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PREFACIO

El lector tiene en sus manos un documento trascendente para el 
desarrollo de las ciencias biológicas en Aguascalientes y en la re-
gión central del país. En éste, se presenta el desarrollo de la bio-
logía visto a los ojos de aquellos que han colaborado primero en 
la creación y luego en la evolución de la carrera de Biología en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. El documento aborda 
la trayectoria histórica de la carrera y nos muestra la manera en 
que los egresados de esta licenciatura se han insertado en la 
sociedad logrando un cambio en su percepción sobre lo que es 
y lo que hace un biólogo.

El documento es cálido e incluyente: recaba opiniones y 
anécdotas de los casi doscientos egresados que contribuyeron a 
la encuesta que los autores diseñaron y enlista el total de los egre-
sados de la carrera por generación acompañándolas con algunas 
fotos históricas. Al conjuntar lo anterior con las aportaciones de 
los autores invitados y el análisis que se hace sobre las trayecto-
rias académica y laboral de los egresados, el documento presenta 
la perspectiva de desarrollo para esa mejora continua que ha sido 
patente desde la creación de la carrera en 1974.

Como autoridades del Centro de Ciencias Básicas y del De-
partamento de Biología, congratulamos a los autores del presente 
documento por el esfuerzo realizado. Estamos seguros de que las 
historias, análisis, sugerencias, anécdotas y opiniones emitidas 



serán de gran utilidad para continuar mejorando el quehacer bio-
lógico y su impacto en el conocimiento y la conservación de todos 
los aspectos biológicos en la región centro del país.

M. en C. José de Jesús Ruiz Gallegos
Decano del Centro de Ciencias Básicas

Esp. en Met. Est. Luis Delgado Saldivar
Jefe del Departamento de Biología



PRESENTACIÓN

La vitalidad de una institución como la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes se consolida al seguir un camino ascendente hacia 
la calidad académica. Particularmente, la licenciatura de Biología 
ha demostrado a lo largo del tiempo, su dinamismo e interés por 
mantener a la vanguardia su plan curricular y por establecer vín-
culos que le permitan continuar con la solidez y fortaleza que la 
distinguen. 

Ahora, a 40 años de su nacimiento, somos testigos del desa-
rrollo y el éxito que ha alcanzado al formar profesionistas compro-
metidos con su labor, ya sea en el campo de la investigación, la 
docencia o mediante el excelente desempeño que han tenido en 
instituciones públicas o en empresas privadas. 

Todos esos logros representan un gran orgullo para la comu-
nidad universitaria, pues sus aportaciones contribuyen al benefi-
cio de Aguascalientes. Por eso, es muy satisfactorio ver que sus 
egresados son destacados investigadores que han clasificado y 
estudiado la flora del estado; y que el trabajo de los académicos y 
alumnos de Biología ha reforzado la formación de varias genera-
ciones de estudiantes de educación básica hasta posgrado, gra-
cias a proyectos como el Herbario o el Jardín Botánico. Además, 
en la Estación Biológica Agua Zarca se recibe a investigadores na-
cionales e internacionales interesados en el estudio de la protec-
ción y conservación de la vida silvestre, quienes conviven con las 



especies animales y vegetales que ahí habitan: pumas, guajolotes 
silvestres, serpientes de cascabel, jabalís, venados cola blanca y 
lagartijas, encinos, palmas, yucas, manzanita y laureles.

Aunque su materia principal ha sido la evolución de las espe-
cies, la biología se ha desarrollado a tal grado que en la actualidad 
se realizan intensos estudios en etología, genética o biotecnología 
para realizar, junto con la medicina y otras ciencias afines, nue-
vas investigaciones sobre células madre o principios activos para 
propiciar el desarrollo de medicamentos de última generación. En 
este sentido, la Universidad aporta al desarrollo de la ciencia con 
investigaciones sobre reproducciones in vitro de diferentes es-
pecies de cactáceas; además, el banco de germoplasma cuenta 
con información genética para la conservación y multiplicación 
de especies amenazadas como el agave. También participa en 
el estudio de especies endémicas como la Smilisca dentata, una 
rana de madriguera que necesita protección.

Por lo tanto, a lo largo del libro La biología en la uaa: 40 años 
de desarrollo, los lectores podrán constatar que la carrera de Bio-
logía ha crecido y se ha desarrollado de manera adecuada y perti-
nente. Aquello que surgió como una pequeña célula ha madurado 
para conformarse en un cuerpo extenso y robusto con larga vida 
por delante.

Mario Andrade Cervantes
Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes



La presente obra no podría haber llegado a buen término sin la 
ayuda de una gran cantidad de colegas. El primer grupo que me-
rece reconocimiento es el de los autores invitados para las diferen-
tes secciones: los jefes de departamento de Biología y los autores 
de las contribuciones especiales que amablemente accedieron a 
nuestra invitación para escribir: Juan José Martínez Guerra, Fran-
cisco José Flores Tena, María Elena Siqueiros Delgado, Jorge 
Martínez Martínez, Jaime Escoto Rocha, Gilfredo de la Riva Her-
nández, Luis Delgado Saldivar, Lidia Marisela Pardavé Díaz, Ro-
gelio Tiscareño Silva, Margarita de la Cerda Lemus, Julio Martínez 
Ramírez, Lizbeth Flores Pardavé, Gerardo García Regalado, Hugo 
Noé Araiza Arvilla, Marcelo Silva Briano, Felipe Tafoya Rangel, Ma-
ría del Carmen López Gutiérrez, José Luis Quintanar Stephano,  
Gabriel González Adame, Yolanda Romo Lozano, Rafael Madrigal 
Quiñonez, Eugenio Pérez Molphe Balch y Roberto Rico Martínez. 
El segundo grupo de personas son los 196 egresados que res-
pondieron la encuesta enviada a sus direcciones de correo, cuyos 
nombres aparecen al final del análisis que hacemos de las res-
puestas de la encuesta en la última sección del libro. El tercer gru-
po son los autores de las fotografías que aparecen en el presente 
documento, si ellos no hubieran compartido desinteresadamente 
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de Jesús Ruiz Gallegos, siempre respaldaron el trabajo que tienen 
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El presente documento está dividido en cuatro secciones. En la pri-
mera de ellas, “Trayectoria histórica de la carrera de Biología en la 
uaa”, se plasma la historia de la carrera de Biología en la uaa en voz 
de los protagonistas institucionales. Se inicia con la relatoría de la 
persona responsable de la fundación de la carrera: el maestro en 
Ciencias Juan José Martínez Guerra, siguiendo con la apreciación 
de los eventos más importantes ocurridos en los períodos de los 
ocho profesores que continuaron la labor del maestro Juan José, 
fungiendo como jefes del departamento de Biología. 

La segunda sección del trabajo consta de la descripción de 
las unidades académicas o administrativas que han sido clave en 
el desarrollo de la carrera de Biología. Para ello se invitó a los res-
ponsables de cada una de las unidades para que hicieran la des-
cripción; comenzando con las que están dentro del Departamento 
de Biología, y después, con las unidades o departamentos que sin 
estar dentro del de Biología, han sido instrumentales en la formación 
de los estudiantes de la carrera. Esta sección realza la utilidad de 
la estructura departamental de la Universidad para aprovechar la 
infraestructura y el personal de instancias ajenas al Departamento 
de Biología.

INTRODUCCIÓN
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En la tercera sección, “Proyección laboral y profesional de los 
biólogos egresados de la uaa”, se hace un análisis de las respues-
tas a una encuesta que se elaboró y se envió a la mayor cantidad 
de egresados posible. De las 196 respuestas obtenidas se pretende 
conocer de qué parte de la República han venido a la uaa a estudiar 
la carrera de Biología, su situación laboral, cómo obtuvieron empleo, 
qué tan satisfechos están con su profesión y su trabajo, cómo han 
complementado su formación académica (cuántos han realizado di-
plomados, especialidades, maestrías y doctorados) y en dónde se 
han ubicado laboralmente los egresados. Esta sección permitirá dar 
a conocer de manera realista la penetración laboral del biólogo de la 
uaa, y servirá para responder la pregunta que los familiares hacen a 
los alumnos que han elegido estudiar la carrera de Biología: ¿de qué 
vas a trabajar cuando termines la licenciatura? Finalmente, la sec-
ción cierra con un análisis de las sugerencias que hicieron los 196 
egresados respecto a las áreas de debilidad y de mejora que ellos, 
como profesionistas egresados, perciben como importantes. En di-
cho análisis es claro que hay paralelismo entre muchas de estas 
sugerencias y los esfuerzos institucionales de la uaa para mejorar la 
carrera, pero también hay otras que valdría la pena considerar para 
futuras revisiones del plan de estudios.

La cuarta sección titulada “40 generaciones de estudiantes de 
Biología en la uaa”, pretende dar un sentido de pertenencia para to-
dos los egresados de la carrera, ya que presenta el listado de miem-
bros de cada generación, fotografías grupales de casi todas las ge-
neraciones y una selección de anécdotas ofrecidas voluntariamente 
por muchos de los 196 egresados que contestaron la encuesta. Es 
interesante reconocer que algunas anécdotas tienen el mismo senti-
do de pasión por la Biología hoy que hace 40 años. Esperamos que 
disfruten esta combinación de imágenes y recuerdos escritos por 
sus compañeros de generación. 

La quinta y última sección, está dedicada a las fotos conmemo-
rativas de varias generaciones, así como de otras convivencias de 
la carrera de Biología.



TRAYECTORIA
HISTÓRICA

DE LA CARRERA
DE BIOLOGÍA

EN LA uaa

1





Creación de la carrera de Biología
Juan José Martínez Guerra
Departamento de Química

Para mí es una enorme satisfacción que la carrera de Biología de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes llegue a su cuadragésimo 
aniversario. La pequeña e indefensa plantita se ha convertido en un 
frondoso árbol que da cobijo en el estado y la región a una cada vez 
más sólida cultura biológica.

Este desarrollo sano y fuerte se debe, sin duda, al cuidado 
que le han brindado un buen número de profesionistas que egre-
saron de ella, o bien, vinieron de otras latitudes a cooperar en 
su desarrollo, dedicando su esfuerzo en aspectos académicos y 
administrativos, lográndose obtener como producto final lo que 
actualmente es la carrera de Biología. Pero el factor más pro-
minente que facilitó el éxito del proyecto es que a ese pequeño 
embrión le tocó en suerte crecer cobijado por un medio ambiente 
que le proporcionó protección, permitiéndole un desarrollo pleno: 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La carrera de Biología surgió un año y tres meses después 
de que el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías (iact), 
una añeja institución educativa Aguascalentense, muy sólida y 
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con una trayectoria de un poco más de un siglo, se transformara 
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La historia de ese proceso, de gran trascendencia para el 
estado de Aguascalientes, está muy bien documentada y no es 
necesario repetirla; solamente hay que recordar que diferentes 
sectores de la sociedad aguascalentense dieron un gran apoyo al 
proyecto y que sus fundadores, encabezados por el contador público 
Humberto Martínez de León, decidieron que la naciente universidad 
tuviera una estructura departamental, idea que en ese entonces era 
extravagante e incomprendida, pues todas las universidades del país 
estaban organizadas por facultades y escuelas. La organización por 
departamentos de la nueva universidad fue un factor muy importante 
para el nacimiento y desarrollo de la carrera de Biología.

Aquí conviene plantear una pregunta fundamental: ¿por qué 
se decidió crear una carrera de Biología en esa naciente institución?

La filosofía institucional, establecida por sus fundadores en 
lo que respecta al tipo de carreras que se impartirían fue muy cla-
ra, ya que “se estableció que era necesario evitar la creación de 
solamente unas cuantas carreras tradicionales, contribuyendo a 
la saturación que desde entonces se apreciaba, se veía que era 
fundamental ofrecer opciones de estudio novedosas, tratando de 
formar una gama amplia de profesionistas capaces de contribuir 
a la solución de los variadísimos retos que representaría el desa-
rrollo del país”, por lo tanto, para crear nuevas carreras no sólo 
se siguió el criterio de “satisfacer la demanda estudiantil o seguir 
el punto de vista del mercado laboral, desde la perspectiva de los 
empleadores”, otras carreras serían creadas “formando profesio-
nistas vinculados con las actividades productivas, pero además, 
formando egresados orientados a la investigación científica y a las 
carreras humanistas”.

Para decidir si una carrera se abría se tomaban en cuenta 
cuatro factores: la necesidad social, el mercado laboral, la deman-
da estudiantil y el costo. En otras instituciones de la época el factor 
más importante, si no el único, era la demanda estudiantil.

En 1974 no se tenía una idea clara de la importancia de la 
biología, mucho menos en nuestro estado, cuya ciudad capital te-
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nía algo más de cien mil habitantes. Las siguientes líneas han sido 
tomadas del plan de estudios original:

[…] al principio la biología, más que una ciencia, era considerada 
como una actividad interesante, a la que se dedicaban personas 
sin problemas económicos, que trabajaban en museos haciendo 
colecciones de seres vivos, para clasificarlos, conocer su estruc-
tura y hacer algunas observaciones sobre sus hábitos de vida.

Puede apreciarse que el primer factor que hay que tomar en 
cuenta para abrir una carrera es la necesidad social, en contra del 
criterio general existente respecto al biólogo. En la uaa se tuvo la 
capacidad de anticipar que existía una fuerte necesidad social para 
formar biólogos, lo cual anotó un punto a favor de la aprobación del 
plan de estudios. En lo que respecta al mercado laboral y la deman-
da estudiantil, siempre se tuvo la certeza de que, cuando menos al 
principio, serían escasos. En una universidad tradicional el costo 
de una escuela de biología sería muy alto, lo que combinado con 
la escasa demanda sería suficiente para que se hubiera tomado la 
decisión de no abrirse esta escuela, pero en la uaa, con ideas nove-
dosas y un fuerte espíritu de triunfo, con una organización departa-
mental en donde son compartidas con otras carreras las aulas, los 
laboratorios y otros recursos, el costo no sería tan oneroso.

Así pues, con la certeza de que era una carrera para el futuro, 
cuya demanda estudiantil iría aumentando con el tiempo, me permití 
solicitar a la rectoría y al decano del Centro Biomédico que se consi-
derara la carrera de Biología como una opción viable para ser imparti-
da en la Institución, por lo que se decidió hacer un estudio formal para 
analizar la posibilidad de abrir tales estudios en nuestra Universidad.

Como yo fui el autor de la propuesta y, además, era el úni-
co biólogo en varios kilómetros a la redonda, se me encomendó 
hacerme cargo de esa responsabilidad. Lo primero que hice fue 
buscar el apoyo de cuatro destacados maestros de mi alma mater: 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, tratando de que los diferentes campos de la biología estu-
vieran representados, con el objeto de crear una carrera equilibra-
da en lo concerniente a las diferentes áreas de la biología.
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Para el área de zoología, se invitó a participar al doctor Juan 
Luis Cifuentes Lemus, quien desde entonces ha estado muy vincu-
lado con el desarrollo de esta carrera en diferentes ocasiones y por 
varios motivos. El maestro Cifuentes es un impulsor no sólo de la 
biología en Aguascalientes, sino en muchas partes de la República, 
ya sea de una manera directa o a través de sus muchos alumnos. 
Considero que éste es el espacio adecuado para expresar la gran 
admiración que siento por el maestro Cifuentes, quien me enseñó 
en su clase de Zoología I, en la querida Facultad de Ciencias, a sen-
tirme orgulloso de ser biólogo, lo que ha llenado de satisfacciones 
muchos aspectos de mi vida.

Figura 1. Los fundadores, doctor Juan Luis Cifuentes Lemus y maestro 
en Ciencias Juan José Martínez Guerra en el 35 aniversario de la ca-
rrera de Biología (E. Meza Rangel).

Participó también en la elaboración del plan la doctora Beatriz 
Gómez Lepe, profesora de Fisiología Vegetal de la Facultad de Cien-
cias de la unam e investigadora del Instituto de Biología de la misma 
Universidad; también se integraron el maestro Francisco González 
Medrano, un destacado botánico e investigador del Instituto de Bio-
logía de la uaa y el maestro Javier Taboada, quien era profesor del 
Instituto de Química de la unam.

Habiéndose concluido el estudio, el Consejo Universitario tomó 
la decisión de que se iniciara nuestra carrera en el año de 1974, 
comenzando los cursos en el mes de septiembre del mismo año con 
siete alumnos.

En un principio la carrera estuvo adscrita al Centro Biomédi-
co, hoy Centro de Ciencias Biomédicas. En el año de 1977, debido 



23La biología en la uaa: 40 años de desarrollo

a una reestructuración de la universidad, la carrera de Biología fue 
adjudicada al Centro Básico (hoy Centro de Ciencias Básicas), in-
corporándose al mismo junto con los Departamentos de Morfolo-
gía, Física y Matemáticas, Biología, Microbiología, Bioquímica y 
Fisiología y Farmacología.

Desde entonces, el Centro Básico ha sido el encargado de 
manejar la docencia, investigación y extensión de las disciplinas 
relacionadas con las Ciencias Exactas y Naturales, y la carrera de 
Biología se desarrolló y creció paralelamente con este Centro.

Una cosa fue escribir el proyecto del plan de estudios de la 
carrera de Biología y otra fue llevarlo a la práctica, lo que costó mu-
cho esfuerzo y paciencia de todos los participantes, estudiantes, 
profesores y administrativos.

Cuando se decide implementar una carrera tradicional la si-
tuación es relativamente sencilla, puesto que ya en el medio se en-
cuentran varios profesionistas de esos estudios y se puede recurrir 
a solicitar su apoyo. En el caso de la carrera de biología había que 
buscar a los profesores fuera del estado, también los laboratorios 
de las diversas disciplinas apenas se estaban estructurando y había 
que buscar primero un espacio físico y después su equipamiento. 
Otras actividades fundamentales para el éxito de la carrera se tu-
vieron que resolver poco a poco: en dónde conseguir moscas 
para los laboratorios de genética, ranas y tortugas para fisiolo-
gía, dónde obtener ejemplares de herbario y de museo para las 
prácticas de zoología y botánica, cuáles son los pasos que hay 
que dar para la importación de equipos, con qué vehículos se 
van a realizar las prácticas de campo, etcétera.

Afortunadamente, ésas y otras vicisitudes fueron superadas y 
el resultado es la ahora homenajeada carrera de Biología que llega 
felizmente a sus 40 años de existencia, muchos para un individuo, 
pocos para una carrera.

Creo que el éxito en el desarrollo de la carrera no puede ser 
atribuido a una sola persona o área, son numerosos los motivos a 
los que se debe este logro: a su planta académica que se fue con-
solidando poco a poco y que ha implicado la participación además de 
los adscritos al Departamento de Biología, de los profesores de otros 
departamentos hermanos que han apoyado el crecimiento de las di-
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versas áreas de la carrera y a la vez se han visto enriquecidos con 
egresados de la misma y a las diferentes administraciones del Centro 
y de la Universidad, que en su momento brindaron gran apoyo para 
el crecimiento académico y físico de la carrera y su entorno.

Figura 2. El maestro en Ciencias Juan José Martínez Guerra en la Es-
tación Biológica Agua Zarca, julio de 2014 (M. D.Barba Ávila).

No quiero que pase desapercibido el enorme crecimiento que 
ha tenido el Centro de Ciencias Básicas en los últimos años, tanto 
en lo académico como en lo físico. En lo personal, después de 
haber sido aprobado por el Consejo Universitario el plan de es-
tudios de la carrera de Biología, inmediatamente me vi involucra-
do en un torbellino frenético de actividades, en donde pronto me 
fue muy fácil comprobar que una cosa muy diferente es escribir 
un proyecto, que llevarlo a la práctica, como ya mencioné antes: 
conseguir profesores para las diferentes materias que se tenían 
que impartir, negociar con las autoridades presupuestos y recur-
sos para la naciente carrera, tan sólo por mencionar algunas 
actividades iniciales. He estado involucrado con la carrera tanto 
en lo académico como en lo administrativo, haber sido Decano 
del Centro Básico durante tres períodos me permitió un mayor 
plano de acción y desde otra perspectiva haber podido impulsar 
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el desarrollo de las ideas fundamentales descritas en el plan de 
estudios original. En lo personal, no tengo forma de agradecer a 
la uaa, al Centro Básico y, de manera muy especial, a la carrera 
de Biología el haberme permitido un desarrollo profesional muy 
satisfactorio y pleno.

En muchos de los bloques del material que conforman los 
espacios físicos del centro, en muchas de las ideas que circulan en 
la mente de los egresados y en las piezas del equipo, se encuentra 
almacenada la información surgida durante reuniones, negociacio-
nes, congresos, clases y una gran cantidad de actividades más 
que permitieron el inicio sólido del Centro de Ciencias Básicas y su 
posterior crecimiento.

Si se le pregunta a los actores involucrados en este proceso, 
cada uno tendrá su punto de vista particular, como son bastantes 
permítanme no mencionarlos individualmente, pues seguro come-
tería omisiones, es mejor que comparemos algo de lo descrito en 
el plan de estudios original y analicemos el grado de desarrollo que 
se ha alcanzado y que cada quien juzgue de manera personal si ha 
valido la pena este esfuerzo que hoy cumple 40 años.

A continuación, se encuentran algunas de las justificaciones 
para la creación de la carrera de Biología en la uaa:

1. La Universidad tiene por objeto fundamental crear y 
transmitir el conocimiento. El biólogo se forma como in-
vestigador y, por lo tanto, su trabajo está íntimamente 
ligado a la docencia. Con la fundación de una carrera de 
Biología se formará personal que alcance ese objetivo.

Soñábamos con que muchos de los egresados de la carrera 
fueran investigadores de primer nivel, ahora es una realidad: mu-
chos ex alumnos ahora se encuentran trabajando en universidades 
e institutos de investigación, tanto nacionales como extranjeros, 
haciendo investigación de primera línea. Muchos de ellos, después 
de obtener su grado académico de doctorado han regresado al 
Centro de Ciencias Básicas, dándole un mayor impulso a los de-
partamentos, a la carrera de Biología y a otras más.
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2. La enseñanza de la biología en el nivel medio se en-
cuentra anticuada y carente de planeación.

Muchos de nuestros egresados se han dedicado a la docen-
cia de la biología, impartiendo magníficas clases, preparando a fu-
turos médicos, veterinarios, estomatólogos, entre otros; cimentan-
do las bases biológicas que les permiten un desempeño excelente 
cuando ingresan a estudiar a la universidad.

3. En Aguascalientes no se han hecho estudios serios so-
bre los recursos naturales renovables, no se sabe qué, 
ni cuánto hay.

En este aspecto, hay que subrayar la serie de volúmenes pu-
blicados por la uaa sobre la flora y la fauna de nuestro estado, 
cuyos autores son los profesores del Departamento de Biología, 
muchos de ellos egresados de la carrera.

4. No hay personas en la región que planeen científica-
mente la utilización y preservación de nuestros ecosis-
temas y que desarrollen adecuadamente la protección 
de las especies silvestres.

Al respecto, cabe mencionar a los egresados que han de-
sarrollado su acción profesional en dependencias federales y del 
estado de Aguascalientes, cuyo quehacer y responsabilidad son 
precisamente esas actividades; sin duda esos egresados que han 
ocupado esos nichos profesionales han tenido un papel destacado 
en la conservación de las especies silvestres y la planeación del 
manejo de los ecosistemas locales.

5. Hace falta en el estado profesionistas que promuevan 
la creación de parques naturales, formación de museos, 
jardines botánicos, viveros, colecciones de especíme-
nes, etcétera. Para que todos los habitantes del estado 
conozcan la utilidad e importancia de la biología.



27La biología en la uaa: 40 años de desarrollo

Hay que subrayar aquí el desarrollo del herbario, jardín bo-
tánico, la estación de biología, las diversas colecciones biológicas 
existentes en nuestra institución, todas ellas aumentando constan-
temente gracias a la dedicación, amor y trabajo mostrado por los 
profesores de Biología.

No he querido hacer una descripción formal y detenida sobre 
la creación de la carrera de Biología en la universidad, no es el 
espacio ni el tiempo, en el futuro se podrán hacer estudios forma-
les sobre este proceso. En estos 40 años se han ido generando 
diferentes documentos oficiales que pueden constatar lo que aquí 
he descrito de manera global.

Por lo pronto, permítanme expresar un ¡viva! a la uaa, al Cen-
tro de Ciencias Básicas y a la carrera de Biología y felicidades a 
todos los que de una u otra manera hemos sido actores de estos 
eventos.





