las y los catedráticos
y las y los investigadores universitarios
en Aguascalientes. La ACIUAA sigue
y seguirá contribuyendo a forjar
generaciones de mujeres y hombres
libres y útiles para el desarrollo social,
medioambiental y económico de un
Estado pujante y progresista como lo es
Aguascalientes. Mujeres y hombres útiles
para los demás, pero sobre todo útiles
para sí mismas y para sí mismos. Que
contribuyen a transfigurar las tinieblas
en luz para acometer su entorno; pero
sobre todo a transformarse a sí mismos
para ser luz en sí mismos.

“Se Lumen Proferre”
4
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CUATRO DÉCADAS DE SINDICALISMO •
UNIVERSITARIO EN AGUASCALIENTES •
Decir 40 años en las personas habla de
una edad joven y madura en la que se han
alcanzado las bases para ser un individuo
capaz de desarrollarse como un ser
integral y alcanzar felicidad y bienestar;
esto, trasladado a las instituciones,
adquiere otras dimensiones. En
particular, refiriéndonos a la Asociación
de Catedráticos e Investigadores
de la recientemente nombrada
Benemérita Universidad Autónoma
de Aguascalientes por la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes dado que representa el
reconocimiento al crecimiento y aportes
al desarrollo y bienestar de nuestro
Estado, y de la Región, cosa impensable
sin la participación de los profesores de
la UAA agrupados a través de nuestro
organismo gremial: la ACIUAA.
   A cinco años de la creación de la
UAA, y por iniciativa de los profesores,
nace este sindicato universitario
que ha sido uno de los agentes
fundamentales para el crecimiento
y desarrollo de nuestra querida
universidad. Hoy a cuarenta años de
su fundación, hemos querido hacer un
alto y nos disponemos a realizar un
recuento breve de los momentos que
dieron origen y han desarrollado lo
que es el sindicalismo universitario en
Aguascalientes.

   Es el 22 de noviembre de 1979
que la ACIUAA se constituye como
organismo gremial de trabajadores
académicos de la UAA ante la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Aguascalientes. Sin
embargo, le antecedieron otros
universitarios desde 1964 en una
organización académica que en su
momento presidieron los profesores:
Ing. Carlos Ortiz González (19641966), Lic. Enrique Sevilla Flores
(1966-1973), Lic. José Luis Serna
Valdivia (1973-1974), MVZ Luis Felipe
Cisneros Bosque † (1974-1975), Dr.
Ramiro Cabrera Vela (1975-1976), Lic.
Javier González Ramírez (1976-1977),
Lic. Jesús Eduardo Martín Jáuregui
(1977-1978) y Dr. Rigoberto Gómez
Torres (1978-1979).
   A lo largo de estos cuarenta años,
han existido ocho Mesas Directivas,
cuyos presidentes respectivos se listan
a continuación:

www.aciuaa.org.mx

Ing. Humberto Gutiérrez Allende:
1979-1984
Lic. Vicente Moreno Rincón:
1984-1988

•

Dr. Luciano Tlachi Lima:
1988-1994

•

Dr. Daniel Gutiérrez Castorena:
1994-2000

•

Dr. Eduardo de la Cerda González:
2000-2006

•

Mtra. María Isabel Almeida Reynoso:
2006-2013

•

Dr. Sergio Lucio Torales:
2013-2016: 2016- 2019

•

Dr. Jorge Antonio Rangel Magdaleno:
Presidente Actual

Cada uno de estos periodos ha
significado avances importantes en
la calidad laboral de los profesores,
a partir de negociaciones no siempre
cordiales sino ásperas y difíciles, para ir
mejorando en cada una las prestaciones
del Contrato Colectivo de Trabajo y
percibir salarios dignos que permitan
retribuir las tareas de docencia,
investigación y difusión y extensión,
funciones sustanciales en las que los
catedráticos e investigadores en la
actualidad son sin duda un elemento
fundamental en el modelo educativo
institucional de la UAA.
   Sin embargo, la realidad actual y
este recuento nos lleva a considerar
la importancia de conocer y analizar
los retos actuales a lo que nos
enfrentaremos a partir de las reformas
a la Ley Federal del Trabajo, reforma
a la Ley de Educación y a la posición
del gobierno actual, los efectos en
el desarrollo y crecimiento de las
Instituciones de Educación Superior, el
contexto económico, y las relaciones
laborales, por lo que se llevaron a
cabo las IX Jornadas Sindicales en el
mes de noviembre pasado, en donde
se pusieron a discusión y reflexión los
temas que permitieron a los asistentes
conocer en voz de los expertos de nuestra
institución y compañeros de otras IES,
los retos que se presentan y cómo seguir
avanzando en el compromiso social que
es la Educación Superior.
5
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IX JORNADAS LABORALES