La trayectoria del Departamento
de Biología descrita por los jefes

de departamento

En las siguientes páginas, los responsables directos del desarrollo 
de la carrera de Biología en la uaa, después del maestro en Cien-
cias Juan José Martínez Guerra, presentan una breve reseña de 
sus respectivos períodos como jefes de departamento. Las contri-
buciones se ordenan cronológicamente, y sólo no se presentan los 
períodos del biólogo Luis Delgado, que debido a que son muy cor-
tos, fueron comentados por él mismo en otra sección del presente 
documento. Los jefes del Departamento de Biología han sido los 
siguientes profesores:

Dr. Francisco José Flores Tena (1979-1984).
Dra. María Elena Siqueiros Delgado (1984-1990).
M. en C. Jorge Martínez Martínez (1990-1996
y 2002-2004).
M. en C. Jaime Escoto Rocha (1996-1999).
M. en C. Gilfredo de la Riva Hernández (1999-2001).
M. en C. Lidia Marisela Pardavé Díaz (2005-2011)
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M. en PCA Rogelio Tiscareño Silva (2011-2014)
Esp. en Met. Est. Luis Delgado Saldivar (suple última parte 
de 2001, 2014-2016).

Figura 3. Reunión navideña en el Centro Recreativo de la aciuaa, Posta 
Zootécnica, 1996 (J. Martínez Martínez).



Jefatura del Departamento de Biología 1979-1984
Francisco José Flores Tena

Todo proyecto que inicia conlleva, a través del tiempo, diversas ac-
ciones para desarrollarlo y fortalecerlo. Tratándose de un proyecto 
educativo, sin duda, las primeras etapas son las que requieren más 
atención para sentar las bases, encauzar adecuadamente el rumbo 
y si es necesario realizar cambios y ajustes para lograr un buen de-
sarrollo. Si bien la carrera de Biología inició en septiembre de 1974, 
y dependía del Centro Biomédico, ya en 1979 estaba adscrita al 
Departamento de Biología del Centro Básico; en el mes de mayo de 
ese año, el jefe del departamento y otros maestros dejaron la institu-
ción y fui designado jefe del departamento y fungí como tal hasta el 
mes de febrero de 1984.

Existían varios aspectos que requerían de acciones inmedia-
tas, como la contratación de personal académico para tener una 
planta de profesores para cubrir las necesidades del departamento. 
Para ello, se promovió fuera de la entidad, específicamente en el 
Distrito Federal, pero en aquellos años a pocos atraía venir a radicar 
a esta entidad; ante este hecho, el decano sugirió invitar a alum-
nos recién egresados a formar parte de la planta de profesores; de 
tal manera, en septiembre de 1979 ingresó al departamento como 
primer egresado de la carrera de Biología de la uaa, Jorge Martínez 
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Martínez; en 1980 se incorporaron al departamento Margarita de la 
Cerda Lemus y Gerardo García Regalado, egresados de la Facultad 
de Ciencias de la unam y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológi-
cas del ipn, respectivamente. En los años siguientes se incorporaron 
otros biólogos egresados de la institución: Rogelio Tiscareño Silva, 
Jaime Escoto Rocha, Gilfredo de la Riva Hernández y María Elena 
Siqueiros Delgado.

El primer plan de estudios, como todo plan en la institución, 
fue revisado y se requirió hacer algunos cambios, especialmente 
en la reducción de horas prácticas que estaban un poco excedidas 
y en la incorporación de algunas materias nuevas, de tal manera 
que los alumnos que ingresaron en septiembre de 1979 tuvieron 
un nuevo plan de estudios. 

Otro objetivo primordial de la institución era realizar proyectos 
de investigación, y justo ese mismo año de 1979, se inició con el 
apoyo de digicsa el proyecto general “Estudio taxonómico ecológico 
de la flora y fauna del estado de Aguascalientes” en el que queda-
ban inmersos estudios específicos de las diferentes áreas biológi-
cas que manejábamos los profesores de tiempo completo Javier 
Espinoza Torres, Francisco José Flores Tena, Manuel García Sán-
chez, Lidia Marisela Pardavé Díaz, incorporándose al año siguiente 
Margarita de la Cerda Lemus y Jorge Martínez Martínez. Gracias al 
apoyo de digicsa, el departamento se equipó con dos camionetas 
Pick Up, microscopios, estantería, material de campo y laboratorio, 
así como presupuesto para salidas al campo y otros gastos.

Para cerrar ese inolvidable año de 1979, se realizó del 4 al 7 de 
diciembre el III Congreso Nacional de Zoología, con la participación 
de grandes zoólogos del país, evento que se destacó no sólo por su 
nivel académico, sino por la convivencia académica y social de la 
comunidad estudiantil y los congresistas. Participaron 26 institucio-
nes, cuatro de ellas extranjeras y se presentaron 126 trabajos. 

Durante toda la gestión de manera continua se estuvo adqui-
riendo el material necesario para las prácticas de las diferentes 
materias, tanto para el laboratorio como para el campo, realizando 
en ocasiones viajes al extranjero para su pronta y segura adquisi-
ción. También se promovió la adquisición de material bibliográfico, 
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bibliohemerográfico y audiovisual, necesario para los cursos de las 
diferentes materias y para la investigación. 

La vida académica de los primeros años de la década de los 
ochenta entre los profesores y los estudiantes era más cercana, 
ya que el entorno así lo permitía, además la brecha generacional 
apenas si existía, todos éramos jóvenes.

Como es natural, cada grupo era único, con estudiantes de 
toda una gama de personalidades dentro y fuera del salón de cla-
ses, grupos con mucho interés en los estudios y otros con gran ac-
tividad social o deportiva. Con algunas excepciones, a casi todos 
les gustaba salir al campo y, si era fuera del estado, mucho mejor. 
En dichos viajes, además de las actividades académicas que los 
formaban y que la mayoría recuerda con agrado, las actividades 
extra académicas fortalecían o, a veces, las menos, debilitaban las 
amistades. Los maestros teníamos la oportunidad de conocer face-
tas que no eran comunes en el salón de clases y así teníamos más 
elementos que nos ayudaban en nuestra tarea. Eso sí, la carga 
de responsabilidad era muy grande, por lo que los viajes foráneos 
los veíamos de manera diferente. En estos viajes se colectaron 
ejemplares que hasta la fecha se utilizan en prácticas o se encuen-
tran en las colecciones zoológicas del departamento; recuerdo con 
agrado esos viajes a La Paz, bcs, a lugares únicos que nos llevó el 
maestro en Ciencias Enrique González Navarro de la uabcs, y en los 
cuales se colectó con responsabilidad diversos especímenes para 
los cursos de zoología de invertebrados; también el viaje correspon-
diente al primer curso de Biología de Zonas Áridas en diversas loca-
lidades de dicha península nos dejó buenas experiencias.

Los primeros resultados de los proyectos de investigación se 
presentaron en congresos nacionales como el IV Congreso Nacio-
nal de Zoología realizado en Cuernavaca, Morelos, en diciembre 
de 1981 y el V Congreso Nacional de Zoología realizado en Ma-
zatlán, Sinaloa, en diciembre de 1982; posteriormente, la primera 
publicación denominada Estudio Taxonómico Ecológico de la Flora 
y Fauna del estado de Aguascalientes, que apareció en 1983 e 
incluyó cinco estudios específicos: dos de flora, dos de fauna y uno 
limnológico.
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Después de 30 años de haber dejado el cargo de jefe de de-
partamento es probable que haya olvidado algunos aspectos que 
podrían ser mencionados aquí; sin embargo, no lo son delibera-
damente. Considero que se trabajó de manera responsable y con 
ahínco, de tal manera que todos en ese momento construimos las 
bases para que el departamento, y en especial la carrera de Biolo-
gía, se desarrollara y produjera biólogos reconocidos por ser com-
petentes. Sin duda creo que lo logramos, y sólo me resta decir: labor 
cumplida.



Jefatura del Departamento de Biología 1984-1990
María Elena Siqueiros Delgado

Para mí, este período fue un reto de grandes aprendizajes. Después 
de dos años de haber entrado a la universidad como profesora de 
tiempo exclusivo, se me dio la oportunidad de trabajar en bien del 
Departamento de Biología y de la uaa, o por lo menos eso intenté. 
Durante esta época el contacto entre alumnos y maestros fue muy 
estrecho. Siempre traté de mantener unidos maestros y alumnos 
para trabajar en torno a un mismo fin: la mejor preparación de los 
estudiantes de Biología.

Por supuesto, éstos eran otros tiempos; todavía había viajes 
de campo largos. En la materia de Biología de Campo, por ejemplo, 
fuimos a Tabasco, con la octava generación, a visitar a Marcelo Silva 
Briano y Araceli Adabache Ortiz, quienes trabajaban por allá en ese 
tiempo; o cuando fuimos a Teacapan, Sinaloa, con la séptima gene-
ración, que hubo una terrible plaga de jejenes. Eran tiempos donde 
los maestros se ajustaban al presupuesto de los alumnos para bus-
car alojamiento: todos llegábamos al mismo “hotel piojito” para que 
los estudiantes con menos posibilidades pudieran pagar. Fueron 
tiempos de convivencia intensa entre alumnos y maestros, en los 
que la brecha generacional era muy corta; todos éramos amigos y 
nos hablábamos de tú.
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Durante este tiempo se inició la construcción del Jardín Botá-
nico en la parte oriente de la uaa, con la participación de una gran 
cantidad de estudiantes y algunos maestros de Biología, que con 
picos y palas empezamos a abrir espacios para las colecciones 
botánicas, con el biólogo Luis Delgado Saldivar como responsable 
del jardín en ese tiempo. Como todos ya saben, el jardín Botánico 
“Rey Nezahualcóyotl” ha sufrido varios cambios de ubicación por 
cuestiones administrativas, durante muchos años estuvo a cargo 
del maestro Gerardo García Regalado, y ahora está dirigido por 
gente joven y entusiasta como el biólogo Hugo Araiza.

También durante este tiempo (1986) se inició la publicación del 
Biocalli, folleto informativo, cuyo objetivo era establecer una comuni-
cación estrecha entre alumnos, maestros y el Departamento de Bio-
logía. El Biocalli se publicó ininterrumpidamente a lo largo de cuatro 
años de mi jefatura, con la participación de todos los maestros del 
Departamento, alumnos y ex alumnos, con diferentes secciones 
como información general, investigación, tesis, notas científicas, 
experiencias de ex alumnos, y expresión estudiantil para alumnos. 
Ahora, después de casi 30 años, vuelvo a leer las líneas de algunos 
ejemplares y vuelvo a vivir esa época maravillosa con recuerdos de 
tiempos pasados.

Otra actividad que traté de mantener continua durante mi ges-
tión fue ofrecer cursos extracurriculares sin costo, para que los estu-
diantes tuvieran oportunidad de conocer cosas nuevas y diferentes 
puntos de vista. Los cursos fueron ofrecidos por diferentes maestros 
e investigadores nacionales, en su mayoría externos a la uaa. Entre 
los que fueron impartidos se pueden mencionar: “Manejo de pasti-
zales” por la maestra en Ciencias Irma Enríquez Anchondo, Dise-
ños experimentales en Ciencias Biológicas por el doctor Fernando 
Clemente Sánchez “Fotografía aplicada a la Biología”, “Técnicas de 
muestreo en vegetación” por el maestro Francisco González Medra-
no, “Taxidermia científica” por el doctor Juan Francisco Ornelas, 
“Etnobotánica I y II” por la maestra Monserrat Gispert, Museología 
con Lourdes Navarijo, “Agrometeorología” por la doctora Ana Rosa 
Peralta. Estos cursos fueron una magnífica oportunidad para que 
los estudiantes interesados pudieran incrementar sus conocimien-
tos sobre temas de Biología que no se tocaban en su currículo.
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En fin, mi objetivo, y el de todos los que hemos sido jefes de 
departamento, creo yo, ha sido impulsar el Departamento y la ca-
rrera de Biología.



Jefatura del Departamento de Biología 
1990-1996 y 2002-2004
Jorge Martínez Martínez

Inicié mi gestión como jefe de departamento la primera ocasión en 
el año 1990, durante el período rectoral del ingeniero Gonzalo Gon-
zález Hernández y la atinada dirección decanal del biólogo Juan 
José Martínez Guerra, fundador de la carrera de biología. Conti-
nué durante un período más, y concluí en 1996. Regresé al cargo 
de jefatura en el período rectoral del doctor Antonio Ávila Storer, y 
la gestión decanal del doctor Rafael Urzúa Macías. Durante estos 
años, el proyecto de licenciatura en Biología maduró y se consolidó 
haciéndose énfasis en el fortalecimiento, actualización e innovación 
curricular. Las revisiones en estructura curricular de la carrera se 
hicieron cada vez más profundas y exhaustivas, con una mayor per-
tinencia y con el gran intento de incluir las principales reformas de 
los planes de estudios a nivel nacional e inclusive algunos aspectos 
de las tendencias de la biología a nivel internacional. Se privilegió la 
inclusión de contenidos cada vez más acordes con la carrera, ma-
terias más pertinentes y realistas para la situación de los recursos 
humanos prevalecientes en el departamento y de la universidad en 
estos tiempos, se fortalecieron los recursos bibliohemerográficos, 
la infraestructura y el equipamiento de las diversas áreas del de-
partamento. Para ello se elaboraron diversos proyectos de apoyo 
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por parte de la federación, con los cuales se incrementó la infraes-
tructura y el equipamiento. Mi única aspiración durante todos estos 
períodos fue hacer de nuestra licenciatura un programa académico 
sólido, actual, pertinente y competitivo. 

Durante el último período de la jefatura, también fomenté jun-
to con otros compañeros el diseño de una nueva licenciatura para 
nuestro departamento que abordara de una manera más integral 
los aspectos de la problemática ambiental, cubiertos bajo un enfo-
que diferente y menos aplicativo por los biólogos: a esta licenciatu-
ra se le denomina licenciatura en Ciencias Ambientales. 

También se trabajó muy de cerca desde los inicios con una 
gran participación del departamento en el diseño de los nuevos 
programas de posgrado del Centro de Ciencias Básicas, que fi-
nalmente desembocaron en la creación de las maestrías de Toxi-
cología Ambiental y Biotecnología Vegetal, en las cuales se tuvo 
una intensa participación en la actividad docente en sus inicios. A 
continuación señalo alguno de los objetivos específicos para los 
diversos programas que se abordaron durante estas gestiones:

Consolidar el crecimiento cuantitativo y hacer énfasis en el 
desarrollo cualitativo en la docencia para formar profesionales con 
concepciones educativas y humanísticas más altas en las áreas 
de Botánica, Zoología y Ecología; para lo cual se tenían las si-
guientes metas: Organizar y consolidar el funcionamiento de las 
academias en las áreas de Botánica, Ecología y Zoología, cumplir 
con los siguientes indicadores de calidad: contar con el personal 
académico suficiente con el perfil adecuado, actualizar los progra-
mas de estudio incorporando la participación de los sectores social 
y productivo, implementar y consolidar un programa de tutoría y 
asesoría para los estudiantes de la licenciatura en Biología, lograr 
la admisión en los exámenes de acreditación que se practican a 
nivel nacional, contar con el suficiente acervo bibliohemerográfico, 
equipo y material de laboratorio, de cómputo y espacio físico para 
apoyar las actividades académicas de pregrado del departamento, 
incrementar por lo menos 50% la matrícula de la licenciatura en 
Biología, implementar y consolidar por lo menos una innovación 
educativa anual, tendiente a promover la autoenseñanza, contar 
con al menos un programa que promueva la elaboración de mate-
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rial didáctico utilizando tecnología de vanguardia para incrementar 
la cantidad, calidad y diversidad de material didáctico elaborado 
por profesores del Departamento, contar con instalaciones de la 
estación biológica Sierra Fría que fortalezcan el desarrollo práctico 
de los cursos de pregrado (el 15 de septiembre de 2000 se hizo la 
presentación del proyecto arquitectónico Estación Biológica Agua 
Zarca).

Otros objetivos que se trabajaron fueron los siguientes:
 

	 Consolidar el crecimiento cuantitativo y hacer énfasis en el 
desarrollo cualitativo en la docencia de posgrado para formar 
profesionales con las concepciones educativas y humanísticas 
más altas en los campos de Biología y Ecología.

	 Incrementar de forma sustancial y consolidar cuantitativa y 
cualitativamente las actividades de investigación en el Depar-
tamento de Biología, buscando alcanzar niveles de excelencia, 
tomando en cuenta las necesidades regionales y nacionales. 
Entre otras metas, se tenía la de iniciar y desarrollar las líneas 
de generación y aplicación del conocimiento sobre Botánica 
Económica, Fauna Silvestre, Control Biológico, Ecología, Im-
pacto Ambiental y Limnología en el Departamento de Biología, 
las cuales enriquecerían a las academias y apoyarían de ma-
nera fundamental el desarrollo de los posgrados.

	 Incidir de forma importante en el desarrollo integral del estado, 
mediante la aportación a la sociedad de los conocimientos que 
conserva y cultiva el Departamento de Biología, vinculando estre-
chamente el quehacer a la problemática local, regional de forma 
crítica y constructiva. Todo esto mediante los cursos de extensión.

	 En lo que se refiere a vinculación: Incidir de forma importan-
te en el desarrollo integral del estado, mediante la aportación 
a la sociedad de los conocimientos que conserva y cultiva el 
Departamento de Biología, vinculando estrechamente el que-
hacer a la problemática local, regional de forma crítica y cons-
tructiva. El objetivo de servicio social era cumplir íntegramente 
los propósitos de servicio social con base en los lineamientos 
institucionales, esto a través de contar al menos con un pro-
yecto anual de servicio social en el Departamento y evaluar 
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cada semestre los proyectos de servicio social para su depura-
ción y una óptima selección de los mismos.

	 Para prácticas profesionales: Integrar curricularmente en el pre-
grado los programas de prácticas profesionales a través de la 
incorporación y el incremento las prácticas profesionales de los 
alumnos de pregrado y la detección de las necesidades del mer-
cado laboral, estableciendo anualmente al menos dos convenios 
vigentes con empresas o dependencias.

Durante mi tercer período uno de los avances más importan-
tes fue la construcción de los nuevos edificios que albergan las 
colecciones biológicas. Finalmente, presento un cuadro en donde 
se hace un análisis comparativo del estado del departamento en 
el año 2000 y las expectativas para 2006, las cuales fueron cabal-
mente cumplidas.

Rubro Cómo estaba
Año 2000

Cómo estaría
Año 2006

Alumnos licenciatura 136 150

Alumnos posgrado 0 80

Profesorado 24 30

Doctores 2 8

Maestría 7 14

Licenciatura 14 9

Técnicos 1 0

Asignatura 5 5

Infraestructura

Estación biológica Terreno Terreno y edificios

Colección zoológica Edificio pequeño Nuevo edificio

Herbario Edificio adecuado Nuevo edificio

Jardín botánico Área pequeña Nuevo edificio

Laboratorio de estereoscopios Recién remodelado Estereoscopios nuevos

Laboratorio microscopios Pintado del laboratorio Microscopios nuevos

Laboratorio de ecología Edificio nuevo Equipado a un 50%

Investigación 11 proyectos 25 proyectos
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Rubro Cómo estaba
Año 2000

Cómo estaría
Año 2006

Apoyo interno 10 10

Apoyo externo 1 15

Movilidad estudiantil 2 4

Congresos alumnos 1 3

Congresos profesores 10 20

Publicaciones nacionales 5 10

Publicaciones
internacionales 2 8

Por lo que respecta al personal académico, se elaboró un 
programa de movilidad e intercambio de profesores con el objetivo 
específico de implementar un programa en donde los profesores to-
maran cursos de actualización y/o hicieran estancias cortas en insti-
tuciones nacionales e internacionales. La totalidad de los profesores 
de tiempo del departamento realizaron estancias internacionales en 
diversas instituciones, así como la asistencia a diversos congresos 
(ejemplos: Museo Smithsoniano en Washington, compañía de la-
boratorios Hach en Loveland Colorado, Instituto de investigaciones 
biológicas de Venezuela, intercambios con Cuba, España, etcétera). 

En ese tiempo, se tenían once profesores, todos con un nivel 
académico de licenciatura o superior, de los cuales 8 (72.7%) eran 
de tiempo completo, dos (18.1%) parcial medio tiempo y uno (9%) de 
asignatura. De los once maestros, tres tenían licenciatura, tres eran 
doctores y cinco tenían estudios de maestría. Seis tenían el perfil de-
seable registrado por la sep.

Otra de las actividades importantes realizadas durante los di-
ferentes períodos de la jefatura fue la reestructuración periódica 
del Plan de Estudios en cada egreso generacional, haciéndolo más 
congruente con los objetivos de la carrera y el perfil del egresado; 
se hizo énfasis en la actualización y amplitud de los contenidos, 
su orientación; el balance entre teoría y práctica; la flexibilidad del 
plan de estudios; los elementos que en conjunto propician la for-
mación, información y capacitación de los alumnos; los métodos, 
técnicas y herramientas de enseñanza; los recursos, materiales y 
de servicios que se requieren para dar soporte al plan de estudio. 
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Con todo ello, y considerando las tendencias del momento en otras 
licenciaturas a nivel nacional, la carrera se redujo a nueve semestres.

Figura 4. Vista de la construcción de las colecciones biológicas (J. Mar-
tínez Martínez).

En cuanto a la estructura del plan de estudios, el programa 
fue evaluado por los ciees en 2000, siguiendo las recomendaciones 
hechas a este respecto, las cuales fueron cumplidas y se alcanzó 
el nivel uno.

El principal logro y reconocimiento alcanzado para el Depar-
tamento de Biología y su carrera haber brindado un servicio ade-
cuado de calidad. La visión para 2006 fue consolidar, actualizar y 
fortalecer la infraestructura y lograr la acreditación del programa 
académico.
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Figura 5. Autoridades universitarias en la presentación de avances de 
la construcción de las colecciones biológicas (J. Martínez Martínez).

También se trabajó en el programa de fortalecimiento insti-
tucional, que incluía al menos los siguientes objetivos atendidos: 
establecer programas globalizadores donde se analice la proble-
mática de la Institución de manera integral, realizar evaluación y 
planeación; participación; uso óptimo de los recursos, establecer 
vínculos entre cada uno de los subprogramas y con los progra-
mas generales para atender integralmente los problemas detec-
tados, dar un carácter diagnóstico a la evaluación con una visión 
que integre aspectos cualitativos y cuantitativos, elaborar y poner 
en marcha propuestas de formación docente coherentes con cada 
uno de los planteamientos curriculares y con los perfiles docentes, 
fortalecer las instancias de evaluación y planeación de la universi-
dad para lograr la profesionalización y continuidad de este trabajo, 
particularmente en cada uno de los centros, evitar inscripciones de 
alumnos que no solicitan como primera opción la licenciatura en 
cuestión si se quiere lograr la superación de los programas aca-
démicos; si la normatividad o política no hacen viable esta reco-
mendación, el Comité sugiere que sólo se acepten alumnos que 
cursaron áreas afines en el bachillerato, hacer un seguimiento de 
la trayectoria escolar de alumnos de primera y segunda opción 
para definir si hay mayor deserción, cambios de carrera, etcétera 
y determinar el tipo de apoyo que requieren para terminar exito-
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samente sus estudios, reconsiderar la normatividad de reinscrip-
ción y de seriación para favorecer la trayectoria escolar, definir las 
características de formación que deben tener los profesores para 
las asignaturas de los planes y los criterios de selección para la 
contratación de personal, detectar las necesidades de apoyo que 
requiere el profesorado para cubrir el perfil deseado, determinar 
las necesidades de apoyo del personal docente de acuerdo con 
el análisis integral de la problemática de reprobación, fortalecer 
las actividades de investigación, dando mayor énfasis al progra-
ma “Investigación” del Plan General de Desarrollo Institucional, 
establecer los mecanismos para retroalimentar la docencia en los 
niveles de licenciatura y posgrado, adecuar las cargas docentes 
investigando las actividades que propicien la superación de los 
programas que ofrece el Centro, en una relación armónica de in-
vestigación y docencia, vincular el desarrollo de la investigación con 
las necesidades de la docencia, a través del fortalecimiento del pro-
grama de “Investigación” del Plan General de Desarrollo de la uaa, 
adquirir, usar y mantener de manera óptima los recursos materiales, 
de equipo, mobiliario, financieros y de servicios del Centro, y final-
mente, mantener actualizados los planes de estudio de pregrado y 
posgrado que ofrece el Departamento. 