El pasado mes de noviembre los días 6,
7, y 8, en el marco del 40º Aniversario
de la Asociación de Catedráticos en
Investigadores de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes se llevaron
a cabo las IX Jornadas Laborales, las
cuales tuvieron como objetivo abordar
temáticas alrededor de los cambios
y el impacto de las reformas a la Ley
Federal del Trabajo y el trabajo en
las universidades, los trabajadores
académicos y los cambios en la Política
Laboral; actividades que contaron
con la participación de investigadores
académicos, sindicalistas, expertos
laboristas que compartieron con la
comunidad universitaria de la UAA sus
puntos de vista y opiniones sobre el
contexto en el que nos desempeñamos
los trabajadores académicos.
   Se contó con la participación del
Lic. Laborista Felipe Ortuño Hernández
quien abordó la Constitucionalidad
de las reformas a la LFT y el impacto
en los derechos de los trabajadores,
igualmente se contó con la participación
de los expertos sindicalistas, el Mtro.
Luis Bueno Rodríguez de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y el
Mtro. Sócrates Silverio Pérez Aguirre de
la Universidad Autónoma de Chapingo
(UACh) mismos que abordaron la

participación sindical ante los cambios e
impactos de las reformas.
  También se llevó a cabo un
interesantísimo panel de investigadores
académicos de la UAA Dr. Claudio
Antonio Granados, el Dr. Octavio Martín
Maza y Dra. Laura Elena Padilla, que
desde el Derecho, la Sociología del
Trabajo y la Educación hablaron desde
sus enfoques sobre el contexto en el
cual los trabajadores académicos nos
encontramos ante los retos y cambios
en materia laboral.
   De igual manera el Dr. Lorenzo
Rodríguez Gallardo, abogado de la
ACIUAA, explicó ampliamente los

www.aciuaa.org.mx

conceptos básicos de la Ley Federal del
Trabajo y los cambios hacia donde se
dirigen los sindicatos académicos.
   Jornadas que dejaron claro los
cambios inminentes en materia laboral
que repercuten en todos los ámbitos pero
particularmente en las comunidades
académicas de nuestro país y los retos
a los que nos enfrentaremos como
trabajadores. Evento que semestre a
semestre la ACIUAA lleva a cabo para
vincular a la comunidad académica de la
UAA con los sucesos que acontecen en
el campo de la Educación Superior y que
este año en el marco del 40º Aniversario
fueron de indiscutible calidad.
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ACTIVACIÓN FÍSICA Y CULTIVO DE LA CONVIVENCIA ENTRE
AGREMIADOS: DOS OBJETIVOS CENTRALES DE LA ACIUAA
El pasado domingo 10 de noviembre la ACIUAA organizó
una Carrera Atlética, con apoyo de los compañeros de la
licenciatura en Cultura Física y Deporte y del Departamento
de Vigilancia. Misma que, si bien se enmarcó en los festejos
del 40 aniversario de nuestra organización, su objetivo
persigue un fin de enorme importancia para nuestra
comunidad: la activación física, la cual, en muchos casos,
puede ser considerada tanto como generadora de salud, como
elemento esencial para cultivar un ambiente laboral positivo.
Esto último, dada la convivencia generada en nuestro evento.

   Para dar cierra a esta nota anticipamos que daremos
seguimiento a este tipo de eventos. Durante el semestre que
transcurre, los agremiados podrán participar en actividades
como: torneo varonil de fútbol, programa sabatino de
activación física (yoga, tai chi chuan y “cascaritas de
básquetbol”), paseos-convivios, entre otras actividades. No
nos resta más que exhortar a nuestros compañeros a unirse a
los diversos programas de activación física promovidos tanto
por nuestra asociación, como por las distintas instancias de
nuestra institución. Todo lo anterior con un único objetivo:
hacernos concientes de que tenemos un cuerpo que precisa
de nuestra atención y cuidados.

   La Carrera Atlética unió a maestros, familiares y mascotas,
en un paseo-convivio, que consistió en una dinámica lúdica
de calentamiento, un recorrido de 2.5 km, (aproximadamente)
y, finalmente, un rico desayuno de guisados tradicionales de
nuestro país, acompañados por deliciosas aguas frescas.
La explanada el edificio A-1 sirvió como punto de partida
y de llegada para nuestra actividad. La música se dejó
escuchar desde muy temprano. Los niños en sus bicicletas,
y sus mascotas, animaron el evento, con su alegría inherente;
y los maestros atletas dieron muestra de su constancia y
dedicación. Sin duda fue una experiencia inolvidable para
todos los participantes. Experiencia que da cuenta de la
preocupación fundamental, tanto de nuestra Asociación,
como de nuestra Universidad.
www.aciuaa.org.mx
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CENA NAVIDEÑA ACIUAA 2019

La
tradicional
Cena
Navideña
organizada por ACIUAA fue celebrada
en un ambiente de gran camaradería
y relajamiento que viene posterior a
la labor cumplida durante un año de
trabajo académico. Celebrada el día
viernes 13 de diciembre en el salón
Palace, del Gran Hotel Alameda, fue del
agrado de los 600 comensales que se
dieron cita en este recinto para convivir
con sus familiares, amigos y compañeros
de trabajo de 21:00 pm a 3:00 am.
  Los asistentes se saludaron,
platicaron, compartieron experiencias
de toda índole, degustaron la rica cena
preparada especialmente para ellos y
bailaron hasta que concluyo el festejo.
En este tradicional evento navideño,
pueden convivir los profesores con
familiares y amigos en un ambiente
alegre y acogedor. También asistieron
autoridades universitarias, estatales,
municipales y laborales, siendo el señor
Rector de la UAA el Dr. Francisco Javier
Avelar González y el Presidente de
ACIUAA Dr. Jorge A. Rangel Magdaleno,
quienes dirigieron unas palabras de
felicitación a los asistentes y marcaron
el inicio del evento navideño.
   El formato del festejo se preparó
con el fin de hacer ágil la entrada de
todos los asistentes, cada asociado
recibió una botella de vino tinto al
ingreso al salón y localizó su mesa y
lugar reservado previamente de manera
fácil y oportuna. Los premios sorteados
en cada mesa fueron un arcón con valor

de más de mil pesos. y $1,000.00 M.N.
en efectivo los cuales beneficiaron a
más de 120 asociados. Las rifas de los
dos premios navideños por mesa fueron
realizadas directamente en cada mesa
por los Representantes de los Centros
Académicos y compañeros de la mesa
Directiva con el fin de saludar y dar la
bienvenida a cada uno de los asistentes.
Podemos afirmar por los favorables
comentarios recibidos, que los asistentes
se pasaron una noche agradable en
compañía de sus familiares, amigos y
compañeros de trabajo. Sin duda alguna,
www.aciuaa.org.mx

el grupo musical versátil “La Classe”,
colaboró para que todo saliera como se
había planeado.
   El premio mayor fue el sorteo de
un automóvil Renault Kwid 2020, el
cual fue adquirido con recursos propios
de la asociación. La afortunada maestra
ganadora fue Lorena Mares García del
Departamento de Modas del Centro del
Diseño. Felicidades a todos los ganadores
y esperamos ansiosos el próximo festejo
para volvernos a reunir y tener nuevos
premios y regalos para motivar el arduo
trabajo realizado año con año.
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OBITUARIO

Lic. Carlos
Santana Martínez
Nació en la ciudad de Guadalajara,
Jal., el 8 de mayo de 1971; es el
primero de cuatro hijos de la familia
conformada por sus padres Carlos
Santana Loera y Esperanza Martínez
Flores. Siendo el hijo mayor, apoyó