Revisar las técnicas del proceso enseñanza-aprendizaje 
que actualmente se utilizan en los diferentes programas que se 
imparten en el Departamento, asimismo desarrollar innovaciones 
educativas para actualizar aquellos que lo requieran: Elaborar los 
proyectos tutoriales longitudinales, prácticas profesionales, acadé-
micos, egreso e inserción al mercado laboral. Ampliar la cobertura 
del programa de tutorías y asesorías para los estudiantes de la 
licenciatura en Biología, implementar los programas tutoriales de 
prácticas profesionales, egreso e inserción al mercado laboral y 
consolidar los programas tutoriales académicos y longitudinales.

Realizar las siguientes inversiones importantes en infraestruc-
tura y las siguientes acciones importantes para el departamento:

Instalaciones de Herbario, Colección Zoológica y del Jardín 
Botánico que contribuyan a un óptimo desarrollo de las actividades 
de investigación.
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Equipos de cómputo
Software
Microscopios estereoscópicos
Microscopios ópticos
Material bibliohemerográfico

Consolidar al menos dos líneas de investigación que apoyen 
los programas de posgrado.

Consolidar la participación de los estudiantes de posgrado en 
los proyectos de investigación.

Contar con mecanismos tendientes a establecer al menos dos 
convenios de apoyo económico y científico con organismos nacio-
nales e internacionales bianuales, tanto del sector público como 
privado que permitan un adecuado desarrollo de la investigación.

Contar con al menos dos proyectos de investigación multidis-
ciplinarios bianuales institucionales o interinstitucionales.

Apoyar el trabajo que realizan los investigadores que están 
en el Sistema Nacional de Investigadores.

Lograr que al menos cada 2 años ingrese al sni un investigador.
Finalmente, se sentaron las bases para los procesos de acre-

ditación de las carreras, fortaleciendo los lineamientos que se vie-
ron consolidados en los siguientes períodos de jefatura.



Jefatura del Departamento de Biología 1996-1999
Jaime Escoto Rocha

El trabajo que se desarrolla en la jefatura de cualquier departamento 
dentro de una institución de educación superior es la clave del éxito 
o del fracaso que la misma obtenga al final de cada período; es a 
este nivel donde se promueven las distintas actividades tanto coti-
dianas como no ordinarias que finalmente redundarán en un avance 
o un retroceso en el proyecto de programa académico y de institu-
ción que se pretende tener en el presente y en el futuro. Debo iniciar 
mencionando que la Jefatura del Departamento de Biología que me 
tocó presidir la considero una distinción muy especial hacia mi per-
sona y un honor, porque se me dio la oportunidad de contribuir al de-
sarrollo del Departamento de Biología e imprimir durante tres años 
mi forma personal de desarrollar mi participación con una actitud de 
servicio, respeto y tolerancia, lo que considero que dinamizó la vida 
académica, la investigación y la extensión que el Departamento día 
a día lleva a cabo.

El período febrero de 1996 a febrero de 1999 se caracterizó 
por el sustancial apoyo brindado a la labor docente en cuanto a 
sus requerimientos para desarrollarla de una forma más adecuada 
y acorde con los tiempos que correspondieron al desarrollo tec-
nológico y pedagógico del momento; estos apoyos incluyeron la 
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adquisición de equipo diverso para desarrollar la docencia e inves-
tigación, como proyectores, retroproyectores; material de laborato-
rio (reactivos, cristalería y material biológico), adquisición de biblio-
grafía, equipamiento informático (computadoras e impresoras) y 
de laboratorio (microscopios estereoscópicos y ópticos), la edición 
de manuales de prácticas de las materias que ya los tenían estruc-
turados, la edición del boletín informativo Biocalli, del cual se edita-
ron once números durante los tres años de gestión que implemen-
taron la comunicación en el interior y exterior del Departamento. 
Además, se editaron los planes de estudio, tanto la versión 1991 
como la versión 1997, el póster promocional de la licenciatura en 
Biología, los trípticos de la licenciatura, de Herbario y de Colección 
Zoológica, los tres informes anuales de la jefatura y el primer docu-
mento de propuesta de la Estación Biológica. El aumento de tres 
a siete líneas de Internet y de seis a diez computadoras apoyó de 
manera sustancial la fluidez de la comunicación del Departamento. 

Respecto al personal académico, siempre se apoyaron las 
iniciativas de los profesores que desearon proseguir sus estudios, 
tal es el caso del doctorado de María Elena Siqueiros Delgado, 
realizado en Claremont Graduate School, en California, eua, la 
maestría en Ciencias; de Gilfredo de la Riva Hernández, realizada 
en el cicese del estado de Baja California, México; el Diplomado en 
Tecnología y Administración Ambiental, de Jorge Martínez Martí-
nez, efectuado en el Instituto Tecnológico de Monterrey, realizado 
en Nuevo León, México; la tesis doctoral, de Francisco José Flores 
Tena, en la unam, en el Distrito Federal, México; la maestría en 
Protección y Conservación Ambiental, de Rogelio Tiscareño Silva, 
realizada en la Universidad Iberoamericana campus León, en el 
estado de Guanajuato, México; la maestría en Ciencias, de Ma. 
Dolores Barba Ávila, realizada en la uaa; el diplomado en Educa-
ción Ambiental, de Gerardo García Regalado, realizado en la uaa, 
desarrollado por convenio uaa-semarnap-iea; y finalmente el inicio 
de sus estudios de maestría en Botánica Económica en la unam, en 
el Distrito Federal, México.

Al intercambio académico, tanto de profesores como de es-
tudiantes, se le dio un importante apoyo, ya que en el año 1996 
realizaron movilidad académica a España un profesor y un estu-
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diante; en 1997 se recibió la visita por intercambio académico Es-
paña-América Latina del estudiante español de doctorado Ricardo 
Raúl Pacho Martín, quien estuvo 50 días en el área Entomológica; 
y en 1998 dos estudiantes realizaron estancias académicas en Es-
paña y se recibió también procedente de España a la estudiante 
de doctorado Presentación Ordiérez Bárcena durante 60 días en el 
área Entomológica.

Figura 6. Personal académico y administrativo al inicio del período de 
Jefatura, 1996 (J. Escoto Rocha).

Otro aspecto que también fue atendido durante este período 
fue la reordenación de las áreas de los laboratorios (implementan-
do un área de trabajo para los estudiantes, área de biblioteca y me-
joras al laboratorio del edificio 20), implementando su señalización 
y el cumplimiento de los reglamentos.

Durante este período administrativo, se apoyó la asistencia 
de académicos a diferentes eventos como el III Congreso de Etno-
biología, IX Reunión Nacional de Jardines Botánicos, II Congreso 
Latinoamericano de Micología, Taller de Gimnospermas con enfo-
que a las Coníferas, Seminario de Amaranto, Curso Taller de Hor-
ticultura, Curso sobre cría de Entomófagos, Semana del conacyt, 
V Simposio Estatal “La Investigación y el desarrollo tecnológico 
1998”, Reunión Regional de Educadores Ambientales, V Reunión 
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Nacional sobre Herpetología, I Congreso Nacional de Limnología, 
XXXIII Congreso Nacional de Entomología, IX Reunión de la So-
ciedad Mexicana de Planctología, Curso de Evaluación de agentes 
de Control Biológico, Primera Reunión de Directores de Carrera o 
Facultades de Biología y visitas a los Herbarios de Saltillo, uag, u de g, 
Universidad de San Luis Potosí y unam., visitas al Instituto de Biología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la unam; Universidad de Gua-
dalajara, cidir, Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma de 
Chapingo y Universidad Autónoma de Nuevo León. En el caso de los 
estudiantes se brindaron las facilidades para enriquecer su forma-
ción fuera de la universidad (estancias académicas internacionales 
en España o en el país). 

Un aspecto muy importante al que también se dio una atención 
especial fueron las gestiones necesarias para estabilizar al personal 
académico que a pesar de su desempeño no contaba con estabilidad 
laboral; se convocaron cuatro plazas promep (una de nivel maestría y 
tres de nivel doctorado), ocupándose sólo la de maestría por Gilfredo 
de la Riva Hernández; y promoviendo y obteniendo la repatriación de 
Marcelo Silva Briano ante conacyt y un apoyo de $100,000.00 para 
equipamiento de repatriados. Por otra parte, es importante mencio-
nar que durante los tres años de administración se realizaron eva-
luaciones justas y objetivas para los profesores del departamento y 
se otorgaron reconocimientos académicos a los mejores profesores 
y estudiantes de cada semestre durante los Informes Anuales del de-
partamento que se realizaron de manera formal con la asistencia de 
autoridades del Centro, profesores, estudiantes y personal adminis-
trativo del departamento.

La promoción y apoyo a las investigaciones realizadas por 
investigadores del departamento siempre fue un aspecto prioritario 
para la administración (1996, cinco investigaciones y cinco publica-
ciones; 1997, seis investigaciones y dos publicaciones; y en 1998, 
seis proyectos de investigación y seis publicaciones). Se apoyó la 
elaboración del libro Anfibios y reptiles del estado de Aguascalien-
tes, con la autoría de Joel Vázquez (†) y Gustavo Quintero Díaz. 
En 1997 se implementaron los Seminarios Internos de Investiga-
ción del Departamento, desarrollándose ocho; pero también fueron 
invitados investigadores de renombre, como Ernest Schrokert de 
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Bélgica, en 1997, quien impartió un seminario; así como el cur-
so de Microalgas y Zooplancton impartido por Nandini Sarma y 
S.S.S.Sarma, de la India. Además, se impulsaron los proyectos de 
investigación multidisciplinarios apoyando la formación de los estu-
diantes en el rubro de investigación, facilitándoles su incorporación 
a proyectos de investigación del departamento. 

En este período correspondió implementar y realizar la revi-
sión del plan de estudios de la licenciatura en Biología, surgiendo 
la versión 1997 con dos opciones terminales: ecología y biotecno-
logía y la implementación de tres talleres de investigación que se 
equipararon a un trabajo de tesis con la finalidad de subsanar esta 
carencia en el anterior plan de estudios.

Respecto a la Sociedad de Alumnos de la carrera de Biología, 
se colaboró activamente aportando el costo de un conferencista en 
Microscopía Electrónica y la impartición del primer Taller de Control 
Biológico para la V Semana Científica de la Carrera de Biología y 
en la VI Semana contribuyendo con las ponencias “Morfología, bio-
logía y hábitos alimenticios de Apion godmani Wagner”, “Especies 
forestales usadas en la reforestación urbana”, “Ilustración científica 
por computadora” y el “Taller de fauna silvestre”. En la VII Semana 
Científica de Biología, se financió el “Taller de fauna Silvestre”, se 
organizó una mesa redonda sobre el ejercicio profesional del biólogo 
rumbo al siglo xxi, una conferencia magistral y actividades sociales 
y culturales. Se apoyaron los viajes de estudios locales y naciona-
les cuando los objetivos académicos se justificaron plenamente. Se 
incrementaron los instructores de tres a diez por año para dar apo-
yo por parte de los estudiantes a los laboratorios que presentaban 
mayor cantidad de estudiantes.

Otras actividades relevantes realizadas fueron la participa-
ción en el Consejo Consultivo Sustentable, en la mesa redonda 
sobre Formación Ambiental, conferencia en el Museo Descubre, 
Feria Universitaria 1997 –presentando una muestra de la Colec-
ción Zoológica–, Feria Universitaria 1998; la aplicación del exa-
men a estudiantes de bachillerato para contar con una Delegación 
que representara a Aguascalientes en la Olimpiada Nacional de 
Biología; la concretización de la realización del XXXIV Congreso 
Nacional de Entomología, presentando a la uaa como sede para 
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el año 1999; se incrementaron los cursos de extensión dirigidos 
a la comunidad y preferentemente los infantiles, en 1996 y 1997 
hubo dos, uno infantil “Jugando con la naturaleza” y otro sobre 
teñido de fibras vegetales para adultos; en 1998, en dos ocasiones 
se impartieron el curso infantil “Jugando con la Naturaleza” y el 
curso “Teñido con fibras vegetales”; se continuaron promoviendo 
durante los tres años las visitas guiadas tanto al Herbario, al Jardín 
Botánico como a la Colección Zoológica, teniendo una afluencia 
anual promedio de 1440 personas; se incrementó la prestación de 
servicios por parte del departamento (identificación de ejemplares, 
análisis de aguas, principalmente, y estudios de impacto ambien-
tal), constituyéndose el Comité de Estudios de Impacto Ambiental 
de la institución.

También se participó en representación de la uaa en los grupos 
que se dedicaron a promover la Educación Ambiental del gobier-
no federal, estatal y municipal; así como en las ferias universitarias, 
y se realizaron eventos formales de bienvenida por parte del de-
partamento para recibir a los nuevos estudiantes; la primera noche 
mexicana del departamento se llevó a cabo el 16 de septiembre de 
1996, se hicieron posadas navideñas para académicos durante los 
tres años y comidas del Día del Maestro por parte del departamento 
los tres años, y festejo del Día del Biólogo en forma conjunta con la 
Sociedad de Alumnos de la carrera de Biología en el año 1996.

En lo relativo al incremento de área del departamento, se ges-
tionó la obtención de una nueva área física (Laboratorio de Eco-
logía) en el nuevo edificio del Centro de Ciencias Básicas (202). 
Se creó una pequeña biblioteca en el edificio 20, con material bi-
bliográfico útil a investigadores, académicos y estudiantes. El de-
partamento participó en este período administrativo activamente 
en los procesos de Reforma Institucional: ley Orgánica, Estatuto y 
Plan de Desarrollo 1998-2006. Programa promep, fomes, Red geo-
cont-alfa apoyada por la comunidad europea con la finalidad de 
concretizar la movilidad estudiantil y de académicos hacia diez uni-
versidades nacionales e internacionales en Alemania, Italia, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, El Salvador. También se realizó la gestión de 
apoyos conabio para el Herbario ($60,848.00) y la Colección Zoo-
lógica ($67,000.00).
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Finalmente, un logro muy importante de esta administración fue 
sentar las bases para hacer realidad el proyecto de Estación Biológica 
realizando la consecución de recursos económicos ($ 1´363,860.00); 
este monto se logró con aportaciones del Gobierno del Estado (Lic. 
Otto Granados Roldán), aportaciones de la iniciativa privada (Sr. Vi-
cente Matute Navarrete) y campaña interna de donación por parte 
del personal administrativo y académico de la uaa originándose un 
proyecto denominado Estación Biológica Sierra Fría. Se realizaron 
diversas presentaciones del proyecto ante el Delegado Federal de 
semarnap y el subsecretario de semarnap, esperando apoyos extraor-
dinarios para el mismo, los cuales nunca fueron concretizados por 
estas instancias.



Jefatura del Departamento de Biología 1999-2001
Gilfredo de la Riva Hernández

Durante 1999 se inicia el período departamental a mi cargo, que 
tuvo una duración de 36 meses, de febrero de 1999 a agosto de 
2001. Éste fue terminado por el biólogo Luis Delgado. En esta época 
la rectoría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue ocupada 
por el médico Antonio Ávila Storer y la decanatura estuvo a cargo del 
maestro en Ciencias Ángel Díaz Palos, la secretaría administrativa fue 
dirigida por la maestra en Ciencias Haydeé Martínez Ruvalcaba, la se-
cretaría de pregrado la coordinó la maestra en Ciencias Ma. Elena Gon-
zález López y la secretaría de investigación, fue dirigida por el doctor 
Eugenio Pérez Molphe Balch.

Personal académico: Durante este período el personal aca-
démico de tiempo fue el siguiente: En Botánica: María Elena Si-
queiros Delgado (maestra-investigadora, Botánica), Margarita de 
la Cerda Lemus (maestra-investigadora, Botánica), Gerardo Gar-
cía Regalado (técnico académico, Jardín Botánico), Lidia Marisela 
Pardavé Díaz (maestra-investigadora, Micología), Octavio Rosales 
Carrillo (técnico académico). En Ecología: Francisco José Flores 
Tena (maestro-investigador, Toxicología acuática), Jorge Martínez 
Martínez (maestro-investigador, Ecología vegetal), Marcelo Silva 
Briano (maestro-investigador, Taxonomía de cladóceros) y Ma. 
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Dolores Barba (maestra asignatura). En Zoología: Jaime Esco-
to Rocha (maestro-investigador, Entomología, Coleópteros), Luis 
Delgado (maestro asignatura, Entomología, Lepidópteros) y Gilfre-
do de la Riva Hernández (maestro-investigador, Vertebrados, Aves 
y mamíferos). En laboratorio: Ma. del Carmen López Gutiérrez y 
Gustavo E. Quintero Díaz. En este período se tuvieron a los alum-
nos de las siguientes generaciones: XXI (1994-1999), XXII (1995-
2000), XXIII (1996-2001), XXIV (1997-2002), XXV (1998-2003), 
XXVI (1999-2004) y XXVII (2000-2005).

Apoyos del Programa Integral de Fortalecimiento Insti-
tucional (pifi): Durante este tiempo se recibieron varios apoyos 
pifi, éste es un programa que sólo apoya equipamiento; de infraes-
tructura que ya se tiene construida. Fue el único programa que 
nos permitió crecer el departamento en equipamiento, los apoyos 
recibidos nos permitieron la compra de equipo de laboratorio diver-
so, como, microscopios, estereoscopios, centrífugas, estantería, 
mesas, gabinetes, sillas, equipo de cómputo para los profesores 
y técnicos.

Programa de Mejoramiento del Profesorado (promep): La 
idea de este programa era que todo el docente universitario tuvie-
ra estudios de posgrado, al menos la maestría, y de preferencia el 
doctorado. En este período, el Programa de Mejoramiento del Pro-
fesorado otorgó apoyos económicos, con la finalidad de impulsar a 
los docentes. En este tiempo comenzaron a llegar las convocatorias 
para estudiar posgrados y a la vez se otorgaron apoyos económicos 
de acuerdo al grado que tuvo cada maestro-investigador; se dieron 
apoyos de $30,000 a los docentes con maestría y $40,000 a los de 
doctorado, los apoyos recibidos por el profesorado sirvieron para la 
compra de equipo de cómputo y para acondicionar sus cubículos.

Viajes de prácticas: Durante este período se apoyaron diver-
sos viajes de prácticas, destacando los realizados a costas de Oa-
xaca, a cargo de Jaime Escoto y Luis Delgado (Gen. 1997-2002); 
costas de Jalisco (Bucerías), bajo la coordinación de Jaime Escoto 
y Luis Delgado (Gen. 1998-2003); costas de Jalisco (Bucerías), 
dirigidos por Jaime Escoto y de Luis Delgado (Gen. 1999-2004); 
Manzanillo, Colima, viaje de prácticas, conducidos por el Gilfredo 
de la Riva y Marcelo Silva (Gen. 1995-2000) y el viaje a Santa Ma-
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ría del Oro, Nayarit, dirigido por Francisco José Flores Tena (Gen. 
1996-2001).

Participación en congresos: Los alumnos de la generación 
1996-2001 presentaron cinco ponencias y/o carteles en el V Con-
greso Nacional de Mastozoología en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
el cual se llevó a cabo en el año 2000, y cuyo viaje se realizó bajo la 
coordinación de Gilfredo de la Riva Hernández. Se participó en el XV 
Congreso Nacional de Zoología en la ciudad de Tepic, Nayarit, se 
llevó un camión con estudiantes, maestros e investigadores de la ca-
rrera de Biología y se presentaron varias ponencias, destacando las 
de Marcelo Silva Briano, Jorge Martínez, Joel Vázquez Díaz, Gusta-
vo Quintero, José Jesús Sigala, Verónica Franco Ruiz Esparza y de 
Gilfredo de la Riva Hernández, quien coordinó este viaje.

Estación Biológica Agua Zarca (ebaz): Durante el período 
1996-1998, se consiguió un apoyo económico de $1,350,000 para 
la compra de terrenos silvestres y para desarrollar una estación 
biológica, con la finalidad de conservar la biodiversidad y que el 
área sirviera para realizar prácticas de campo para apoyar la teoría 
de las diferentes materias impartidas en la licenciatura de Biología 
así como para realizar estudios de investigación sobre fauna y flo-
ra, este apoyo se obtuvo mediante la donación mayoritaria del Go-
bierno del Estado a cargo de Otto Granados Roldán y empresarios 
del estado, durante el período rectoral de Felipe Martínez Rizo, la 
decanatura de Hugo Lizalde Viramontes y la jefatura de departa-
mento a cargo de Jaime Escoto Rocha.

Se compró el terreno de la Estación Biológica Agua Zarca 
(ebaz), localizada a 75 km al noroeste de la ciudad de Aguasca-
lientes, a 5 km al O de Potrero de los López, San José de Gracia, 
constituida por 254 Ha de terreno, con una topografía accidentada 
y algunas planicies, con un arroyo con agua todo el año. Del nom-
bre de este arroyo tomó la estación el suyo, Estación Biológica 
Agua Zarca (ebaz). Durante este tiempo se inició la primera etapa 
de construcción de la ebaz, que fue la remodelación de los edificios 
que había, adaptándolos para dormitorios con baño, se construyó 
la fosa séptica, el laboratorio y se amplió la entrada y la puerta del 
rancho, se colocó la primera señalética de la ebaz.
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Colección de Zoología: En este período la coordinación es-
tuvo a cargo de Jaime Escoto Rocha, se localizaba en el edificio 
27, la czuaa se caracteriza por ser un depósito de material zooló-
gico científico, su personal se dedica a la taxonomía de insectos, 
lepidópteros y coleópteros, y en vertebrados taxonomía de aves y 
mamíferos.

Herbario: Durante este período estuvo coordinado por Margarita 
de la Cerda Lemus con las actividades curatoriales a cargo de Octavio 
Rosales Carrillo. En este período el herbario se localizaba en el edifi-
cio 62, en la parte sur de la uaa, a un lado de la Biblioteca Central y la 
Plaza de las Banderas, y fue cambiado en 2002 al edificio131. El per-
sonal adscrito a esta unidad ha estado trabajando con la taxonomía y 
distribución de diversos grupos de plantas, especialmente del estado 
y algunos ejemplares de otras entidades. Asimismo, se realiza inter-
cambio de ejemplares con otros herbarios del país.

Colección de hongos: Esta área del departamento de Biología 
se ubicaba en ese tiempo en el laboratorio de Biología, edificio 20, y 
estaba a cargo de Marisela Pardavé Díaz. Sus actividades se centra-
ban en colectas e identificación de macromicetos.

Jardín Botánico: Coordinado por Gerardo García Regalado, 
este jardín estaba a un lado del herbario (edificio 62), se tuvo que 
cambiar a un lado del edificio 132, en lo que hoy es el estadio univer-
sitario Enrique Olivares Santana. Posteriormente, se tuvo que des-
plazar hacia el sur del estadio, sobre el arroyo que sale de la planta 
de tratamiento, por fuera del segundo anillo. Junto con el coordina-
dor estaban tres jardineros: Federico, Pancho y Martín.

Publicaciones y congresos: Se realizaron diversas publica-
ciones sobre los temas de dominio de los investigadores del depar-
tamento de Biología, quienes participaron en diferentes congresos 
de acuerdo a sus áreas de trabajo.



Jefatura del Departamento de Biología 2005-2011
Lidia Marisela Pardavé Díaz

La infraestructura es una parte fundamental en el desarrollo de una 
institución de educación superior y los departamentos académicos 
que la conforman. En el año 2005, las diferentes autoridades univer-
sitarias involucradas en la administración realizamos la gestión de 
los recursos a través del Programa Institucional de Fortalecimiento 
Integral (pifi), obteniendo 31 millones de pesos a nivel institucional, 
siendo el Centro de Ciencias Básicas el que obtuvo el mayor apoyo. 
Parte de este presupuesto fue utilizado para apoyar los programas 
educativos a nivel licenciatura de Biología y de Ciencias Ambienta-
les. Se adquirió equipo y material para su uso en los laboratorios, 
entre ellos se puede mencionar un espectrofotómetro de masas, 
microscopios, incubadoras, campana de siembra, refrigerador, cen-
trífugas, así como mobiliario de laboratorio. También se beneficiaron 
con este apoyo los profesores: se les asignó computadora de es-
critorio, minilaptop, laptop, cañones, impresoras, escáner, sillones, 
libreros y escritorios para apoyar la docencia y la investigación y de 
esa forma mejorar la calidad académica.

La licenciatura en Biología contó con su propio laboratorio a los 
pocos años de su creación, al iniciar la licenciatura en Ciencias Am-
bientales en 2005 no se contaba con un laboratorio para dicho pro-
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grama, de modo que para cubrir las necesidades de esta licenciatura 
se solicitó durante los años 2005-2007, y fue construido en el edificio 
204, y posterior a su equipamiento fue utilizado a partir del año 2008.

También, al inicio de este período la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, a través del Departamento de Biología, gestionó la 
adquisición de un terreno con la finalidad de crear una estación 
Biológica en el centro de la República Mexicana que fuera adminis-
trada por la misma institución, para llevar a cabo en ella prácticas 
de campo y proyectos de investigación, pues dada la inseguridad 
que existe en muchas áreas silvestres del país ya no es necesa-
rio realizar prácticas foráneas especialmente en el medio terrestre. 
Durante 2005-2010 se apoyó incrementando la infraestructura y el 
mobiliario de la estación Biológica “Agua Zarca”. Asimismo, se ges-
tionó y se asignó una camioneta para apoyar el trabajo académico 
relacionado con la estación.

Los planes de estudio de ambas licenciaturas fueron revisa-
dos y aprobados en el año 2004, por lo que no se hicieron cambios 
ni revisiones en estos años; para apoyar a la licenciatura de Cien-
cias Ambientales, se incorporaron al departamento maestros de 
asignatura y dedicación parcial.

Los talleres y seminarios de investigación incluidos en el plan 
de estudios de la licenciatura en Biología son indicadores impor-
tantes en la formación de los alumnos para los comités de eva-
luación (ciees) y los organismos acreditadores, por esa razón los 
reportes finales de dichos trabajos de investigación se uniformiza-
ron en formato electrónico y se depositaron en la Hemeroteca de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para posteriormente 
ser utilizados para consulta por parte de los estudiantes y también 
en los procesos de acreditación de las licenciaturas de las áreas 
naturales del Centro de Ciencias Básicas.

Actividades regulares de docencia, investigación y extensión fue-
ron llevadas a cabo durante esta gestión. A partir de 2007, cada año 
se realiza en el Centro de Ciencias Básicas el “Congreso de Ciencias 
Naturales” con la organización y participación activa de los estudiantes 
de los diferentes programas de las ciencias naturales, el congreso cons-
ta de talleres y conferencias que son de gran utilidad para la formación 
de los alumnos. En estos congresos participan maestros de la uaa y de 
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otras instituciones estatales y nacionales. En 2009, al departamento 
de Biología le correspondió apoyar de forma económica y logística la 
organización del Tercer Congreso de Ciencias Naturales.

Uno de los grandes retos de nuestro país es el de elevar la ca-
lidad de las instituciones de educación superior a través de un pro-
ceso permanente de modernización, tratando de ser más eficiente 
el sistema y las instituciones que lo conforman, con esto se puede 
dar respuesta a nivel internacional de las demandas planteadas 
por la globalización económica y con el intercambio de los recursos 
humanos calificados. En este contexto, la acreditación implica un 
proceso de evaluación para contribuir a mejorar la calidad acadé-
mica de las instituciones y de sus planes y programas de estudio, 
dadas las repercusiones que tienen en su ejercicio profesional.

La acreditación representa un mecanismo para orientar las ta-
reas educativas de la formación profesional con prácticas y resulta-
dos ampliamente reconocidos a nivel nacional como internacional, 
ésta se convierte en una herramienta primordial para impulsar el 
mejoramiento general de la calidad. La acreditación juega un papel 
de vital importancia para promover cambios en la organización, 
homologación y la eficiencia de la educación superior.

Por lo anteriormente mencionado, el Departamento de Bio-
logía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes sometió el 
programa de la licenciatura en Biología al proceso de acreditación 
ante el Comité para la acreditación de la Licenciatura en Biología 
(caceb) con el objetivo de dar certidumbre a los estudiantes, profe-
sores, profesionistas, productores, y a la sociedad en general. El 
caceb acreditó la licenciatura en septiembre de 2008. 

La asignación de recursos a nivel federal toma en cuenta el 
nivel de calidad de los programas educativos a nivel superior. Para 
evaluar dichos programas fueron creados los Comités Interinsti-
tucionales para la Evaluación de la Educación Superior (ciees), 
que se integran por cuerpos colegiados formados por distinguidos 
académicos de educación superior representativos de las diversas 
regiones del país que tienen a su cargo la evaluación interinsti-
tucional de programas, funciones, servicios y proyectos ubicados 
en el quehacer sustantivo de las instituciones. La licenciatura en 
Biología fue evaluada en 2009 y se ubicó en el Nivel 1 de ciees.



Jefatura del Departamento de Biología 2011-2014
Rogelio Tiscareño Silva

Bajo la coordinación Luis Delgado Saldivar, en el mes de septiem-
bre de 2012 se recibió la constancia de acreditación nivel 1 de la 
Licenciatura en Ciencias Ambientales por parte de representantes 
de ciees.

Con base en la instrucción recibida por la dirección gene-
ral de pregrado, se realizaron las respectivas revisiones de los 
planes de estudio de Biología y de Ciencias Ambientales, con el 
apoyo y coordinación de los profesores Jorge Martínez Martínez 
y Juan Solorio Tlaseca, mismas que fueron aprobadas por una-
nimidad en el H. Consejo Universitario el 24 de mayo de 2012. 
Dentro de los principales cambios solicitados que se efectuaron 
en ambos programas educativos están el reducir el número de los 
créditos, ajustar las optativas a sólo tres, el inglés obligatorio en 
los primeros semestres (posteriormente se solicitó que quedara 
por franjas) y eliminar los énfasis terminales.

Con el objeto de atender algunas de las observaciones recibi-
das por organismos evaluadores, se elaboraron los planes de de-
sarrollo de ambos programas educativos siendo aprobados por la 
Comisión Ejecutiva y por el Consejo de Representantes del Centro 
de Ciencias Básicas.
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Se coordinó el 7º Congreso de Ciencias Naturales, que se rea-
lizó en la primera semana de octubre de 2012, además de la con-
ferencia magistral inaugural y de clausura, para ambas carreras se 
llevaron a cabo 20 conferencias y 23 talleres, visitas a empresas y 
eventos culturales, con una colaboración muy estrecha y de lideraz-
go por ambas sociedades de alumnos pertenecientes al departamen-
to y contando con el apoyo de los profesores José Jesús Sigala y 
Dolores Barba Ávila.

Por iniciativa del entonces responsable de la ebaz, Jaime Esco-
to Rocha, se hicieron las gestiones necesarias para solicitar apoyo 
de recursos humanos, económicos, materiales, equipamiento de la 
ebaz; entre los apoyos recibidos más importantes están la contrata-
ción de un técnico de tiempo parcial, un velador (que se suma al vigi-
lante), dos caballos, fogatero y mantenimiento en general. También 
se contó con el apoyo para elaborar el plan de manejo de la ebaz, y 
para ello se conformó un comité y se invitaron a expertos externos 
de la uaa.

Principalmente con recursos pifi, se equipó con computado-
ras al personal de tiempo; también se fortaleció el equipamiento de 
los laboratorios con más microscopios, reactivos y cristalería.

Con el objeto de atender los compromisos marcados por las 
políticas institucionales en cuanto a tener programas educativos 
de calidad certificada por organismos externos, se efectuaron las 
gestiones ante la Dirección de Planeación y Pregrado, para que en 
septiembre de 2013 se recibiera a evaluadores del caceb, la certifi-
cación de la lca y reacreditación del programa de la licenciatura en 
Biología. Se recibieron ambos certificados por parte del organismo 
acreditador el 31 de enero de 2014. Ese mismo día, se hizo un es-
pecial reconocimiento a nuestro querido profesor, el maestro Juan 
José Martínez Guerra, fundador de la carrera de Biología, por motivo 
de su jubilación, y se celebró el Día del Biólogo.

El departamento continúa apoyando a la Dirección General de 
Investigación y Posgrado en la organización de La Olimpiada de Bio-
logía; quien ha fungido desde su inicio hasta la fecha como profesor 
responsable es Jorge Martínez Martínez, quien capacita año con 
año a los alumnos que consistentemente obtienen premios dentro 
de los tres primeros lugares.
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De forma conjunta con la Universidad Veracruzana, gracias 
a las gestiones realizadas por José Jesús Sigala Rodríguez y Luis 
Delgado Saldivar, dentro del marco del 40 aniversario de la funda-
ción de la carrera en la uaa, se solicitó y fue otorgada por el cumex 
la Cátedra Nacional de Biología Juan Luis Cifuentes, para llevarse 
a cabo en 2014 de manera colaborativa en Chiapas (mayo) y por 
primera ocasión en esta institución (septiembre). Previamente se 
solicitaron los recursos y la autorización a la Dirección de Planea-
ción y del C. Rector.

La uaa fue sede del XXI Congreso Nacional de Zoología, 
en el cual se contó con la participación de todos los estados de 
la República, de connotados investigadores reconocidos a nivel 
internacional y nacional. Se presentaron 368 trabajos, 5 ponen-
cias magistrales, 158 ponencias orales, 105 carteles, entre otros. 
Hubo aproximadamente 400 asistentes, además de alumnos de 
ambos programas del departamento. José Jesús Sigala Rodrí-
guez y Jaime Escoto Rocha fueron elegidos respectivamente 
como presidente y secretario de la asociación. En 2013 se reci-
bió la constancia de Estándar 1 del Programa de Licenciatura en 
Biología de Alto Rendimiento Académico-egel Biología.

Se iniciaron las gestiones necesarias para que se pudiera 
llevar a cabo la XVIII Reunión Nacional y XI Internacional de la 
Sociedad Mexicana de Planctología, organizado por la sompac y 
siendo responsable Marcelo Silva Briano.

En este período se incrementó a dos el número de maestros 
sni con Ma Elena Siqueiros Delgado (nivel 1) y Marcelo Silva Bria-
no (nivel 2). Se obtuvo una plaza promep de tiempo completo con el 
objeto de prever la sustitución que por retiro de personal académi-
co requiere el área de zoología.

Se solicitó la contratación de un técnico para sustituir al enton-
ces encargado del jardín botánico Gerardo García Regalado, por mo-
tivos de jubilación. Esta posición es actualmente cubierta por Hugo 
Noé Araiza Arvilla.

Se iniciaron las gestiones para atender la solicitud de los pro-
fesores de la colección biológica para que se contratara a un téc-
nico que atendiera la colección, a la postre se autorizó en 2014.
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Ante Comisión Ejecutiva del Centro, se solicitó que los de-
partamentos del centro que cuentan con laboratorios, atiendan lo 
marcado por las normas de stps, lo anterior para dar cumplimiento 
a observaciones del caceb; estas acciones se están atendiendo por 
las áreas correspondientes.

En coordinación con el departamento de Microbiología, se jus-
tificó la solicitud para que se restaurara el edificio 20, obras que ini-
ciaron en abril de 2014. Ma Elena Siqueiros, por gestiones propias, 
logró un convenio con la conabio para llevar a cabo estudios de la 
flora de Aguascalientes, en el que logró involucrar atinadamente a 
biólogos recién egresados.

Las academias del departamento se adecuaron a las nuevas 
necesidades, producto de las revisiones de ambos programas edu-
cativos y por iniciativa de los profesores del departamento; las de 
Zoología y Botánica se fusionan en la de Biodiversidad, las otras 
dos cambiaron a Ciencias Ambientales y Ciencias Biológicas, con 
ello se logra mayor operatividad, sobre todo en la de Botánica, 
pues había quedado con un solo profesor numerario.

En coordinación con tvuaa, se continúa realizando la divul-
gación de la Biología en la entidad dentro del marco del programa 
“Contacto Natural”, en el que han participado la mayoría de los 
profesores adscritos al departamento.

A petición del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construc-
ción, se formó parte del comité que elaboró las propuestas para 
incluir temas ambientales en los programas de posgrado, el doc-
torado en ambientes entrópicos y la maestría en planeación; esta 
última fue aprobada e inicia en enero de 2015.

Dentro de los invitados a eventos especiales, se contó con 
la visita de representantes de la onu para promover el uso de Spi-
rulina en la dieta alimenticia, y por iniciativa de los alumnos de 
Biología, se logró la participación de investigadores de la nasa con 
una conferencia dentro del marco del 7º Congreso de Ciencias Na-
turales.

Se asistió a reuniones convocadas por la amfeb, también se 
entregó a esa instancia el apartado solicitado para elaborar el libro 
sobre la Biología en México y el caso Aguascalientes. 
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En este período, profesores del departamento se han hecho 
acreedores del premio al mérito estatal: María Elena Siqueiros Del-
gado y Maricruz Sanzón Jara. También dentro del programa em-
prendedores a alumnos y de ambos programas. 

Alumnos de la LCA y de Biología han efectuado vínculos para 
llevar a cabo estancias en el extranjero (España, Chile), así como 
en varias universidades nacionales. También se han recibido estu-
diantes del extranjero: España, Colombia, Puerto Rico y Argentina. 
Finalmente, en los tres años de la gestión se celebró el Día del 
Biólogo con conferencias, paneles y convivios.





2
UNIDADES

DEL DEPARTAMENTO Y 
DE OTROS

DEPARTAMENTOS QUE 
HAN BRINDADO APOYO 

AL DESARROLLO
DE LA CARRERA

DE BIOLOGÍA





En esta sección se invitó a los responsables de las unidades acadé-
micas o administrativas que han contribuido de manera significativa 
en el desarrollo de la carrera de Biología a que escribieran sobre la 
manera en la que las unidades han apoyado a los estudiantes de 
Biología. Se inicia con las unidades dentro del departamento de Bio-
logía y se cierra con las externas con el siguiente orden:

Herbario
Colección Zoológica
Colección Micológica 
Jardín Botánico “Rey Nezahualcóyotl”
Estación Biológica Agua Zarca
El microscopio electrónico de barrido
Las evaluaciones y acreditaciones de la carrera de Biología
Incidencia del promep en el Departamento de Biología
Biólogos de la uaa en el Sistema Nacional de Investigadores
La Sociedad de Alumnos de la carrera de Biología
El Departamento de Microbiología en la formación de los bió-
logos
El papel del departamento de Fisiología y Farmacología en la 
formación de los biólogos en la uaa

Desarrollo del área de Biotecnología Vegetal en el Centro de 
Ciencias Básicas
El área de Toxicología en la formación de los biólogos de la uaa





Herbario (huaa)
Margarita de la Cerda Lemus

y Julio Martínez Ramírez

Debido a la escasa información que existía sobre la flora y vege-
tación del estado de Aguascalientes antes de 1980, se consideró 
iniciar el proyecto “Flora del estado de Aguascalientes”, cuando te-
nía seis años de creada la carrera de Biología, en cuyo curriculum 
requieren conocimientos de flora y fauna de la entidad. A partir de 
esta fecha se realizaron colectas de muestras de plantas en todos 
los municipios del estado y de todos los grupos de plantas. De esta 
manera, simultáneamente con el proyecto, se originó el Herbario de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, perteneciente al Depar-
tamento de Biología. Éste quedó registrado mundialmente en 1984 
en el Index Herbariorum New York Botanical Garden con las siglas 
huaa, contando en ese entonces con 5000 ejemplares.

La colección está constituida por muestras de plantas, prin-
cipalmente del estado de Aguascalientes, por lo que se considera 
estatal, además de representantes de otras regiones del país y del 
extranjero; actualmente se mantiene intercambio con los herbarios 
del inegi en Aguascalientes; ciiidir, en Durango; guada, en Guadala-
jara; ujat, en Tabasco; slpm, en San Luis Potosí; ieb, en Pátzcuaro 
Michoacán; encb, fc, fcme, mexu, en el d.f., y qmex, en Querétaro.
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Figura 7. Personal del Herbario uaa – huaa, 2008 (G. González Adame).

Figura 8. Personal del Herbario uaa – huaa, 2013 (G. González Adame).
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Figuras 9 y 10. Instalaciones del Herbario uaa (huaa). (G. González 
Adame).

Figura 11. Área de cubículos del Herbario uaa (huaa) (J. Jesús Sigala 
Rodríguez).
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Los ejemplares existentes se han obtenido principalmente de 
proyectos de investigación en los que se han llevado a cabo colec-
tas en general y minuciosas revisiones de familias de plantas, ade-
más de algunas tesis de licenciatura y maestría. Con la implemen-
tación en la carrera de Biología de los Talleres de Investigación, 
los estudios de flora del estado se han incrementado, así como la 
colección de las muestras. 

Desde su inicio, para realizar todas las actividades de un her-
bario, se ha contado con el compromiso y trabajo de María Elena Si-
queiros Delgado y Margarita de la Cerda Lemus, docentes de tiempo 
completo dedicadas a la formación de numerosas generaciones y a 
la investigación de los recursos vegetales de la entidad, a la par se 
contó con un técnico, Octavio Rosales Carrillo, y posteriormente a su 
jubilación, el espacio fue cubierto por Julio Martínez Ramírez, además 
1 o 2 técnicos por períodos interrumpidos (Gabriel González Adame, 
Gerardo García Regalado y Consuelo Macías Flores). De 1980 a julio 
de 2010 la responsable de la colección fue Margarita de la Cerda Le-
mus, y de ese momento a la fecha Julio Martínez Ramírez.

Las actividades que comúnmente se realizan en el herbario 
incluyen: exploración en campo, selección de la muestra, colecta, 
prensado y secado de la muestra, identificación, registro de los da-
tos de campo, montaje de la muestra e incorporación de los ejem-
plares en la colección. En varias de estas actividades participan 
alumnos cubriendo su servicio social o prácticas profesionales.

Los herbarios cumplen sus funciones siguiendo las siguientes 
líneas de acción: Investigación; además de los estudios morfológi-
cos y fitogeográficos tradicionales, los ejemplares que resguardan 
proveen información a otros campos de la investigación botánica, 
como la Anatomía vegetal, Citología, Palinología, Fitoquímica, Evo-
lución, Ecología, Filogenética, Paleobotánica, Biogeografía, Biodi-
versidad, Germoplasma, etcétera. Desde el punto de vista didáctico, 
el herbario es una valiosa entidad científica para el estudio de la 
taxonomía vegetal y especialmente de los componentes de la flora 
local, regional y nacional. El proceso enseñanza-aprendizaje es un 
medio importante, debido a que permite la observación directa de 
los ejemplares botánicos y sirve de apoyo a los estudiantes de li-
cenciatura de las carreras de Biología, Agronomía, Análisis Quími-
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co Biológicos y Agroindustrias, entre otras. Otra línea de acción es 
que los herbarios fomentan el interés en la botánica a la sociedad 
en general y estimulan el respeto hacia las plantas y la naturaleza.

Figura 12. Salida en Sierra Fría (G. González Adame).

Los resultados obtenidos de los estudios de la flora del estado 
se han dado a conocer por medio de publicaciones de las diversas 
familias, grupos particulares de plantas como ornamentales, medi-
cinales, tóxicas para el ganado, útiles, acuáticas, etcétera. Otros 
son divulgados como artículos en diversas revistas, 19 proyectos 
de licenciatura y 10 de posgrado. De los proyectos de investiga-
ción concluidos se cuenta con aproximadamente 60 publicaciones 
y más de 15 en preparación.

Respecto al número de ejemplares, el herbario contiene hasta 
el momento 25,000, siendo 90% del estado de Aguascalientes y el 
resto de otras entidades del país con las que se tiene intercambio 
de ejemplares de herbario.

Es de suma importancia conocer este tipo de estudios que, 
aunque básicos, son la base para otro tipo de investigaciones. 
El número de familias hasta el momento registradas en el esta-
do de Aguascalientes es de 155, 711 géneros y 1807 especies, 
incluyendo Criptógamas y Fanerógamas. 
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Se le dio un fuerte impulso al estudio de la flora de Aguas-
calientes, al aprobarse en 2012 un proyecto apoyado por conabio 
bajo la responsabilidad de María Elena Siqueiros. Este proyecto 
consiste en la revisión de las últimas familias de Dicotiledóneas fal-
tantes por determinar, sus numerosas colectas quedarán incluidas 
en la colección del herbario huaa y sus duplicados serán enviados 
a otros herbarios.



Colección Zoológica de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (czuaa)

Gilfredo de la Riva Hernández

La Colección Zoológica de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes (czuaa) es un acervo biológico regional y nacional muy valio-
so, el cual está bajo la dirección del Departamento de Biología, del 
Centro de Ciencias Básicas de la misma institución.

Figura 13. Personal que labora en la Colección Zoológica uaa – czuaa, 
2013 (R. Tiscareño Silva).
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Desde los inicios de la licenciatura en Biología de la uaa en 
el año de 1974, se realizaron viajes de prácticas de campo e in-
vestigaciones que han aportado un buen porcentaje del material 
depositado en la czuaa. De 1974 a 1978, el material zoológico reco-
lectado fue dirigido por Sergio Peniche en el área de invertebrados, 
Armando Contreras Balderas, en el área de vertebrados y por los 
alumnos de las primeras tres generaciones. Durante las activida-
des anteriormente mencionadas, se recolectaba material biológico 
animal y se iba almacenando en cajones del laboratorio de Biolo-
gía (edificio 23). Mucho de este material estaba conservado en 
formaldehído al 4 o 10%, no existía un procesamiento curatorial 
como tal, debido a que no había un curador que se encargara 
de estas actividades, los organismos invertebrados y vertebrados 
únicamente se fijaban y se metían en cajones, lo que hacía que se 
perdiera la noción de lo que se tenía, tanto en cantidad como tipo 
de especímenes. 

Por iniciativa de Javier Espinoza Torres, en el año de 1978 
se solicitó la asignación de un área adecuada para la colección de 
zoología, con la finalidad de ordenar y procesar adecuadamente 
el material que se había recolectado y almacenado durante cuatro 
años. Las autoridades universitarias respondieron positivamente, 
asignando un aula del edificio 2 de Ciudad Universitaria: esta uni-
dad tenía unas dimensiones de 20 m de largo por 8 m de ancho, 
era un lugar muy grande para el material que se tenía y a este lugar 
se llevó todo el material zoológico recabado. Se gestionó estantería 
gris y algunos muebles tipo vitrina que sirvieron para dar inicio a 
la czuaa. Entre el material depositado podemos mencionar diversos 
grupos de invertebrados como erizos, corales, esponjas, platelmin-
tos, nemátodos, acantocéfalos, turbelarios, tremátodos, moluscos 
como gasterópodos, bivalvos, quitones, pulpos, calamares, arácni-
dos, insectos y crustáceos. Los vertebrados estaban constituidos 
por diferentes especies de peces dulceacuícolas y marinos, an-
fibios, reptiles, aves y mamíferos, así como cráneos y esquele-
tos de diferentes especies de mamíferos y astas de venado. Se 
trasladó el material, se cambiaron los vertebrados que estaban en 
formol a alcohol al 70%, se inició la elaboración de los catálogos 
de los diversos grupos zoológicos, y se continuó con el etiquetado 
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con los datos básicos que debe tener una muestra: colector, fecha 
y localidad de colecta. El material sin datos fue depositado en el 
laboratorio de Biología y fue utilizado como material didáctico en 
las diversas prácticas de Zoología y Biología, y posteriormente se 
realizó el trabajo taxonómico por especialistas en grupos determina-
dos. Hasta la fecha hay algunos grupos que no han sido trabajados.

Figura 14. Maestro en Ciencias Gilfredo de la Riva explicando la impor-
tancia de la colección de vertebrados de la uaa (J. J. Sigala Rodríguez).

En el año de 1978 la colección fue cambiada al aula 17 B, es-
tas instalaciones eran más pequeñas, de aproximadamente 10 por 
8 m. Se tenían gabinetes para pieles de aves y mamíferos, estan-
tería donde se tenían depositados los frascos de los invertebrados, 
peces, anfibios y reptiles, y los primeros muebles de madera para 
insectos, pieles de aves y mamíferos.

En el año de 1987, la colección fue cambiada al edificio 27 
en la Ciudad Universitaria, las dimensiones eran muy similares al 
anterior, con la ventaja de que tenía dos cubículos, uno para el 
responsable de invertebrados, Jaime Escoto Rocha, y otro para 
el responsable de vertebrados, Gilfredo de la Riva Hernández, 
así como un cuarto para almacenar equipo de campo y de limpie-
za. En esta fase hubo un gran auge en recolecta de material, de tal 
manera que se tuvo que usar la estantería en doble fila para tener 
un mayor espacio para el material zoológico que estaba llegando. En 
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este período, la colección de aves y mamíferos se trasladó al labo-
ratorio de Biología, edificio 20, con la finalidad de dejar espacio libre 
y que pudiera ser ocupado por el material recolectado durante este 
período. Es en el año 2000 cuando la colección se muda a nuevas 
instalaciones en el edificio 132, éstas fueron construidas con espe-
cificaciones propias para la Colección Zoológica de la uaa y es don-
de actualmente se encuentra, está constituida por cinco cubículos 
(cuatro están ocupados por profesores-investigadores, y uno es área 
de técnicos), una cámara de cría para trabajar con insectos, una he-
meroteca, un área de limpieza de cristalería y una zona para trabajar 
material zoológico, así como  el área propia de la colección zoológi-
ca, la cual tiene las siguientes dimensiones: 16.6 m de largo por 8 m 
de ancho, aquí se tiene estantería reforzada que brinda seguridad 
para los frascos y a la vez le da lucimiento al área y al material depo-
sitado en la colección; se tienen gabinetes para pieles de mamíferos, 
muebles para pieles de aves y mamíferos, gabinetes entomológicos, 
especiales para insectos.