Miguel Ricardo Martín
del Campo B. Medina
Se tituló en la Licenciatura en
Arquitectura en la Universidad
Autónoma
de
Aguascalientes
y del posgrado en Sociología
Industrial y del Trabajo. En nuestra
universidad desarrolló diversos
cargos, como miembro del consejo
de
representantes,
consejero
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a su mamá cuidando a sus hermanos:
Sandra, Adán y Daniel. Su infancia
transcurrió en dicha ciudad hasta los
5 años, ya que en el año de 1976 se
traslada con su familia a la Ciudad de
Aguascalientes por cuestión del trabajo
de sus padres, quienes se dedicaban a la
fabricación de equipos y material para el
Deporte de Beisbol.
   Su adolescencia y parte de su
juventud transcurre entre el estudio y
el taller donde apoyaba a su padre en
la fabricación y venta de los equipos
deportivos. A su mamá también le
ayudó cuando ella decidió incursionar
en el negocio de la repostería, haciendo
y vendiendo pasteles; la apoyaba
trasladándola y haciéndole promoción,
sin dejar de tomar su tiempo para
practicar el futbol, pasión que lo llevó
a ser aficionado incondicional del Club
América y del Necaxa. En su etapa de
estudiante en secundaria conoció a
la que ahora es su viuda, Sra. Beatriz
Caudillo Esparza, culminando su amor

el 30 diciembre del 2000 contrayendo
nupcias. Transcurre el tiempo y fue hasta
el 7 de septiembre del 2007 que nace su
hija Mariana. Quienes lo conocieron lo
describen como un hombre reservado
que vivía con plenitud cada rol que
le tocó vivir, con ese estilo propio
que lo caracterizaba: cuestionando el
status quo, criticando constantemente
la realidad de manera sarcástica,
congruente y coherente con sus ideales.
Alumno destacado, receptor, crítico
y propositivo. Maestro cuestionador
con sus alumnos y desarrollador del
pensamiento crítico. Académico realista,
analítico, comprometido, lector ávido
e intelectual nato. Padre, hermano,
hijo y esposo dedicado, protector,
amoroso, responsable e íntegro con su
familia. Amigo fiel, solidario, empático y
respetuoso (Reconocimiento póstumo,
UAA, Agosto 2019). Falleció en la ciudad
de Aguascalientes el día 30 de julio de
2019. Que descanse en paz.

universitario, docente, jefe y fundador
del departamento de Arte y Gestión
Cultural, coordinador de academias,
secretario de difusión y vinculación
(Centro de Ciencias del Diseño y de la
Construcción), consejero académico,
entre otros.
   Fue profesor interino de los Centros
de Ciencias Sociales y Humanidades y
del Centro de Ciencias del Diseño y de
la Construcción, además de profesor
de tiempo completo del Centro de las
Artes y la Cultura, en el departamento
de Estudios del Arte y Gestión Cultural,
impartiendo materias de historia y crítica
del arte, así como industrias culturales y
gestión cultural. Además, participó como
coordinador del programa educativo
en la Maestría en Arte de nuestra
universidad.
   Durante su vida, obtuvo importantes
distinciones, como el premio nacional
INAH, Fco. De la Maza (junto con Sifuentes
Solís y García Rubalcava), por haber
realizado una importante investigación
en torno al tema de patrimonio. Así como

la beca FONCA, en dos ocasiones, con los
proyectos de homenaje al arquitecto
Fco. Aguayo Mora y de preservación en
imágenes de los antiguos talleres de
ferrocarriles, de nuestro estado.
  Cabe mencionar su destacada
obra arquitectónica, la cual no se
limita a proyectos de casa habitación,
y reforma y restauración de edificios
oficiales (ISSPEA) y escuelas (Instituto
Aguascalientes), pues incidió en
áreas como el diseño del entorno y la
visualización de proyectos en cad 3d.
   No obstante, los que convivimos
con él, en el contexto académico,
lo recordaremos por su ardua y
comprometida labor educativa. Miguel
se caracterizó por ser un gran maestro,
siempre simpatizó con alumnos y
compañeros, quienes extrañaremos,
con profundo pesar, su muy peculiar
sentido del humor, cargado de crítica
social y profundas reflexiones crípticas.
Gran maestro y amigo, descanse en paz:
Miguel Martín del Campo. Siempre te
recordaremos.

www.aciuaa.org.mx
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