El material biológico (invertebrados y vertebrados) deposita-
do en la colección zoológica está ordenado filogenéticamente, es 
decir, de los organismos menos complejos hasta los más evolucio-
nados; se inicia con porífera y se termina con mamíferos. Todo el 
material está etiquetado con sus respectivos datos y la gran mayo-
ría está determinada taxonómicamente.
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Figura 15. Jaime Escoto explicando a alumnos de Biología de la uaz el 
valor de la colección de invertebrados de la uaa (J. J. Sigala Rodríguez).

El personal académico que ha laborado en la Colección de 
Zoología desde su inicio hasta este momento ha sido: Javier Es-
pinoza Torres (Mamíferos, 1978-1984), Octavio Rosales Carrillo 
(Curador 1982-1983), Luis Delgado Saldivar (Insectos-Lepidóp-
teros 1986-actual), Jaime Escoto Rocha (Insectos-Coleópte-
ros, 1982-actual), J. Jesús Sigala Rodríguez (Anfibios y reptiles, 
2012-actual) y Gilfredo de la Riva Hernández (Aves y mamíferos, 
1982-actual), asimismo, una infinidad de alumnos han realizado 
actividades de servicio social y prácticas profesionales.

Los objetivos de la czuaa son mantener el material zoológico 
en buen estado, darle difusión a las diferentes especies de anima-
les que tienen distribución en Aguascalientes, que sirve como refe-
rencia para estudios zoológicos del estado o zonas circunvecinas 
y que sirva de material didáctico a los alumnos de las carreras de 
la uaa, donde se imparte la materia de Zoología.

La colección es consultada por diversas personas, destacan-
do estudiantes de diferentes carreras de la uaa, investigadores lo-
cales, regionales y nacionales, alumnos de kínder, primaria, secun-
daria y bachillerato.
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El material zoológico ha sido aportado esencialmente por es-
tudiantes de la carrera de Biología de la uaa, recolectado en sus 
viajes de prácticas y por las colecciones que entregan en sus cur-
sos y que les solicitan sus profesores, una buena parte del material 
proviene de las recolectas que realizan investigadores de la uaa en 
sus proyectos, y donaciones del personal docente y ciudadanos.

La Colección de Zoología funcionó sin presupuesto durante 34 
años, su desarrollo estuvo apoyado por el presupuesto de los proyec-
tos de investigación de Luis Delgado Saldivar, Jaime Escoto Rocha 
y Gilfredo de la Riva Hernández, también se recibió apoyo por parte 
del personal del laboratorio de Biología, María del Carmen López 
Gutiérrez y Gustavo Quintero Díaz. Es hasta el año 2012 cuando se 
le asigna un pequeño presupuesto propio, asimismo, después de 22 
años que se había estado solicitando un curador para la czuaa, en 
2014 se autorizaron 20 horas para Mónica Croce Hernández Duque. 
Recientemente se elaboró el reglamento de la czuaa, que permite 
que toda persona que realice alguna actividad en la Colección de 
Zoología sepa lo que debe hacer para que su administración sea la 
más adecuada posible.



Colección Micológica “Dr. Teófilo Herrera Suárez”
Lidia Marisela Pardavé

y Lizbeth Flores Pardavé 

Desde hace varios siglos, las colecciones biológicas han sido un 
gran acervo científico y tienen una importancia única a nivel global; 
fue hasta las últimas décadas que se le dio importancia a la biodi-
versidad, de tal manera que el año 2010 fue proclamado el “Año 
Internacional de la Biodiversidad”. Es crucial que el mundo reconoz-
ca la importancia de la biodiversidad para la vida en la tierra, para 
reflexionar sobre los logros y centrar la atención en la urgencia del 
desafío para el futuro. 

La pérdida de diversidad es exacerbada por el conocimiento 
incompleto que tenemos de la micobiota de la tierra. La alta pro-
porción de especies no reconocidas limita la investigación y el 
progreso de muchas áreas de las ciencias biológicas. En general 
el conocimiento sobre la diversidad de hongos está concentra-
do en el hemisferio norte. En la mayoría de los países europeos 
existen “Lista Rojas” para la preservación de Basidiomycetes, 
Ascomycetes y Líquenes. Para los micromicetes la situación es 
más grave, ya que solamente en el Reino Unido, Cuba, Corea y 
algunas zonas tropicales se tiene un conocimiento detallado de 
su diversidad. En los trópicos y subtrópicos, donde se considera 
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que habita la mayor diversidad de especies de hongos, el cono-
cimiento de los micromicetos y macromicetos es muy limitado.

En lo referente a Aguascalientes, hasta 1979 no existían re-
gistros de hongos, pero al integrarse a la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, Lidia Marisela Pardavé Díaz manifestó un inte-
rés profesional en el área micológica e inició la colección en 1979. 
Posteriormente, la registró a nivel nacional ante conabio en 1999 
con el acrónimo muaa. En 2003, el rector Antonio Ávila Storer honró 
al investigador nacional Teófilo Herrera Suárez designando con su 
nombre a esta colección. 

La colección micológica tiene como objetivos: 1) mantener 
y preservar los ejemplares fúngicos depositados en la colección 
micológica, 2) incrementar el número de hongos macroscópicos 
de la colección con recolectas anuales, 3) realizar investigaciones 
que formen parte del proyecto de generación o aplicación innova-
dora del conocimiento para su difusión regional o nacional, y 4) 
mantener la información actualizada y disponible para los diversos 
niveles de educación, así como para los investigadores que de-
seen consultar dicha información. 

El material depositado en la colección es fundamental para que 
los alumnos que cursan las materias de Biología de los Hongos, Eco-
logía, Talleres, Seminarios de Investigación u otras relacionadas con 
este grupo biológico, comparen e identifiquen los especímenes co-
lectados por ellos en diferentes localidades, y de esa forma conocer 
la biodiversidad de hongos en el estado y las especies en peligro de 
extinción. Conociendo lo anterior, posteriormente se podrá realizar la 
conservación de los hábitats mediante un sistema de áreas protegi-
das o áreas donde se tomen medidas especiales que preserven los 
organismos.

Las actividades realizadas con la colección micológica han 
contribuido de manera importante al conocimiento y distribución de 
los macromicetos que existen en la entidad y con ello han aportado 
información valiosa a la conabio y otras instituciones de investiga-
ción y de educación, que apoyan de manera continua a programas 
educativos de licenciaturas del área biológica, y a varios proyectos 
de investigación. 
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Varios alumnos de la licenciatura en Biología han realizado su 
servicio social y sus proyectos de tesis en la colección micológica; 
actualmente, con los nuevos planes de estudio, algunos realizan 
prácticas profesionales y servicio social, así como talleres y semi-
narios de investigación en esta área. La colección no sólo apoya a 
los estudiantes de la institución, sino también extramuros mediante 
visitas y cursos de extensión a estudiantes y gente de la entidad y 
de otros estados.

El conocimiento de la diversidad de hongos en el estado de 
Aguascalientes es de 60% gracias a que se han realizado desde 1980 
a la fecha investigaciones en la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes sobre hongos comestibles, venenosos, destructores de ma-
dera y Gasteromycetes, entre otros (Pardavé 1993a,1993b 1996 y 
2006). 

La colección micológica cuenta con 2500 ejemplares apro-
ximadamente pertenecientes a 59 familias de macromicetos. Los 
municipios donde se conocen mejor las especies de hongos son 
San José de Gracia y Calvillo, y el menor registro de especies de 
hongos y líquenes corresponde a los tipos de vegetación que se 
encuentran en regiones más secas de la entidad, como los muni-
cipios de Asientos, Tepezalá, Cosío, El Llano y Rincón de Romos.

Hasta el momento, en Aguascalientes se conoce un total de 
552 géneros de hongos y líquenes ubicados en 59 familias. Los 
grupos menos estudiados son los Mixomycetes y los Oomycetes; 
mientras que los más estudiados son Holobasidiomycetes y Eu-
ascomycetes con 491 y 34 géneros, respectivamente. De las 59 
familias, las que presentaron mayor cantidad de especies fue-
ron Polyporaceae, Tricholomataceae, Boletaceae y Russulaceae 
con 80, 79, 50 y 32 especies, respectivamente.

Las familias de Agaricales mejor estudiadas hasta ahora en 
México son Tricholomataceae, Cortinariaceae y Boletaceae, con 
más de 100 especies cada una, coincidiendo con lo menciona-
do anteriormente. Las especies más ampliamente distribuidas en 
Aguascalientes son Russula emetica, Amanita caesarea, Boletus 
edulis, Clitocybe gibba, Lycoperdon candidum, Polyporus arcula-
rius, Mycena acicula y Astraeus hygrometricus, las cuales pueden 
encontrarse en bosque de encino, bosque de encino-pino, matorral 
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subtropical y matorral crasicaule, esto último coincide con lo esta-
blecido por Ayala et al. (1988).

El número de hongos comestibles en Aguascalientes es apro-
ximadamente de 150 especies de los géneros Amanita, Boletus, 
Calvatia, Craterellus, Lactarius, Morchella e Hypomyces, entre 
otros. En lo que respecta a las especies venenosas, en el estado 
se registran 51 (Pardavé et al., 2006), como Amanita rubescens 
la cual es tóxica en crudo; Lactarius scrobiculatus, que es comes-
tible con un tratamiento de vinagre; Chlorophyllum molybdites, la 
cual causa problemas gastrointestinales; Coprinus atramentarius, 
que es tóxico cuando se consume con alcohol; Gyromitra esculen-
ta, que tiene efectos neurotóxicos; Amanita muscaria, Panaeolus 
sphinctrinus y P. subbalteatus, que pueden tener efectos de tipo 
alucinógeno. Respecto a los hongos destructores de madera, en 
Aguascalientes se tienen aproximadamente 70 especies corres-
pondientes a los géneros Fomes, Ganoderma, Hexagonia, Po-
ria, entre otros. Si bien Aguascalientes no es un alto productor de 
madera, sí es conveniente realizar algunas acciones con el fin de 
reducir el ataque de los hongos a sus bosques, los cuales constitu-
yen una reserva florística en la entidad.

Los hongos micorrícicos en el estado son alrededor de 120 es-
pecies, entre las que se encuentran Amanita citrina, A. flavoconia, A. 
gemmata, A. muscaria var. Flavivolvata, A. nauseosa, A. pantherina, 
A. rubescens y A. solitaria; así como Inocybe godeyi, Russula emeti-
ca y R. foetens. Por lo general, cuando un bosque se deteriora o es 
destruido, los primeros en perecer son los hongos que degradan la 
materia orgánica, o aquellos que habitan sobre los árboles o forman 
asociaciones micorrícicas, estos últimos son valiosos indicadores de 
las condiciones que guardan dichas áreas (Pardavé et al., 2013).

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, 
Amanita muscaria, Psathyrella spadicea y Psilocybe mexicana son 
especies amenazadas; Boletus edulis y Amanita caesarea se in-
cluyen dentro de las especies sujetas a protección especial.

Desde 1979 a 2013, se publicaron 30 artículos referentes a 
los hongos comestibles, venenosos, destructores de madera, y mi-
corrícicos, entre otros. Los artículos fueron publicados en revistas 
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nacionales de divulgación o indizadas. La mayoría de los resultados 
fueron presentados en congresos nacionales o internacionales. 

Después de 33 años al frente de la colección, la maestra Par-
davé se jubiló, quedando laborando en ella Lizbeth Flores Pardavé 
y Rocío del Carmen Castañeda Romo.
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Jardín Botánico “Rey Nezahualcóyotl”
Gerardo García Regalado
y Hugo Noé Araiza Arvilla

Figura 16. Logo del Jardín Botánico “Rey Nezahualcóyotl” (G. García 
Regalado).

El Jardín Botánico “Rey Nezahualcóyotl” de la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes se originó gracias al entusiasmo de los 
maestros del departamento de Biología, María Elena Siqueiros y 
Luis Delgado Saldivar, quienes atinadamente pensaron en la ne-
cesidad de que la Institución contara con un espacio donde se re-
presentara la vegetación existente en el estado de Aguascalientes. 
El entusiasmo que siempre han tenido estos dos compañeros les 
facilitó la anuencia de las autoridades para la creación del Jardín 
Botánico; originalmente se estableció en la parte sur de lo que en 
1984 era la universidad, es decir, atrás de la biblioteca central (ac-
tualmente lo que hoy es el Audiorama), en una extensión de apro-
ximadamente cuatro hectáreas, que desafortunadamente por las 
necesidades de crecimiento de la universidad se redujeron a me-
nos de 4 mil metros cuadrados. No obstante el interés no decreció, 
por el contrario, se contagió hacia los estudiantes de la carrera de 
Biología de las generaciones existentes en ese entonces, y de esa 
manera se originó el Jardín Botánico de la uaa con un técnico aca-
démico de 20 horas, un jardinero y una buena cantidad de alumnos 
entusiastas. El Jardín Botánico se conformó con una serie de mon-
tículos que representaban la vegetación de uno o dos municipios 
del Estado. Todo lo anterior constituyó una tarea titánica: construir 
los montículos, caminos, recolectar plantas, determinarlas taxonó-
micamente, trasplantarlas al sitio correcto del jardín, elaborar su 
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etiqueta, registrarlas en una libreta. Este proceso tardó cinco lar-
gos años. El jardín abrió sus puertas al público en 1989, pero ahora 
bajo la responsabilidad de Gerardo García Regalado.

Pero hagamos un paréntesis, ¿por qué construir un Jardín 
Botánico en la Universidad Autónoma de Aguascalientes?, y ¿qué 
es un Jardín Botánico?

Figura 17. El biólogo Hugo Arviza impartiendo una visita guiada en el 
Jadín Botánico (J. J. Sigala Rodríguez).

En 1984 no existía en Aguascalientes ningún Jardín Botánico 
y se tenía la necesidad de que los estudiantes de la Universidad y 
de otras instituciones académicas de Aguascalientes conocieran los 
representantes de la vegetación existente en la región, los usos tra-
dicionales que se les daba y las condiciones en que se encontraban 
esas plantas en el campo, entre otros. Es decir, se trataba de que los 
grupos de estudiantes que visitaran el jardín adquirieran una mayor 
conciencia ecológica y respeto hacia las plantas como complemento 
de su aprendizaje biológico.

Para Valdés (1974), un jardín botánico es una institución con per-
sonal adecuado que mantiene colecciones de plantas vivas con un 
arreglo y un control determinado, con propósitos de enseñanza, difu-
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sión cultural o investigación científica, sin olvidar que los factores or-
namentales, recreativos o de complemento urbanístico son enfoques 
secundarios, pero no por ello menos importantes. Tomando en cuenta 
lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos en el Jardín Botánico 
“Rey Nezahualcóyotl”:

Ser un área de reserva botánica representativa de la región 
para la investigación y conocimiento de las plantas.

Servir de apoyo a la docencia, como material didáctico a las 
diferentes áreas de la botánica.

Apoyar las investigaciones que se desarrollen en los diferen-
tes departamentos de la institución.

Conservar y propagar especies de plantas en peligro de des-
aparecer de la región.

Fomentar el aprovechamiento sustentable de plantas útiles 
de la región.

Fomentar el respeto por la flora silvestre y crear un lugar agra-
dable al visitante.

A partir de 1989, el jardín abre sus puertas al público y difunde 
a través de diferentes medios su existencia, de esta manera incre-
menta sus actividades recibiendo grupos de estudiantes de todos 
los niveles, haciendo recorridos por el jardín de aproximadamente 
hora y media. Actualmente realiza cursos de verano para estudian-
tes de primaria, continúa con la colecta de plantas y la recopilación 
de información sobre el uso de las mismas en zonas rurales y su-
burbanas, además de las actividades en un principio señaladas.



91La biología en la uaa: 40 años de desarrollo

Figura 18. Vista del Jardín Botánico “Rey Nezahualcóyotl” (J. J. Sigala 
Rodríguez).

En el año 2002, el jardín botánico fue trasladado a lo que hoy 
es el estadio de la universidad, motivo por el cual pierde aproxima-
damente 40% de ejemplares vegetales que deben reponerse. Pos-
teriormente, se proyecta la creación del área deportiva y el Jardín 
Botánico tiene que ser nuevamente trasladado a la parte posterior 
de la escuela Termápolis, en donde actualmente se encuentra. De 
nueva cuenta se pierden ejemplares, pero esta vez y por la premura 
del proyecto, se pierde aproximadamente 60% de ejemplares vege-
tales. En este nuevo sitio, las condiciones de orografía del terreno y 
las temperaturas resultan ser más extremosas que en el sitio ante-
rior y se incrementa aún más la pérdida de ejemplares.

También se debe comentar que el jardín desde sus inicios ha 
estado adscrito a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y 
año con año se acudió a la reunión anual de tal asociación, me-
diante ésta se logró ser socio del “Botanic Gardens Conservation 
International” desde el año 2006.

En el año 2012 se jubila el encargado del Jardín Botánico, 
Gerardo García Regalado y es relevado por Hugo Noé Araiza Ar-
villa, con las mismas veinte horas que se tienen desde hace ya 
cerca de 30 años. Se sigue la misma línea de trabajo de un Jardín 
Botánico: recorridos, recolecta, resguardo, identificación, propaga-
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ción, además de contar con voluntariados, servicio social, apoyo a 
la investigación de carreras de la uaa, asesoría a sectores externos 
y permanencia en las asociaciones que en un pasado se logró ac-
ceder, comenzando programas de sustentabilidad y sostenibilidad 
dentro del Jardín Botánico.

Por las cuestiones geográficas y ambientales anteriormente 
expuestas, ha sido una difícil labor reintroducir las especies que se 
han perdido a través del tiempo. En la actualidad, el jardín cuenta 
con alrededor de 150 especies, y se han logrado conservar algu-
nas especies importantes para el Estado. La perspectiva es que en 
un plazo no mayor a 10 años se tenga representada la mayor parte 
de la vegetación del estado de Aguascalientes.

Literatura citada

Valdés, J. (1974). Los jardines botánicos en el México antiguo. Re-
vista de la Universidad. unam. 1-6 pp.



Estación Biológica Agua Zarca (ebaz)
Jaime Escoto Rocha

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, una de las primeras 
instituciones de educación superior en el estado, siempre se ha mos-
trado preocupada por la problemática ambiental; prueba de ello son 
los diversos cursos que se imparten sobre el área biológica y ecoló-
gica en una gran cantidad de programas académicos, como son las 
licenciaturas de Biología, Análisis Químico Biológicos, Ciencias Am-
bientales, Ingeniería Bioquímica, Agronomía y Urbanismo, por men-
cionar solo algunas. El Departamento de Biología, por otra parte, ha 
contribuido al conocimiento de flora y fauna del estado, realizando 
diversas investigaciones que han aportado contribuciones tanto a 
nivel nacional como internacional o mediante la realización de visi-
tas guiadas tanto al Jardín Botánico “Rey Nezahualcóyotl” como 
al Herbario y Colección Zoológica a estudiantes de preescolar, pri-
maria, secundaria, bachillerato, licenciatura, grupos especiales o 
población en general. La Estación Biológica Agua Zarca (ebaz) re-
presenta el proyecto más ambicioso del Departamento de Biología 
y de la misma universidad, hoy en día que es tan necesario revertir 
los estragos que hemos causado en los ecosistemas y en el clima 
del planeta. El período de gestación para hacer realidad la ebaz 
fue de 15 años (1978-1993), participando tanto estudiantes de la 
licenciatura de Biología como maestros del departamento. Fue en 
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el período comprendido de 1996 a 1999 cuando se gestionan y se 
obtienen los recursos económicos y se concreta la adquisición de 
254 ha., dando inicio a la construcción de un proyecto único para el 
centro de la República Mexicana.

El área adquirida se localiza dentro de la Provincia Fisio-
gráfica de la Sierra Madre Occidental, a 75 km al noroeste de 
la ciudad de Aguascalientes después de la población denomina-
da Potrero de los López. Dicha área está incluida dentro de la 
zona propuesta como Zona Sujeta a Conservación del estado de 
Aguascalientes en el año de 1994 (112, 000 ha.). Su altitud oscila 
entre los 2200 y los 2350 metros sobre el nivel del mar entre las 
coordenadas 22º 05’30” y 22º 06’00” de Latitud Norte y los 102º 
34’30” y 102º 33’00” de Longitud Oeste. 

La vegetación predominante está representada por el bosque 
de encino con presencia de manzanita, yuca, matorral espinoso y 
pastizal; aunque en el año 2011 se reintroducen dos especies de 
pinos nativos del área (Pinus leiophylla y Pinus cembroides), las 
cuales ya forman parte de la vegetación del área. 

La Estación Biológica Agua Zarca tiene como objetivo general 
estudiar la biodiversidad de la zona, para proteger las especies con el 
fin de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, ecológicos y 
de conservación ambiental. Entre los objetivos específicos destacan:

	 Disponer de un área que permita realizar investigaciones de 
ciencia básica y aplicada bajo condiciones naturales por parte 
de investigadores locales, nacionales y extranjeros relaciona-
dos con el estudio de los recursos naturales.

	 Contar con un bosque de enseñanza y área de colecciones de 
flora y fauna características del área que incrementen el cono-
cimiento biológico.

 	 Poseer un área de reserva de germoplasma de las especies 
típicas del área que permita conservar, y eventualmente rein-
troducir especies amenazadas o en peligro de extinción.

	 Apoyar a los estudiantes relacionados con el área biológica 
en la práctica de las estrategias de estudio y conservación de 
los recursos naturales, ya sea realizando prácticas de campo, 
servicio social o prácticas profesionales.
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 Promover entre los estudiantes de diversos niveles, poblaciones 
aledañas y visitantes en general la conciencia ecológica, fomen-
tando el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Figura 19. Vista de la plazoleta, edificio de laboratorio, andadores, co-
lecciones, cocina y mesa cercana al asador, 2013 (J. Escoto Rocha).

Actualmente, la Estación Biológica Agua Zarca cuenta con 
un laboratorio para realizar actividades teórico-prácticas, ya sea 
a nivel de grupo o para ser utilizado por investigadores, una pe-
queña área de biblioteca, dos módulos para dormitorios, oficina 
administrativa, área de colecciones, cocina, dos bodegas y una 
fosa séptica. Cuenta además con la plazoleta central en la cual se 
encuentran un fogatero, un asador, mesa y banca de concreto y los 
andadores que comunican las instalaciones mencionadas. Para 
completar el proyecto arquitectónico, está pendiente la construc-
ción de un comedor, cabaña para profesores, la segunda sección 
de dormitorios y baños, la casa del vigilante, estacionamiento y la 
caseta de ingreso. Es importante mencionar que las instalaciones 
existentes cuentan con un calentador solar, para contar con agua 
caliente todo el año y módulos de fotoceldas que proporcionan 
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energía eléctrica normalmente para iluminación en el laboratorio, 
biblioteca, área de colecciones, cocina y dormitorios. 

Figura 20. Interior del laboratorio de la ebaz durante un curso-taller rea-
lizado en el año 2011 (J. Escoto Rocha).

En la plazoleta están dos luminarias para iluminación externa 
a base de fotoceldas y adicionalmente se cuenta con una bomba 
sumergible también operada por energía solar que provee de agua 
a la cisterna de 5000 L., que distribuye el agua a las diferentes 
áreas por gravedad. 
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Figura 21. Área para acampar (J. Escoto Rocha).

El equipamiento con que cuentan las diferentes áreas de la ebaz 
incluye, para el laboratorio, mobiliario típico de laboratorio, cristalería 
diversa y microscopios estereoscópicos y ópticos; para la biblioteca, 
estantería, escritorios, televisión y fuentes de información bibliográfi-
ca; para la de colecciones, estantería, mesas y mueble entomológi-
co y televisión; para la cocina, parrilla de gas, mueble para guardar 
alimentos, utensilios de cocina, mesa y sillas; para los dormitorios, 
literas y ropa de cama; y para los baños, toallas de mano; la oficina 
administrativa cuenta con su archivero, escritorio y librero. Las bode-
gas están dotadas con herramientas diversas para realizar activida-
des de mantenimiento del área. 

El área administrativa tiene un vehículo para apoyar las activi-
dades administrativas y académicas del responsable y se dispone 
de una cuatrimoto para realizar la labor de vigilancia por los sende-
ros u otras actividades de apoyo en la zona. Dos caballos forman 
parte de los activos utilizados en el desplazamiento del vigilante y 
el velador y en la actividad de vigilancia. La ebaz cuenta ya con un 
Reglamento interno para su operatividad, publicado en el correo 
universitario, en el cual se contemplan los procedimientos para 
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poder realizar actividades prácticas, investigación en el terreno o 
visitas de reconocimiento de la Estación. 

Figura 22. Mantenimiento y empedrado del camino interior por estu-
diantes de Servicio Social (J. Escoto Rocha).

La Estación Biológica también tiene registrado un Proyecto 
de Servicio Social, en el cual los estudiantes adscritos realizan ac-
tividades de mantenimiento en el área, como son limpieza, pintura, 
empedrado del camino interno (en zonas donde se dificulta el trán-
sito de los vehículos); y un Proyecto de Prácticas Profesionales en 
el que estudiantes de niveles superiores de diversas licenciaturas 
que se relacionan con los recursos naturales pueden desarrollar 
actividades profesionales como proyectos de investigación, cur-
sos-talleres, atención de visitas, entre otros. 

Las actividades que se realizan en la ebaz son: visitas acadé-
micas de diversos grupos y niveles académicos, preferentemente 
acuden de las licenciaturas que se relacionan con los recursos na-
turales para realizar prácticas de los cursos que requieren desarro-
llarlas en un área natural; visitas de grupos de personas interesa-
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das en conocer una Estación Biológica; visitas de investigadores 
para realizar proyectos de investigación o algún objetivo de inves-
tigación; actividades de proyectos de investigación de estudiantes 
de licenciatura (talleres de investigación) o de maestría o doctora-
do; actividades de servidores sociales o de prácticas profesionales; 
cursos-talleres de diferentes eventos como congresos, reuniones 
nacionales, campañas de reforestación, entre otras. Finalmente, la 
ebaz participa normalmente en eventos donde puede promover el 
conocimiento de los objetivos que tiene esta área de conservación 
de los recursos naturales; entre los más comunes están la Feria 
Ambiental y la Feria Universitaria. 

Figura 23. Primera campaña de reforestación, año 2012 (J. Escoto Rocha).
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Figura 24. Promoción de la ebaz durante la Feria Universitaria 2012 (J. 
Escoto Rocha).

Figura 25. Personal que actualmente labora en la ebaz. Parte superior 
izquierda: señor José Manuel Hernández Medina, vigilante; al centro: 
doctor J. Jesús Sigala Rodríguez, responsable de la Estación; a la 
derecha: bióloga Patricia García Macías, Técnica-Académica, y en el 
recuadro inferior izquierdo: señor J. Guadalupe Hernández Palos, ve-
lador (J. Escoto Rocha).

	  



El microscopio electrónico de barrido en la vida
de un investigador
Marcelo Silva Briano

El microscopio electrónico de barrido (meb) ha sido una experiencia 
muy útil para mi desempeño como investigador. Utilizando esta he-
rramienta, que es la imagen de un organismo del zooplancton visto 
desde una perspectiva diferente al de luz, el microscopio compuesto 
permite ver al organismo de una manera natural y el de barrido la ul-
traestructura de la superficie de la especie bajo estudio, permitiendo 
ver lo que el de luz no nos permite distinguir. 
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Figura 26. Doctor Marcelo Silva Briano (J. J. Sigala Rodríguez).

En el año de 1992, asistí al curso “Taxonomía del Zooplanc-
ton: una herramienta para el manejo de lagos”, impartido por varios 
especialistas al mando de Henri J. Dumont, director del Instituto 
de Ecología Animal de la Universidad de Gante, en Bélgica. Ahí 
llevé este curso e inicié mis estudios del zooplancton del estado de 
Aguascalientes. En este período de seis meses aprendí muchas 
cosas referentes a los estudios de taxonomía de los tres grupos 
que forman el zooplancton de agua dulce. Cuando el curso ter-
minó, publiqué mi segundo artículo internacional donde describo 
una nueva especie de rotífero llamado Brachionus josefinae, que 
nombré así en honor a mi abuela materna Josefina.

Regresé a Bélgica (Universidad de Gante) e inicié mi docto-
rado en octubre de 1993. Ahí empecé mis primeros estudios de 
los organismos de zooplancton utilizando el microscopio de barrido 
Jeol JSM840 que tenía la universidad. Mi tarea en este período 
fue la de deshidratar las muestras con organismos de la especie 
bajo estudio, montarlas posteriormente en un cilindro de aluminio 
colocando los especímenes en la posición adecuada para poder 
capturar en una imagen las partes y estructuras a observar para 
una identificación de la especie en estudio. Durante este período, 
con la ayuda de las imágenes generadas en el meb, pude descri-
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bir varias especies nuevas para la ciencia: M. sierrafriatensis, M. 
rosea-triserialis, M. agsensis, Karualona penuelasi, así como la re-
descripción de otras.

Figura 27. Aracely Adabache, técnica especializada en el uso del mi-
croscopio electrónico de barrido (J. J. Sigala Rodríguez).

De regreso a Aguascalientes, en junio de 1998, obtuve una 
plaza promep de tiempo completo y continué mis estudios sobre el 
zooplancton. Para el año 2000 y mediante fomes 2000, me dieron 
el apoyo de parte de la universidad para obtener un microscopio 
electrónico de barrido JEOL LV 5900, lo que me permitió seguir con 
los estudios del zooplancton bajo la perspectiva de poder llevar los 
estudios de taxonomía del zooplancton utilizando la ultraestructu-
ra de la superficie de la especie bajo estudio, lo que me permitió 
avances en los estudios taxonómicos. Esto dio pie a otros descu-
brimientos de nuevas especies: empezando con el descubrimiento 
de Brachionus araceliae, dedicado a mi esposa Araceli, a la que 
siguieron Acanthocyclops dodsoni, A. marceloi y A. caesariatus.

El uso del meb ha sido una innovación que permitió redescribir 
otras especies difíciles de identificar para los especialistas, por lo 
que sólo mediante la observación de la ultraestructura de las par-
tes importantes taxonómicamente para la identificación, el meb ha 
permitido hacer esto más fácil.
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Recientemente se han descrito Alona aguascalientensis, A. 
anamariae, la primera nombrada así en honor a Aguascalientes y 
la segunda a mi madre Ana María. He podido describir nuevas es-
pecies en otras partes del mundo como Bélgica, Brasil, Turquía, 
Vietnam, entre otras, utilizando el meb.

Finalmente, el meb ha dado servicio interno a usuarios (inves-
tigadores y estudiantes) de la uaa. El servicio externo se ha propor-
cionado a usuarios como universidades de otros estados, indus-
trias, usuarios particulares, entre otros, y ello ha permitido que se 
cree el laboratorio de microscopía de alta resolución. 

El microscopio electrónico de barrido JEOL LV 5900 ha sido 
manejado y mantenido en excelentes condiciones gracias a Araceli 
Adabache Ortiz, que ha desarrollado técnicas aprendidas con la 
experiencia de los años. Estas técnicas le han permitido obtener 
fotos de excelente calidad, ganando premios por mejor fotografía, 
reconocimientos y portadas de revistas internacionales.



Las evaluaciones y acreditaciones
de la carrera de Biología

Luis Delgado Saldivar

Soy una persona privilegiada de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes porque pertenezco a ella casi desde su creación: hace 35 
años me incorporé a la institución como alumno de la secundaria de 
la uaa, luego a la preparatoria, después la licenciatura en Biología y 
ahora laboro en ella. Lo anterior me ha permitido ver su evolución 
desde diferentes puntos de vista: como alumno, egresado, profe-
sor y ahora como directivo. Por ello me permito escribir sobre la 
realización de autoevaluaciones que se han realizado durante este 
tiempo para las diferentes instancias que llevan a cabo los procesos 
de evaluaciones y acreditaciones a nivel nacional de los programas 
educativos, remarcando su importancia y trascendencia.

Quisiera mencionar que en un principio se me pidió hacer un 
comentario sobre mi quehacer como jefe de departamento de Bio-
logía, ya que he estado en esa posición en dos ocasiones, una 
supliendo al maestro Gilfredo de la Riva en el último período de su 
gestión, y me di cuenta de que la actividad es ardua y compleja, 
pero fue muy poco tiempo para conocer la realidad; ahora que se 
me ha ofrecido la oportunidad nuevamente para el período 2013-
2016, he notado una gran diferencia con esa primera ocasión, ya 
que el departamento se ha fortalecido mucho en infraestructura, 
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profesorado, alumnos y con dos programas educativos, lo cual es 
un reto profesional que estoy dispuesto a afrontar con gusto y es-
píritu de servicio y apoyo desde el punto de vista departamental e 
institucional.

Hablando específicamente de la carrera de Biología, duran-
te este tiempo he podido expresarme y he escuchado quejas de 
la universidad, del departamento y de la calidad de la carrera 
de Biología, de manera generalizada con aspectos relacionados 
con: viajes de estudio, equipamiento, costos de las colegiaturas, 
de “malos” profesores… y la lista se vuelve interminable. La ex-
presión común es “quiero esto o aquello… es obligación de la uaa 
darme… a fin de cuentas por eso pago, la universidad debería…”, 
etcétera. La verdad, estoy de acuerdo con dichas expresiones, 
porque si no lo hiciéramos, podríamos caer en un conformismo 
y no avanzaríamos o evolucionaríamos; sin embargo, también es 
importante darnos tiempo para reflexionar y autoevaluar nuestro 
quehacer como universitarios, como alumnos, docentes, adminis-
trativos, autoridades, personal de apoyo, etcétera; y con ello cono-
cer lo que hace falta para poder desarrollarnos como universitarios 
y sobre todo poder hacer propuestas y estrategias de mejora para 
la carrera de Biología. 

Figura 28. Especialista en Métodos Estadísticos Luis Delgado Saldivar 
en la ebaz (J. J. Sigala Rodríguez).
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En 2008 la jefatura del departamento de Biología me enco-
mendó coordinar los procesos de evaluaciones y acreditaciones de 
los programas educativos del departamento, lo que me ha permiti-
do realizar las autoevaluaciones y con ello conocer las fortalezas y 
áreas de oportunidad a fondo de la carrera, del departamento y de 
la misma universidad. 

Pero, ¿qué son y para qué sirven estos procesos de evalua-
ción y acreditaciones? En esta pequeña aportación quisiera expre-
sar que son estos procesos y su importancia, independientemen-
te de los niveles de evaluación y/o acreditación, los que permiten 
realizar una autoevaluación a fondo de los programas educativos 
que posibilitan establecer la mejora continua de los alumnos que 
participan y egresan de Biología o de cualquier otro programa edu-
cativo.

¿Quiénes evalúan y acreditan la biología? Son organismos 
no gubernamentales, o sea, asociaciones civiles conformadas por 
expertos en áreas del conocimiento afines y dedicados a la docen-
cia e investigación de diferentes instituciones educativas de Mé-
xico que han sido formados para poder evaluar desde diferentes 
perspectivas, categorías e indicadores a otras instituciones y sus 
programas educativos. Todo ello, bajo un contexto de respeto a los 
modelos educativos y a las estructuras institucionales de cada una 
de ellas. Dichos organismos están avalados por la Secretaría de 
Educación Pública.

Una de tales asociaciones es el Comité Interinstitucional de 
Evaluación de la Educación Superior (ciees, a.c.),otra es el Comité 
de Acreditación de Escuelas de Biología (caceb, a.c.), que es la 
instancia que las acredita. El programa de Biología de la uaa se 
encuentra en el nivel 1 por ciees desde 2010, está acreditado por 
caceb desde 2008 y fue reacreditado por el mismo organismo en 
2013. Lo anterior es un indicador de la calidad y nivel que tiene a 
nivel nacional la carrera de Biología. Cabe señalar que en el pre-
sente año se encuentra de nuevo en proceso de revaloración por 
parte de ciees, junto con otros 40 programas educativos de la uaa.
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¿Para qué evaluar y acreditar?

Realizar estos procesos bajo una metodología ordenada nos per-
mite hacer esa reflexión y valoración de las carreras y poder dar 
respuesta a todos aquellos cuestionamientos que señalé anterior-
mente, y sobre todo poder hacer un análisis de lo que se ha reali-
zado y se ha dejado de hacer. Todo ello para mejorar la calidad de 
los alumnos que egresan como profesionistas y que se incorporan 
a la sociedad como biólogos.

Aunado a lo anterior, las instancias gubernamentales toman 
en consideración los resultados emitidos por estos organismos 
para establecer las políticas y apoyos, de acuerdo con las obser-
vaciones de fortalezas y áreas de oportunidad para la mejora de 
los programas, lo cual se refleja principalmente en apoyos econó-
micos federales y estatales que permiten fortalecer las áreas de 
oportunidad y de mejora detectadas.

Quiero agradecer la oportunidad y confianza de los anteriores 
jefes para coordinar los procesos de evaluación y acreditación, el 
apoyo de los profesores, alumnos, Centro de Ciencias Básicas, 
otros departamentos académicos y diferentes áreas institucionales 
y al caceb, a.c. por incorporarme como evaluador a nivel nacional. 
Es por todo ello que ahora tengo un conocimiento profundo de las 
fortalezas y debilidades de los programas propios y de otras insti-
tuciones, y pretendo aplicar este conocimiento para continuar me-
jorando la carrera de Biología. 

Por último, me gustaría señalar que no se requieren comi-
tés de evaluación y acreditaciones para valorarnos como buenos 
o malos alumnos, docentes, administrativos, programas, etcétera, 
sino que somos nosotros los que debemos acreditarnos y evaluar-
nos en la búsqueda de la mejora continua como profesionistas, 
como institución y hasta como personas.



Incidencia del promep en el Departamento
de Biología

Felipe Tafoya Rangel

El Programa para el Mejoramiento del Profesorado (promep) es 
una iniciativa que se implementó en el Programa Nacional de 
Educación (2001–2006) para fortalecer las instituciones públicas 
de educación superior, y en particular, para promover la supera-
ción académica y el desarrollo del profesorado. Es así que este 
programa en distintos momentos permitió la incorporación de 
nuevos profesores de tiempo completo al departamento de Biolo-
gía, como la repatriación desde Bélgica de Marcelo Silva Briano; 
también permitió darles la definitividad a algunos profesores que 
ya tenían años colaborado con la institución, como el caso Gilfre-
do de la Riva. La incorporación de estos profesores, y otros que 
ya conformaban la planta docente, se vio apoyada tanto con be-
cas a la permanencia, como con apoyo para compra de insumos 
y/o realización de proyectos de investigación.

Otro de los objetivos que ha perseguido el promep es el de-
sarrollo y consolidación de cuerpos académicos (ca) en las depen-
dencias de educación superior. Un cuerpo académico se concibe 
como un conjunto de profesores-investigadores que comparten 
una o más líneas afines de investigación y pretenden la genera-
ción y aplicación de nuevos conocimientos. Ejercer la docencia 
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promueve, por parte de sus miembros, una educación de buena 
calidad. El primer antecedente de conformación de ca en el De-
partamento de Biología se remonta a 2004, pues se creó uno y se 
registró con el nombre de “Biodiversidad y sistemática”, con seis 
miembros permanentes. Este ca llegó hasta el grado de consoli-
dación para luego reestructurarse y llegar hasta lo que es hoy: 
el ca de “Conservación de la biodiversidad”, que se encuentra en 
vías de consolidarse. Es de destacar los dos apoyos económicos 
a los que fue sujeto el cuerpo académico desde su creación; recur-
sos que vinieron a apoyar estancias de investigación, desarrollo de 
proyectos, equipamiento menor y apoyo de becas para estudiantes.

Cabe enfatizar, que esta estrategia de trabajo en conjunto 
promovida por el promep ha resultado en una condición de alta pro-
ductividad a través de los años, de forma tal que en la actualidad se 
contabilizan alrededor de 103 trabajos de producción académica, 
17 direcciones de tesis y cerca de 12 proyectos de investigación. 
Es decir, que cada investigador desde su área de especialidad ha 
contribuido consistentemente en la generación de conocimientos 
de las especies biológicas de Aguascalientes.

Por último, el objetivo del Departamento de Biología respecto 
al promep es continuar con este esquema de trabajo conjunto y 
cubrir los parámetros necesarios para llegar al grado de consolida-
ción y en un futuro inmediato incorporar a nuestro grupo de trabajo 
a las redes de investigación del promep en coordinación con otros 
ca que se localicen dentro de la región Centro–Occidente o a nivel 
nacional. Ello permitirá una nueva variante al abordar los proble-
mas biológicos que pueda incorporar a especialistas de disciplinas 
distintas a la biología y referenciar las problemáticas ambientales 
con las esferas económicas y sociales para una atención integral.



El laboratorio de biología
María del Carmen López Gutiérrez

El laboratorio de Biología se inició en el edificio 23 y se compar-
tía con los departamentos de Fisiología y Farmacología, Química 
y Microbiología. En 1980 se cambió físicamente al edificio 20 con-
juntamente con el laboratorio de microbiología. Las carreras que se 
atendían originalmente fueron Agronomía y Biología.

Figura 29. Vista del laboratorio de microscopios compuestos en el edi-
ficio 20 (J. J. Sigala Rodríguez).
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La primera técnica del laboratorio de biología fue Rosa Ise-
la Sandoval Lozano, quien atendía en el turno matutino, mientras 
que María del Carmen se integró en 1976 para atender el turno 
vespertino. Cuando Rosa Isela solicitó su cambio al departamento 
de Morfología, María del Carmen tomó el turno matutino e ingresó  
Gustavo Ernesto Quintero Díaz para cubrir el turno vespertino. El 
primer conserje fue Octavio Rosales Carrillo, que posteriormente 
solicitó su cambio al Herbario, y fue seguido por Arturo Márquez 
Lozano, quien continuó esta labor excelentemente. Al momento de 
jubilarse, Juan Carlos Macías Quevedo ocupó su puesto. 

Figura 30. El laboratorio de microscopios estereoscópicos en el edificio 
20 (J. Sigala Rodríguez).

Además de atender a la carrera de Biología, el laboratorio ha 
prestado servicios a las de Ingeniería Agroindustrial, Agronomía, 
Ciencias Ambientales, Análisis Químico Biológicos, Ingeniería Bio-
química, Biotecnología, Urbanismo, Ingeniería Biomédica, Diseño 
Textil, entre otras. El equipamiento del laboratorio ha sido descrito 
por los jefes de departamento en sus contribuciones en esta obra.



Biólogos de la uaa en el Sistema Nacional
de Investigadores

José Luis Quintanar Stephano
Departamento de Fisiología y Farmacología

Con el fin de fortalecer y estimular la eficiencia y calidad de la in-
vestigación científica, el Gobierno Federal por decreto presidencial 
creó el Sistema Nacional de Investigadores (sni) en el año de 1984. 
El estímulo se otorga específicamente a los investigadores de las 
instituciones de educación superior o de los centros de investigación 
del sector público o privado.

Para pertenecer al sni, se toman en cuenta elementos de pro-
ductividad científica reciente, así como la formación de recursos 
humanos de alto nivel. Igualmente se valora la contribución al de-
sarrollo científico, tecnológico, social y cultural de México, tomando 
en cuenta los objetivos y lineamientos del Plan Nacional de Desa-
rrollo. 

La participación de los posgrados por parte de las institucio-
nes de educación superior para la formación científica y tecnoló-
gica, es determinante. Las grandes instituciones de investigación 
donde el concepto de instituto de investigación o centro de investi-
gación existe, se ajustan perfectamente para generar investigado-
res; sin embargo, en el caso de instituciones donde no es prioritaria 
la investigación científica (poco apoyo económico sustancial), esta 
actividad es casi un lujo. 
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Las áreas del conocimiento en que se distribuyen los investi-
gadores dentro del sni son las siguientes:

Área I: Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra.
Área II: Biología y Química.
Área III: Medicina y Ciencias de la Salud.
Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta.
Área V: Ciencias Sociales.
Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias.
Área VII: Ingenierías.

En consecuencia, la comisión da un dictamen de acuerdo con 
los reglamentos vigentes y determina en qué nivel quedará el in-
vestigador atendiendo a las siguientes categorías: 

La primera, que cuenta con un solo nivel para estimular a 
quienes se inician en la carrera de investigación (candidatos). 

La segunda, que incluye tres niveles (I, II, III, siendo el de 
mayor jerarquía el nivel III), está destinada a estimular a los inves-
tigadores activos. 

La tercera, el investigador emérito. 
Además de la distinción de investigador nacional o de candi-

dato, el sni otorga estímulos económicos a los investigadores en 
cada una de las categorías, cuyo monto y condiciones son estable-
cidos por las normas reglamentarias del propio sistema.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes es una institu-
ción de educación superior que dentro de sus actividades priori-
tarias considera la realización de proyectos de investigación cien-
tífica. Prácticamente todas las carreras adscritas a ella perfilan 
currículas que incluyen como filosofía o metodología el carácter 
científico. La carrera de Biología no es la excepción.

La carrera de Biología desde su fundación a la fecha (40 
años), se ha dado a la tarea de formar estudiantes que dentro de 
su estructura conceptual y metodológica maneje las reglas básicas 
para la realización de la investigación científica; sin embargo, este 
nivel académico (licenciatura) no ha sido suficiente debido a las 
necesidades sociales y por tanto a la competitividad en el ambiente 
laboral. Esto ha estimulado la especialización del biólogo en cam-
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pos cada vez más específicos, lo cual ha causado una exigencia 
mayor en su formación académica a nivel posgrado. Igualmente, 
las actividades del biólogo se han multiplicado y diversificado, por 
lo que prácticamente lo encontramos en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

Se antoja pensar que de acuerdo con este perfil y con el con-
texto social y bajo ciertas condiciones académicas al ostentar un 
posgrado, el biólogo que egresa de nuestra universidad debería 
tener una tendencia a pertenecer al sni; sin embargo, el número 
de biólogos de cualquier nivel en este sistema es significativamen-
te bajo. Con datos aproximados sobre el número de egresados y 
sobre cálculos estimados de los biólogos que pertenecen o han 
pertenecido al sni da un valor de 2.0%.

Las explicaciones que pueden darse para este hecho son di-
versas. Dentro de las más obvias está que muchos de los egresa-
dos no se encuentran en instituciones de educación superior o ins-
titutos de investigación, y por tanto no cuentan con su adscripción, 
lo cual es una condicional para pertenecer al sni. Y de igual forma, 
la dificultad para formar recursos humanos de alto nivel fuera de 
instituciones educativas, prácticamente no tiene validez académi-
ca. Otra posible razón es que muchas de las investigaciones rea-
lizadas por los biólogos son locales o regionales. Desafortunada-
mente estos tipos de trabajos, aunque pueden ser publicados en 
revistas de buena calidad, no están en el registro del padrón de 
conacyt o no están indexados/arbitrados, y por tanto, no reciben 
el reconocimiento suficiente por parte de los comités de evalua-
ción. También es importante considerar que quizá el material ob-
tenido del trabajo de campo realizado por muchos biólogos sea de 
los más difíciles de publicar, pues en muchas ocasiones implican 
mucho más tiempo que aquél que se requiere para desarrollar un 
experimento en el laboratorio. Otra razón, aunque sea de carácter 
más general, es la poca costumbre de escribir, en la que el biólogo 
no es la excepción. La falta de hábitos en cuanto a la difusión de 
las investigaciones suele producir resultados encriptados que sólo 
el autor y los de su entorno conocen, sin priorizar la obligación 
moral de compartirlo. También existe la posibilidad de que el traba-
jo realizado por los biólogos carezca de calidad suficiente que no 
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amerite ni su publicación, patente o proyecto para la formación de 
recursos humanos de alto nivel y por consecuencia, pocas posibi-
lidades de ingresar al sni.

Finalmente, hay que mencionar que pertenecer al sni es un 
mérito que resulta del esfuerzo individual e institucional y el biólogo 
es uno de los candidatos más favorecidos para estar en ese siste-
ma debido a su formación académica.



La sociedad de alumnos de la carrera de Biología 
Gabriel González Adame

Agosto de 1974 fue el año en que un grupo de jóvenes se embarca-
ron en una aventura nueva para ellos y para Aguascalientes, iniciar 
su formación universitaria en una carrera nueva en la naciente Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, esta nueva opción era Bio-
logía, la cual se salía de las carreras tradicionales hasta entonces 
en nuestro estado; durante ese primer año de arranque de nuestra 
carrera, a pesar de la carencia de profesorado y de instalaciones, 
comenzó a nacer entre las alumnas de esa primera generación el 
interés de organizar un grupo de alumnos que trabajara y fungie-
ra como coordinador para llevar a cabo diversas actividades que 
iban desde fomentar la integración y unión de los alumnos que en-
traban atraídos por el interés del estudio de la vida, la promoción 
de actividades y eventos relacionados con la carrera, hasta servir 
como un puente de comunicación con los catedráticos del joven de-
partamento de Biología y autoridades universitarias. 

Es así que en 1975 surge la “Sociedad de Alumnos de Biolo-
gía” (sab), siendo Eva de Santos García su primera presidenta. A 
partir de entonces la sociedad ha tenido 36 mesas directivas, unas 
más activas que otras, pero todas contribuyendo a fomentar duran-
te todo este tiempo el sentimiento de pertenencia, unión y orgullo 
entre las generaciones que hemos transitado por Biología-uaa, así 
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como a promover la importancia y trascendencia de nuestra carre-
ra en colaboración con el departamento de Biología. El nombre de 
la sociedad cambió durante la década de 1990 a sacb (Sociedad 
de Alumnos de la Carrera de Biología), pero tiempo después se 
retomó su nombre original. 

La sab inició como muchas otras sociedades de alumnos de la 
uaa de forma independiente de acuerdo con sus propios estatutos, 
de donde derivaban los criterios de elección interna. Cuando se 
creó la Federación de Estudiantes de la uaa (feuaa), objetivo desde 
ese momento fue velar por los derechos de los estudiantes, así 
como registrar y representar cada una de las carreras de la uaa en 
sus sesiones. Para ello, se estableció un protocolo para la elección 
anual de las nuevas mesas directivas que se sigue hasta la actua-
lidad mediante la presentación de planillas, lemas y programas de 
actividades.

Figura 31. Taller de Herpetología impartido por la bióloga Mónica Salme-
rón (unam) durante los segundos talleres científicos de Biología-1992 (J. 
J. Sigala Rodríguez).
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En la sociedad se ha buscado siempre contar con represen-
tantes comprometidos de cada uno de los semestres, que sean 
activos y emprendedores, aunque ha habido destituciones por “in”, 
lo cual se ha visto reflejado con el trabajo de muchas mesas direc-
tivas para organizar eventos como los infaltables campamentos de 
bienvenida que han servido como puntos de encuentro y conviven-
cia entre profesores, egresados y alumnos con los nuevos aspiran-
tes a biólogos, fomentando así la amistad intergeneracional. Otro 
evento muy importante ha sido la celebración del Día del Biólogo, 
originalmente la sab solía festejar este día mediante la invitación de 
investigadores de otras instituciones donde impartían conferencias 
de sus líneas de investigación y ocasionalmente algún taller corto. 
Esta dinámica continuó hasta 1991, cuando se estableció lo que 
fueron los primeros “Talleres Científicos de Biología”, que poste-
riormente cambiaron a “Semana Científica de Biología”, quedando 
finalmente como “Semana de Biología”, dirigida y organizada por 
la sab y contando con el respaldo del Departamento de Biología. 
En esta nueva etapa se implementó un par de innovaciones: los 
eventos para festejar el Día del Biólogo pasaron de un día a toda 
una semana, y no sólo se impartieron conferencias, sino que se 
implementaron talleres impartidos en los laboratorios de la uaa y 
en ocasiones con salidas al campo, inclusive fuera del estado. És-
tos fueron impartidos, principalmente, por investigadores de otras 
universidades e institutos, y en algunas ocasiones por profesores 
y egresados de la carrera; la sab se encargaba de realizar los con-
tactos e invitaciones, así como la colecta de recursos para poder 
movilizar y ofrecer los alimentos a varios de los ponentes; asimis-
mo, cada año se invitaba a la carrera a diseñar el póster de la 
semana. Este formato duró 14 años, en los cuales se realizaron ta-
lleres sobre manejo de fauna, herpetología, cactáceas, biotecnolo-
gía, paleontología, fotografía, visitas al tortuguero de Maruata, entre 
otros. Durante esa semana también se realizaban exposiciones en 
el edificio 20 que llegaron a atraer a mucho público y a promocio-
nar nuestra labor, como cuando la bióloga Mónica Salmerón (unam), 
además de dar un taller sobre reptiles también trajo más de veinte 
organismos vivos, entre cascabeles, nauyacas, tortugas, etcétera, 
o como la exhibición de cactáceas o la de artrópodos. También, 
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como una forma de interacción con otras carreras se desarrollaron 
durante un par de años torneos de ping-pong que duraron hasta 
que la mesa tronó. Esta dinámica fue alterada en 2006 cuando 
por decisión de las autoridades universitarias, las semanas de las 
carreras del Centro de Ciencias Básicas se unieron para formar un 
solo evento que en la actualidad se llama Congreso de Ciencias 
Naturales, el cual se realiza en el mes de octubre, por lo que en la 
actualidad para conmemorar el Día del Biólogo el 25 de enero se 
realizan nuevamente conferencias durante ese día o cercano a éste.

Figuras 32 y 33. Algunos de los pósters de la Semana de Biología (G. 
González Adame).
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Figura 34 Sociedad de alumnos de Biología (E. A. Flores Salinas).

Tradicionalmente, la sab cada 1 o 2 semanas realizaba sesio-
nes abiertas a todas las generaciones y sólo en situaciones espe-
ciales, cuando se han presentado asuntos de suma importancia 
para la carrera, se convocaba a la totalidad de los alumnos, como 
en el caso de elecciones de autoridad. Estas sesiones se llevaban 
a cabo en las aulas y jardines de la uaa, no fue sino hasta inicios 
de la década de 1990 cuando, después de pláticas de la sab con 
el entonces jefe del departamento de Biología, se consiguió que 
se designara un espacio dentro del edificio 20 en el laboratorio de 
Biología, así como un cubículo para llevar a cabo las reuniones, 
llegando a asignarse más tarde una computadora para uso de la 
sociedad. Este espacio fue mantenido durante un par de años, per-
diéndose después.

Durante la década de 1980 dio a luz un pequeño proyecto 
editorial que perduraría por un par de décadas dentro de la carrera: 
la creación, por parte de la entonces jefa de departamento, María 
Elena Siqueiros, de un boletín informativo de circulación interna:  
Biocalli. En él, profesores, técnicos, alumnos y egresados tenían la 
posibilidad de escribir pequeñas notas, y fue en éste donde la sab 
poco a poco fue ganando su propio espacio para publicar reseñas 
de las actividades de cada evento realizado por la directiva en tur-
no. También, en este boletín teníamos la posibilidad de publicar no-
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tas a nivel personal acerca de nuestros grupos de interés, avisos 
de eventos académicos, calendario escolar, trabajos presenta-
dos en congresos, etcétera y destacaban los apartados “Sec-
ción estudiantil” y “Unamos experiencias” (el primero a cargo de 
la sab), donde se podían tocar otros temas como las experiencias 
vividas en viajes de estudios, las fortalezas y debilidades de la 
carrera y experiencias profesionales de egresados. Cabe señalar 
que durante un período de 1990 este espacio se cerró, reabrién-
dose a mediados de 1996. Finalmente, este boletín desapareció, 
dejando su lugar a una nueva publicación llamada Biológica, que 
vio la luz en enero de 2006. En la actualidad no se publica ningún 
boletín en Biología.

Figuras 35. Portadas de los Biocalli de diferentes épocas (G. González 
Adame).



El Departamento de Microbiología
en la formación de los biólogos

Yolanda Romo Lozano
Departamento de Microbiología

Como egresada de la carrera de Biología, he de decir que soy de 
esas personas que volvería a ingresar a ella si tuviera que elegir otra 
vez. Haber estudiado Biología me ha permitido y facilitado abordar 
diferentes campos de mi quehacer profesional, aun cuando para es-
tar en el área particular de mi interés tuve que prepararme en espe-
cífico. Recuerdo que cuando ya había cursado la mitad de la carrera, 
alguien recién egresado me dijo que me saliera, pues era muy difícil 
encontrar trabajo y, parafraseándolo, “que como bióloga mis ingre-
sos económicos no serían muy buenos”. A la fecha, he incursionado 
en actividades como la docencia, investigación, servicios y adminis-
tración, algunas de ellas dentro y fuera de la uaa, pero siempre como 
bióloga.

Con el paso del tiempo y el cambio en los planes de estudios 
de Biología, se han ido modificando varios aspectos, entre ellos el 
número de semestres, los cursos, formas de titulación, etcétera A mi 
generación le tocó el incremento a diez semestres, pero por fortuna 
nuevamente es de nueve y quizá podrían buscarse alternativas para 
disminuirlos aún más. Creo que tener menos semestres es una 
ventaja, y si a ello le sumamos las materias optativas, esto flexi-
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biliza más la formación del estudiante. Dicho sea de paso, en mi 
tiempo me hubiese gustado poder seleccionar materias. 

Al terminar la carrera de Biología, incursioné en el sector pri-
vado y me incorporé como profesora al departamento de Microbio-
logía, y por algunos años estuve en el departamento de Biología. 
Participé en cursos teóricos y/o prácticos como Biología General, 
Parasitología, Fitopatología, Microbiología, Biología de Hongos y 
Biología de procariontes, entre otros. Algunos de éstos han sufrido 
cambios importantes dentro de la currícula de la carrera. En los 
primeros años de la licenciatura, el Departamento de Microbiología 
apoyaba con las materias obligatorias de Parasitología y Fitopato-
logía, y posteriormente Microbiología. Durante las actualizaciones 
en los planes de estudio, las dos primeras pasaron a ser optativas, 
agregando en este rubro Inmunobiología y Virología. La materia 
de Microbiología dejó de ser del departamento del mismo nombre, 
pasando a ser del departamento de Biología con el nombre de Bio-
logía de Procariontes. 

Durante el año 2005 a 2008, cuando fui jefa del departamen-
to de Microbiología, la materia optativa que más se solicitaba era 
Inmunobiología, y además se solicitaba asesoría en el área de mi-
crobiología general; las siguientes optativas en ser solicitadas eran 
Virología y Fitopatología. Si bien, por el número de estudiantes re-
queridos algunas de las veces no podían impartirse, es importante 
mencionar que siguen estando en el interés de los estudiantes. 
Esto también ha limitado la solicitud de Parasitología como curso 
optativo. Para poder resolver esta limitante, algunos estudiantes 
tratan de inscribirse en cursos similares con otras carreras, pero 
igualmente el número de estudiantes de esa otra carrera ha limita-
do su aceptación. Con lo anterior, quiero decir que todas las ma-
terias con las que apoya el departamento de Microbiología a la 
carrera de Biología son optativas, pero ojalá los estudiantes las 
pudieran aprovechar. 
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Figuras 36. Doctora Yolanda Romo en clases de Microbiología (J. J. 
Sigala Rodríguez).

Desde la época en que se realizaba tesis hasta ahora que se 
desarrolla un taller de investigación para fines de titulación, mu-
chos estudiantes han estado relacionados a estas áreas; incluso 
varios egresados, entre ellos yo, han realizado posgrados o están 
desarrollándose profesionalmente en las áreas de la microbiología, 
parasitología e inmunología. 

Actualmente, en Microbiología se desarrollan proyectos de 
investigación donde los estudiantes de Biología son bienvenidos 
a integrarse, ya sea desarrollando su servicio social, prácticas 
profesionales o bien su taller de investigación. Aunque por dife-
rentes razones los proyectos no son tan numerosos, al integrarse 
a ellos les fomentarán habilidades y capacidades que les apoya-
rán su desarrollo profesional en el área que escojan al egresar. 
Por otro lado, las colaboraciones de los investigadores y las faci-
lidades en la movilidad estudiantil que hay ahora, pueden guiarlos 
a su campo de interés. 

También es importante mencionar que a pesar de que el es-
tudio de los microorganismos en mi departamento no se aborda 
como punto principal desde el aspecto taxonómico, sí se tiene en 
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cuenta dándole mayor relevancia a la propia biología de éste. Con 
esto se complementa lo que ya se ve en los cursos obligatorios 
dentro del mapa curricular de la carrera, como por ejemplo Biología 
de procariontes, Zoología, entre otros. Se tiene, por ejemplo Fito-
patología, Parasitología y Virología, donde se estudian enfermeda-
des de plantas y animales, que se apoyan en conocimientos bási-
cos de Botánica y Zoología, o bien complementan a estas áreas, 
lo que brinda un conocimiento más integral de un organismo. Y si 
vamos más allá, la integración de estos conocimientos facilita la 
aplicación de métodos preventivos o de control de problemas am-
bientales en donde éstos están implicados.

Finalmente, quisiera invitar a los estudiantes a ampliar hori-
zontes, con todas las opciones que ahora les ofrece la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, la carrera de Biología, sus profeso-
res, compañeros, familia y sus propias aspiraciones. Todo esto hay 
que hacerlo con mucho optimismo y confianza en que todo lo pue-
den lograr.



El papel del Departamento de Fisiología
y Farmacología en la formación

de los biólogos en la uaa
Rafael Madrigal Quiñonez 

Jefe del departamento de Fisiología y Farmacología

Cuarenta años es mucho tiempo, pero apenas un suspiro si consi-
deramos que lo que estudia la biología se mide en escala de eras 
geológicas o biológicas. Desde el origen mismo de la vida, ese cono-
cimiento adquirido ha debido ser transmitido en pequeñas cápsulas 
para hacerlo más digerible y asimilable. Una de esas cápsulas co-
rresponde al conocimiento que pretende explicar el funcionamiento 
de los seres vivos, pero como éste sigue siendo muy vasto, ha de-
bido ser fraccionado en otras más pequeñas; una de ellas contiene 
el conocimiento sobre las funciones de un grupo de seres llamados 
vertebrados y aun ésta debe ser ingerida con abundante agua por-
que, aunque pequeña, es suficientemente grande y de una naturale-
za tal que genera algunas molestias, a veces es insípida, otras tiene 
un sabor agrio, otras amargo, en las menos intolerables, a decir de 
algunos que se han dado el valor de ingerirla. Sin embargo, otros 
aun sin querer la han debido tragar (pasar), a pesar de las molestias 
(esfuerzo) inevitables que conlleva la ingesta de este tipo de sus-
tancias; hay quien lucha y se esfuerza por conseguir una segunda o 
tercera dosis, sea por su tendencia al sufrimiento o por la resistencia 



128 La biología en la uaa: 40 años de desarrollo

lograda a lo largo de muchos años de acondicionamiento placente-
ro, el hecho es que es así la naturaleza de la materia de estudio de 
la que se ocupa el departamento de Fisiología y Farmacología. 

El Departamento de Fisiología y Farmacología estudia e im-
parte la materia de Fisiología Animal Comparada a los estudiantes 
de la licenciatura en Biología desde sus orígenes, lo cual ha ge-
nerado una relación estrecha con el Departamento de Biología. 
El Departamento de Fisiología y Farmacología es un departamento 
de apoyo al brindar la materia de estudio sobre el funcionamiento de 
los seres vivos, acotado al grupo de los “animales” y “vertebrados”, lo 
cual ha sido un reto, considerando que en algunos casos el conoci-
miento sobre el funcionamiento de algunos grupos de seres vivos no 
existe o es muy limitado, versus algunos grupos, cuyo conocimiento 
sobre dicho funcionamiento es muy abundante, ya por el interés de 
pertenecer a ese grupo, ya por interés de la relación que se tiene 
con éstos.

A lo largo de la historia de la universidad, el Departamento de 
Fisiología y Farmacología ha estado presente de forma paralela 
a otros departamentos y ha brindado apoyo a través de la partici-
pación de profesores, como Andrés Quintanar Stephano, Eduardo 
de la Cerda, José Luis Quintanar Stephano, Javier Llamas Vira-
montes, Salvador Acevedo Martínez y Rafael Madrigal Quiñonez, 
entre otros, algunos de los cuales son egresados de esta carrera 
de Biología. Es importante mencionar que siempre ha existido una 
relación estrecha entre egresados de la carrera de Biología y este 
departamento, y a lo largo de los años muchos han decidido darle 
una oportunidad a la Fisiología y hacerla su motivo de estudio, ya 
que por éste ha pasado una gran cantidad de estudiantes para 
realizar sus trabajos de tesis, tesinas, proyectos de investigación y 
algunos más afortunados para incorporarse al departamento como 
profesores investigadores de la planta docente institucional.



Desarrollo del área de Biotecnología Vegetal
en el Centro de Ciencias Básicas

Eugenio Pérez Molphe Balch
Departamento de Química

Figura 37. Personal del laboratorio de biotecnología (G. González Adame).

La biotecnología es sin duda una de las disciplinas derivadas de la 
biología que más desarrollo ha alcanzado en los últimos tiempos, 
y es de suponer que tendrá una participación decisiva en el desa-
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rrollo futuro de la humanidad. Esta disciplina, que en sus principios 
abarcaba sólo el uso de diversos organismos para la obtención 
de productos de interés para el hombre, ahora es capaz de mani-
pular de diversas maneras a los organismos vivos, y de dilucidar 
muchos de los fenómenos esenciales que explican a la vida mis-
ma. La biotecnología puede ser dividida en varias subdisciplinas, 
dependiendo del tipo de organismos y procesos biológicos que se 
manejen. Una de las ramas de mayor interés es la biotecnología 
vegetal, misma que permite la manipulación de las plantas con el 
fin de hacerlas más productivas y/o adecuadas para su aprovecha-
miento por el hombre, y también permite obtener nuevos productos 
a partir de ellas, esto de una manera mucho más amigable para 
el ambiente (combustibles, plásticos, vacunas, fármacos, etcétera). 
Esta disciplina está también contribuyendo de manera importante a 
la conservación y uso sostenible de diversas especies vegetales. En 
el presente escrito se hará una breve reseña del desarrollo del área 
de la biotecnología vegetal en la institución, haciendo énfasis en la 
participación de los biólogos, que de diferentes formas y en diferen-
tes momentos han estado involucrados con la misma. Esto en el en-
tendido de que hay más personas, egresadas de otras carreras, que 
también contribuyeron y han participado de manera importante en 
los eventos que se describirán, pero que por cuestiones de espacio 
no será posible mencionar. 

Inicios de la Biotecnología Vegetal en la uaa. El primer interés 
por el desarrollo de la disciplina surgió en el departamento de Quí-
mica del Centro de Ciencias Básicas, esto a finales de la década 
de 1980. En ese entonces se hicieron los primeros esfuerzos por 
establecer el área de Cultivo de Tejidos Vegetales y llevar a cabo 
diversos proyectos de investigación. En esta etapa inicial partici-
paron Juan José Martínez Guerra, fundador de la carrera de Bio-
logía, así como José Luis Moreno Hernández Duque, egresado 
de la uaa y profesor del departamento de Química. Estos primeros 
esfuerzos tomaron un mayor impulso con la contratación, también 
por parte del departamento de Química, de otros dos biólogos egre-
sados de la institución que hicieron estudios de maestría en el área 
de Biotecnología Vegetal en el cinvestav-Irapuato, Rafael Gutiérrez 
Campos y Eugenio Pérez Molphe Balch en 1992. De esta manera 
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se fortaleció el área, pero además se logró mantener un vínculo 
con investigadores del cinvestav-Irapuato, mismo que fue decisivo 
para el desarrollo de la disciplina en la uaa. A los profesores men-
cionados se les asignó la tarea de impartir diversas materias a la 
carrera de Biología, tanto teóricas como prácticas. Con esto se lo-
gró atraer el interés de varios estudiantes, quienes se involucraron 
en los primeros proyectos en el área de la Biotecnología Vegetal, 
como prestadores de servicio social o como tesistas, debido a que 
en ese entonces aún se exigía tesis como requisito de titulación. 
Varias tesis de egresados de Biología se realizaron en las áreas 
de propagación in vitro y transformación genética de plantas. Uno 
de los primeros biólogos que hizo tesis en esta disciplina fue Oti-
lio Vázquez Martínez, quien tiempo después se incorporó como 
profesor al Centro de Ciencias Agropecuarias de la propia uaa con-
tribuyendo de manera decisiva a la fundación y consolidación del 
laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales que aún funciona en 
ese Centro. 

Maestría en Ciencias: Área de Biotecnología Vegetal. Una de 
las aspiraciones más importantes de los profesores que fundaron 
el área de Biotecnología Vegetal en la uaa fue la creación de un 
programa de posgrado en la misma. Uno de los impulsores más 
importantes de esta iniciativa fue otra vez Juan José Martínez Gue-
rra, en ese entonces Decano del Centro de Ciencias Básicas. La 
creación de este posgrado parecía en ese momento una tarea casi 
imposible, dado que aún no se contaba con la infraestructura, ni 
con el suficiente personal académico preparado en el área. Ade-
más, se tenía la aspiración de que este posgrado fuese reconocido 
y apoyado con becas para los alumnos por parte del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (conacyt). Si bien la tarea parecía 
casi imposible, se contó con el apoyo de las autoridades del Cen-
tro de Ciencias Básicas y del Departamento de Química, y además 
como factor decisivo, se contaba también con el apoyo y participación 
directa de investigadores y autoridades del cinvestav-Irapuato. En este 
sentido, es importante mencionar el apoyo brindado por los desta-
cados investigadores Ariel Álvarez Morales (cuya hija años después 
fue una destacada estudiante de Biología de la uaa), Luis Herrera 
Estrella, Neftalí Ochoa Alejo y Rafael Rivera Bustamante. Gracias 
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a lo mencionado, y después de un trabajo de planeación que llevó 
varios años, así como después de haber obtenido el aval del co-
nacyt, la primera generación de la maestría ingresó en 1994. Fue-
ron nueve estudiantes, cuatro de ellos egresados de la carrera de 
Biología. A partir de ese entonces, la maestría ha formado a diez 
generaciones de estudiantes, y en todas ellas los biólogos egre-
sados de la uaa han representado una proporción muy importan-
te. La maestría siempre ha estado reconocida en el Padrón del 
conacyt, y en el año 2013 alcanzó la acreditación internacional 
y el Premio a la Calidad por parte de la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado (auip).

Figura 38. Laboratorio de Biotecnología vegetal de la uaa (J. J. Sigala 
Rodríguez).

Doctorado en Ciencias Biológicas: Área de Biotecnología Ve-
getal. Debido al grado de consolidación alcanzado por diversos 
grupos de investigación en el Centro de Ciencias Básicas, así 
como al buen desempeño del programa de maestría en Ciencias 
en las Áreas de Biotecnología Vegetal y Toxicología, en el año 
2002 se iniciaron los trabajos para el diseño del doctorado en 
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Ciencias Biológicas. Este programa fue pionero en la institución, 
ya que involucró seis departamentos académicos, cada uno apor-
tando una salida terminal, además se contó con las modalidades 
de doctorado directo y tradicional. El primer plan de estudios se 
terminó de elaborar en 2004, y la primera generación ingresó en 
2005. Al igual que en el caso de la maestría en Biotecnología Ve-
getal, varios biólogos egresados de la institución se han graduado 
de doctores en este programa. Es otra vez destacable el papel que 
jugaron los biólogos en la creación y consolidación de este posgra-
do. El primer coordinador del doctorado fue Francisco José Flores 
Tena, quien tuvo la responsabilidad de implementar el programa y 
lograr su acreditación por el conacyt. Años después fue sustituido 
por Ma. Consolación Martínez Saldaña, quien ha mantenido el nivel 
de excelencia y acreditación del doctorado. 

Licenciatura en Biotecnología. El paso más reciente que se 
ha dado en el desarrollo y consolidación del área de la Biotecno-
logía Vegetal en la uaa fue la creación de la licenciatura en Bio-
tecnología, segundo programa de pregrado adscrito al Departa-
mento de Química. Con este programa se pretendió aprovechar 
toda la infraestructura y experiencia adquirida con los posgrados 
mencionados, lográndose con esto ofrecer hoy en día los tres 
niveles, licenciatura, maestría y doctorado, en la disciplina de la 
Biotecnología Vegetal. En este caso también se puede mencionar 
la participación de tres biólogos egresados de la institución en el 
diseño e implementación de esta licenciatura: Lucía Isabel Chávez 
Ortiz, Martha Cristina González Díaz (ambas egresadas también 
de la maestría en Biotecnología Vegetal), y Eugenio Pérez Molphe 
Balch. Actualmente, Lucía Isabel Chávez Ortiz es la coordinadora 
de este programa educativo. 

Investigación en Biotecnología Vegetal. El desarrollo de los 
programas educativos antes mencionados ha ocurrido de manera 
simultánea al desarrollo de la investigación en el área de la Bio-
tecnología Vegetal. Son ya muchos los estudiantes y egresados 
de la carrera de Biología que se han involucrado en la investiga-
ción en esta disciplina, esto en calidad de tesistas de licenciatura 
(actualmente tesinas), maestría y doctorado. Este trabajo ha dado 
frutos en gran cantidad de artículos científicos derivados de los 
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mismos, así como en la obtención de distinciones como el Premio 
Universitario al Mérito en Investigación en Ciencias Naturales, el 
Premio Aguascalientes al Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
y el Premio Estatal al Mérito Ambiental. Como otro dato interesan-
te, en 1999 se tramitó y obtuvo el permiso para llevar a cabo una 
prueba de campo con plantas transgénicas (cítricos) desarrolladas 
en la uaa. Esta prueba se realizó en las instalaciones del inifap en 
Tecomán, Colima. Este hecho convirtió a nuestra Institución en una 
de las primeras a nivel latinoamericano en desarrollar y probar a 
este nivel sus propias plantas transgénicas. Actualmente, la inves-
tigación en Biotecnología Vegetal se desarrolla en varias áreas del 
departamento de Química (en los laboratorios de los edificios 23, 
60, 202 y 207), contándose en todos ellos con la entusiasta y muy 
valiosa participación de alumnos de la carrera de Biología.



El área de toxicología en la formación
de los biólogos de la uaa

Roberto Rico Martínez
Departamento de Química

¿Cómo ha influido el área de toxicología en la carrera de Biología a 
40 años de su fundación?

Los egresados de la carrera de Biología han tenido como una 
de sus principales opciones de crecimiento académico la maestría 
en Ciencias Áreas Biotecnología Vegetal y Toxicología desde que 
la primera generación cursó sus estudios en 1994. Se han elabo-
rado más de 50 tesis de maestría por egresados de la carrera de 
Biología en las áreas de toxicología general y ambiental, de las 
cuales siete son en el área de toxicología acuática: Ignacio Ale-
jandro Pérez Legaspi (2000), Miguel Angel Hernández Rodríguez 
(2006), José Ojeda Gómez (2006), Gustavo Emilio Santos Medra-
no (2006), César Alberto Velásquez Rojas (2007), Jesús Alvarado 
Flores (2010) y Luis Fernando López Gutiérrez (2011) (archivos 
de la Maestría en Ciencias Áreas Biotecnología Vegetal y Toxico-
logía).

El doctorado inició en 2006 y desde entonces una de las áreas 
terminales es la toxicología. Al menos siete estudiantes de Bio-
logía han concluido el doctorado con tesis relacionadas con este 
tema. Entre éstos, se encuentran tres egresados que trabajaron en 
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el área de toxicología acuática: Ignacio Alejandro Pérez Legaspi 
(2008), Gustavo Emilio Santos Medrano (2013) y Jesús Alvarado 
Flores (2014). Los dos primeros son actualmente candidatos del 
Sistema Nacional de Investigadores (sni) y el tercero envió su so-
licitud este año. 

Esta área también ha tenido un impacto importante en la pu-
blicación de artículos científicos. Tan sólo en el área de toxicolo-
gía acuática se han publicado más de 20 artículos internacionales 
en revistas indizadas, entre ellas destacan: Aquatic Ecosystems 
Health and Management (0.653), Aquatic Toxicology (3.761), Bio-
markers (2.215), Bulletin of Environmental Contamination and To-
xicology (1.105), Ecotoxicology and Environmental Safety (2.294), 
Environmental Pollution (3.746), Environmental Science & Tech-
nology (5.228), Environmental Toxicology (2.407), Environmental 
Toxicology & Chemistry (2.847), Hydrobiología (1.784), Journal of 
Environmental Science and Health part A (1.19), Revista Hidrobio-
lógica (0.404), Toxicological and Environmental Chemistry (2.618).

Entre las principales líneas de investigación y áreas de gene-
ración del conocimiento dentro del área de toxicología relacionada 
con los posgrados (tomado de la página web de la uaa) están:

1. Evaluación de los Efectos Adversos Producidos por Xeno-
bióticos en los Sistemas Biológicos (maestría). 

2. Evaluación del Riego e Impacto Ambiental (maestría).
3. Toxicología y Bioingeniería Ambiental (maestría y doctora-

do).

El área de toxicología también ha influido en la obtención 
de puestos de trabajo, tanto temporales como permanentes, de 
muchos biólogos en diferentes instituciones federales, estatales y 
municipales, entre otras: conagua, Instituto Tecnológico de Boca 
del Río, proespa, Secretaría Estatal del Medio Ambiente, semarnat, 
la uaa, Universidad Autónoma de Oaxaca (Guelatao), además de 
consultorías ambientales privadas. 

Los egresados de la carrera de Biología que han trabajado o 
trabajan en el área de toxicología han presentado tanto ponencias 
orales como carteles en conferencias que se han celebrado en Mé-
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xico y en países tan diversos como: Alemania, Austria, España, Es-
tados Unidos, India, Polonia y Tailandia. Los egresados de Biología 
que trabajan en toxicología ambiental son asiduos participantes en 
las reuniones internacionales de la Sociedad Mexicana de Zoo-
planctología a.c. (sompac) y de la Asociación Mesoamericana de 
Ecotoxicología y Química Ambiental (ameqa). Debemos mencionar 
que ambos congresos ya se han llevado a cabo en Aguascalientes 
(2014 y 2012, respectivamente).

Por todo lo anteriormente mencionado, podemos concluir que 
el área de toxicología (principalmente toxicología ambiental) y par-
ticularmente el área de toxicología acuática ha tenido un impacto 
muy importante en los egresados de la carrera de Biología de la 
uaa. Esta área ha incidido en aspectos importantes como:

1. Obtención de grados académicos (maestría y doctorados, 
y en menor medida, títulos de licenciatura).

2. Publicación de artículos científicos en revistas internacio-
nales indizadas.

3. Desarrollo de líneas de investigación en la universidad aso-
ciadas o no a los posgrados.

4. Obtención de empleos.
5. Presentación de ponencias orales y carteles en congresos 

y otras reuniones científicas.
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Uno de los objetivos del presente libro es hacer una reflexión re-
trospectiva sobre la carrera de Biología de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, así como dar un seguimiento a los egresados y 
evaluar la proyección y la penetración que han tenido en la socie-
dad. Para ello, se elaboró una encuesta en el sistema de encuestas 
de Google (Google Surveys) que se envió a los egresados por todos 
los medios posibles con la finalidad de obtener la información direc-
tamente y de manera confiable y consistente. Se usó este sistema 
debido a que permite recopilar la información directamente en una 
base de datos en línea, lo cual elimina el error de transcripción y 
facilita el análisis de la información, ya que el sistema puede generar 
fácilmente gráficas y tablas de la información recabada. 

La encuesta comenzó a enviarse en el mes de abril, y aunque se 
propuso originalmente cerrar la recepción de respuestas el 9 de junio 
de 2014, se mantuvo abierta unos días más para obtener más informa-
ción. En el cierre que hicimos, el 17 de julio, se habían recopilado res-
puestas de 196 egresados de la carrera de Biología, lo cual constituye 
36.8% del total de egresados (533 hasta diciembre de 2013). En las 
siguientes secciones damos a conocer los resultados de la aplicación 
de la encuesta. Es importante reconocer que estas respuestas son par-
ciales debido a que se contó con respuesta de poco menos de 40% de 
los egresados; sin embargo, aun con esta proporción, los resultados 
son interesantes y reveladores, ya que se contó con la participación de 
al menos un egresado de cada generación. 
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Origen de los estudiantes de Biología

La carrera de Biología de la uaa ha atraído estudiantes de muchos 
estados de la República; 46% son originarios de Aguascalientes, 
17% del d.f., 13% de Guanajuato, 10% de Zacatecas y 7% de Jalis-
co. En nuestra muestra no hubo representantes de bcs, Campeche, 
Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yuca-
tán, sin embargo, esto podría cambiar cuando se tengan respuestas 
de todos los egresados.

Figura 39. Origen de los biólogos egresados de la uaa.

Situación laboral de los egresados

De los 196 egresados que respondieron la encuesta, 80% (156 
egresados) trabaja como biólogo, mientras que 20% (40) labora en 
actividades no relacionadas con la carrera (Figura 40); esto es un 
dato importante que va contra la popular pero falsa percepción de 
que no hay trabajo para los biólogos.
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Figura 40. Situación laboral de egresados.

Sobre la manera en que se consiguió el trabajo, los egresa-
dos manifestaron lo siguiente: 26% obtuvieron su empleo por con-
curso de oposición, 26% por amistades o familiares, 11% trabajan 
por cuenta propia, 4% por anuncios en Internet, 3% lo hizo gracias 
a alguna empresa de selección de personal, 1% por medios impre-
sos y 30% obtuvo su empleo por otros medios (Figura 41). En lo refe-
rente al tiempo transcurrido para obtener empleo después de egresar, 
46% lo obtuvo en un período de cero a tres meses, 22% de cuatro a 
seis meses, 15% de siete a 12 meses, 6% de 13 a 24 meses, y 11% 
tardó más de 24 meses (Figura 42).

Figura 41. Forma de obtención de trabajo por parte de egresados.

Sí [41]

No [155]
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Figura 42. Tiempo que tardaron en obtener empleo.

Satisfacción profesional

De los encuestados, 68% dice estar muy satisfecho con su traba-
jo actual, 28% medianamente satisfecho, 2% poco satisfecho y 2% 
nada satisfecho. Estos datos nos dan un indicativo de que la ma-
yor parte de las personas que han optado por trabajar en el área 
biológica han encontrado su verdadera vocación, o por lo menos 
muy cercana, en la Biología. Esto tal vez debido a que el estudiar 
Biología nos abre un mundo de posibilidades de estudio; como se 
verá en las siguientes líneas las áreas en donde se puede hacer 
una especialización son muchas, lo que permite que estos profesio-
nistas puedan elegir desarrollarse en la docencia, la investigación, la 
industria o cualquier sector económico que deseen. 

Figura 43. Grado de satisfacción laboral entre los biólogos.

4 - 6 meses [43]

0 - 3 meses [91]

Más de 24 meses [21]

13 - 24 meses [11]

7 - 12 meses [30]
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Formación académica de los biólogos de la uaa

De los encuestados, 57% señaló que tuvo que complementar sus 
estudios de licenciatura para poder desarrollar su trabajo, es por 
ello que los biólogos han optado por continuar con estudios como 
diplomados, especialidades, maestrías y doctorados. De los egre-
sados 35% estudiaron un diplomado, siendo algunos ejemplos de 
ellos los siguientes: Educación a distancia, Derecho ambiental, 
Competencias docentes, Vida silvestre, Economía y manejo de 
recursos naturales, Ecoturismo, Restauración ecológica, Eva-
luación del impacto ambiental, Conservación y aprovechamiento 
sustentable de los humedales de México, Producción y aplicación 
de medios biológicos para la sanidad vegetal, bioprocesos con 
organismos recombinantes e inmunología.

Figura 44. Egresados con diplomado.

Dentro de las especialidades estudiadas por 16% de los en-
cuestados, están: especialidad en Ciencias naturales, Ingeniería 
ambiental: tratamiento de residuos sólidos, Administración, Espe-
cialización en competencias docentes para la educación media su-
perior, Neurolingüística, Biodiversity Information Systems, Química 
clínica y Métodos analíticos. 

Sí [69]

No [127]
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Figura 45. Egresados con especialidad.

De los encuestados, 51% mencionó haber realizado una 
maestría, como ejemplo de algunas se tienen: Ciencias forenses, 
Manejo de agroecosistemas y Recursos naturales, Ciencias bio-
lógicas, Entomología y acarología, Biología experimental, Neu-
robiología, Química agrícola, Liderazgo para la conservación, 
Microbiología e inmunología, Ecología marina, Toxicología, Eco-
logía y Manejo de fauna silvestre, entre otras.

Figura 46. Egresados con maestría.

Los doctorados estudiados por 21% de los encuestados, tam-
bién son muy diversos: Biología aplicada, Biotecnología de plan-
tas, Botánica, Parasitología agrícola, Ecología y biología Evolutiva, 
Ciencias bioquímicas, Biología experimental, Ciencias y tecnolo-
gías agrícolas, pecuarias y de los alimentos, etcétera.

Sí [32]

No [164]

Sí [99]

No [97]
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Figura 47. Egresados con doctorado.

Todos estos datos nos muestran que los biólogos de la uaa 
tienen la capacidad y preparación adecuada para obtener grados 
académicos en otros estados de la República o en el extranjero. 

Dentro del campo de la realización de proyectos de inves-
tigación y publicación de resultados se tiene que 6% de los 196 
egresados que respondieron la encuesta pertenece al Sistema Na-
cional de Investigadores o sni.

Figura 48. Egresados dentro del Sistema Nacional de Investigadores.

Sí [41]

No [155]

Sí [12]

No [184]
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Organizaciones a las que pertenecen los biólogos de la uaa 

Los biólogos egresados de la uaa pertenecen a una gran cantidad de 
organizaciones académicas y sociales. Tan sólo para mostrar esta 
diversidad, se listan a continuación las organizaciones más frecuen-
temente mencionadas: Colegio de Biólogos de Aguascalientes, So-
ciedad Mexicana de Zoología, Sociedad Herpetológica Mexicana, 
Sociedad Mexicana de Planctología a.c., Iniciativa Carey del Pacífi-
co Oriental, Comité de Playas Limpias de Puerto Peñasco, Sociedad 
Mexicana de Mastozoología, Sociedad Mexicana de Mastozoología 
Marina, Aguas Bass Club a.c., Sky Island Alliance, Sierra Club, Coa-
lition for Sonoran Desert Protection, Mexican Gray Wolf Coalition, 
Desert Landscape Conservation Coalition, us Fish and Wildlife Ser-
vice, Santa Cruz Valley Heritage Alliance, Tucson Audubon Society, 
Conservación de la Diversidad del Centro de México a.c., Cultura 
Sustentable Participativa, a.c., World Association of Copepodologist, 
The Crustacean Society, Asociación Etnobiológica Mexicana a.c, 
Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, Consorcio de Progra-
mas Acreditados de Biología compeb a.c., Sociedad Mexicana de 
Fitopatología, Sociedad Botánica de México, American Society of 
Plant Taxonomist, sos Mezquitera la Pona a.c., Academia Mexicana 
de Ciencias, Natura Mundi a.c., Movimiento Ambiental de Aguasca-
lientes a.c., Sociedad Mexicana de Ecología, Sociedad Mexicana 
para la Conservación de las Aves (cipamex), Grupo de expertos del 
Águila Real en México, Sociedad Mexicana de Inmunología, British 
Society of Developmental Biology, Conciencia Ecológica de Aguas-
calientes, Geological Society of America, Asociación Mexicana de 
Jardines Botánicos, Sociedad Mexicana de Entomología, Sociedad 
Mexicana de Control Biológico, Sociedad Latinoamericana de Ge-
nética Forense, Asociación Latinoamericana de Micología, Sociedad 
Mexicana de inmunología.

¿En dónde laboran los biólogos egresados de la uaa?

En esta parte se listan los sitios en donde se han colocado labo-
ralmente los 196 egresados que respondieron la encuesta. Las 
instancias se presentan agrupadas por sector: académico, servicio 
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público, organizaciones no gubernamentales e iniciativa privada. Es 
importante recordar que este listado refleja menos de 40% de los 
egresados de la carrera, y si se consideraran los 533 egresados, el 
número de instancias en donde se han colocado los egresados se 
incrementaría significativamente.

Sector Académico: Tecnológico de Monterrey, uaa, Colegios 
privados (Esperanza, Colegio Ekaldi, Colegio Josefa Ortiz de Do-
mínguez, Colegio Portugal, Escuela Margil de Jesús, Instituto Men-
del, Colegio Entorno, Instituto Tecnológico Roosevelt), cbtis 168, 
cecytea, Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, 
cinvestav, University of Calgary, Colegio de estudios Científicos 
y Tecnológicos del estado de Aguascalientes, ecosur, Universi-
dad Cuauhtémoc, Universidad Tecnológica de Aguascalientes, 
fes-Cuicatlán-unam (Unidad de Investigación en Granos y Semi-
llas), Universidad Autónoma de Durango, Colegio Latinoameri-
cano Juventud, Instituto Víctor Manuel Castelazo, Preparatoria 
Benito Juárez, Colegio Vasco de Quiroga, ipicyt, Queens Univer-
sity, Cornell University, Instituto de Educación de Aguascalientes, 
Preparatoria Ángel Anguiano, Colegio Pablo de Anda, C.E.T.i.s 155, 
conalep, uam, cbtis 280, University of Calgary, buap, Universidad del 
Papaloapan Campus Tuxtepec, Texas a&m international University, 
cicese (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada, Baja California), Instituto Cumbres, University of Ca-
lifornia at Davis, ug, Universidad de Colima, Universidad Autónoma 
del Pacífico, ciidir Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional, Colegio 
de Posgraduados, Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, 
Universidad de la Sierra Juárez, Oaxaca, Universidad La Concor-
dia e Instituto Tecnológico de Boca del Río Veracruz.

Servicio Público: sagarpa, Secretaría de Salud, sct, imae 
(Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes) en 
Recursos Bióticos y Educación Ambiental, Secretaría de Servi-
cios Públicos y Ecología del Municipio de Aguascalientes, Campo 
agrícola experimental de Bajío (inifap), cefopap-senasica, Centro 
Ecológico los Cuartos, Museo Descubre, Museo Interactivo de 
Ciencia y Tecnología, Comisión Nacional del Agua, Comité de Sa-
nidad e Inocuidad Acuícola del Estado de Aguascalientes, cona-
for, conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
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Biodiversidad); dif Estatal, Ccapama, conanp-semarnat (Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas), Instituto de Ecología y Procuradu-
ría Ambiental del Estado de Guanajuato, Secretaría de Turismo, 
inegi, imss, fao, Instituto de la Juventud de Aguascalientes, Procu-
raduría de Protección del Medio Ambiente, Dirección del Medio 
Ambiente de Salamanca, Guanajuato, issea (Instituto de Servicios 
de Salud del Estado de Aguascalientes), Secretaría de Infraes-
tructura y Comunicaciones, Comisión Nacional de Áreas Protegi-
das, semadesu, sagarpa, Secretaría de Desarrollo Rural Sustentable 
del Estado de Jalisco, Ayuntamiento Municipal de Encarnación de 
Díaz, sedesol (Secretaría de Desarrollo Social), sedue (Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología), Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, Centro inah Aguascalientes, Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Aguascalientes, Secretaría de Gestión 
Urbanística y Ordenamiento Territorial, Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional de Aguascalientes, entre otras.

Iniciativa privada: imderjal (Impulso al Desarrollo en Jalis-
co, como Asesor Técnico), Cal y Mayor Asociados, Control Integral 
Alternativo, Despacho Ambiental Particular, gen, Empresa Green 
Protein Advancement, insecami, re Ingenería, Paisaje, Fértil Center 
y Andro Center Aguascalientes, Frigorizados La Huerta, Ferrero s.a 
de c.v., Consultoría Ambiental “Conserva”, Grupo de Asesores Po-
litécnicos y Universitarios, gaussc, Human Staff, Apiarios Santa Lu-
cía, inepja, smae, BerniLabs Microindustrial s. de r.l, Laboratorio de 
Microbiología de Empacadora de Carnes dilusa, katun, Internatio-
nal House, Instituto de Biotecnología unam, Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, Laboratorio Gentest, Laboratorio Millenium, 
Laboratorio de Información Geográfica (Lisig), Parque Xcaret, Sólo 
Buceo, Planta de tratamiento de aguas residuales de Aguascalien-
tes, Biotecnológica Sierra Morena, Rancho Cinegético, Reciclay-
ser de Aguascalientes, Minera Peñasquito, sigsa, Sociedad Coope-
rativa Maxa Maxa, Soluciones de Ingenería y Calidad Ambiental, 
s.a de c.v., Suskaá Campamentos, Departamento de Salud Pública 
del Estado de California eu, ciat (Centro Internacional de Agricultu-
ra Tropical), Consorcio cigiar, kwl Consulting, Productos Lácteos 
Xonacatique, Agua purificada San Lorenzo, siica, unsij, itboca, Ara-
dia Biotechnology, uma y Octolab.
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Organizaciones no gubernamentales: Biodiversidad del 
Centro de México a.c, Biofar, Catholic Charities of Chicago, Centro 
Intercultural de Estudios de Desiertos y Oceános, a.c., cerea (Cen-
tro de Rehabilitación y Educación ambiental), Ciclomanías, Comité 
Estatal de Fomento y Protección Acuícola y Pesquera del Estado 
de Aguascalientes a.c., uma Sierra Brava, Cultura Sustentable Par-
ticipativa, a.c., Oceanus a.c., Fundación Ecológica “R” a.c., prona-
tura Sur a.c., Grupo de Ecología y Conservación de Islas a.c., Eco-
sistémica a.c., Grupo selome, Pronatura México a.c., The Nature 
Conservancy, Movimiento Agua y Juventud México, Natura Mundi 
a.c., Pronatura Veracruz a.c., entre otras.

Sugerencias para complementar la formación del biólo-
go o para mejorar las expectativas laborales

Los planes de estudio de una carrera son dinámicos, tratando de 
ser acordes con los avances científicos y tecnológicos del momento, 
estos planes de estudio pueden mejorarse al considerar las aprecia-
ciones de los egresados de dicha carrera. Ellos, como profesionis-
tas, se han enfrentado a diversos eventos que llevan a la reflexión 
de lo que le hace falta a un biólogo para mejorar sus expectativas 
profesionales. Al leer las respuestas de los encuestados se observa 
uniformidad y en las siguientes líneas se presentan las sugerencias 
mencionadas con mayor frecuencia en la encuesta:

	 Volver a la modalidad de titulación por tesis.
	 Tener un tronco común más breve y más ramas de es-

pecialización para aumentar el porcentaje de éxito en la 
contratación en un empleo.

	 Hacer que las líneas terminales de la carrera sean más 
concretas y que no se vea el material de forma tan general.

	 Incluir mayor número de prácticas y técnicas de campo.
	 Ampliar el panorama de investigación con un incremento en 

oportunidades de estancias y veranos científicos, y con una 
mayor difusión de las opciones que se tienen en cuanto a 
investigación.
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	 Mayor exigencia en materias como Redacción científica, 
Cómputo, Administración, Estadística, Química, Física, Ma-
temáticas, Protozoología, Micología y Sistemas de informa-
ción geográfica.

	 Fortalecer el conocimiento de materias como Bioética, Eto-
logía y Biogeografía.

	 Realizar nexos con la iniciativa privada, organizaciones 
de la sociedad civil y el sector público municipal, estatal 
y federal para el desarrollo de prácticas profesionales y 
servicio social.

	 Recibir mayor preparación en cuestiones ambientales, 
para elaborar estudios de impacto y manifiesto ambiental.

	 Trabajar en la obligatoriedad del idioma inglés.
	 Ayudar al estudiante con cursos de emprendedores, ad-

ministración de recursos financieros y naturales, apoyar 
en la formación de microempresas y el emprendedurismo 
para fomentar el autoempleo. 

	 Buscar mayor inserción en la sociedad, por medio de di-
vulgadores de la ciencia y de las aplicaciones de otras 
ramas del conocimiento y la recreación como la literatura 
y las artes.

	 Apoyar al estudiante para la valoración y cotización de su 
trabajo como profesional.

	 Que el personal académico a través de una buena impar-
tición de sus conocimientos motive a los alumnos a querer 
y valorar más su carrera.

Satisfacción profesional del biólogo

Una de las preguntas de la encuesta iba encaminada a determinar 
el grado de satisfacción de la elección de carrera por los egresados, 
y es importante resaltar que en la escala del 1 al 10 (siendo este 
último el nivel más alto de satisfacción), 73% de los biólogos están 
satisfechos de haber elegido la Biología y 94% de los encuestados 
volvería a escoger la misma carrera si tuviera opción de hacerlo. 
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Figura 49. Satisfacción por haber elegido la carrera de Biología.

Figura 50. ¿Volvería usted a estudiar la carrera de Biología?

Finalmente, se presenta a continuación el listado de los 196 
egresados que respondieron la encuesta: Salvador Acevedo Mar-
tínez, Francisco Javier Acosta Collazo, Gerardo Armando Aguado 
Santacruz, Cecilia Liana Alfonso Corrado, Jesús Alvarado Flores, 
Eduardo Alvarado Villalobos, Jazmín Areli Álvarez Copado, Clau-
dia Cristina Álvarez Miramontes, Irma Xóchitl Amador Ramírez, 
María Esther Andrade García, Hugo Noé Araiza Arvilla, Moisés 
Arellano, Noemí Arroyo Chávez, Karla Isela Arroyo Zúñiga, Mar-
cela Avendaño González, Sergio Ávila Villegas, Héctor Ávila Ville-
gas, Velia Margarita Ayala González, María de los Dolores Barba 
Ávila, Christian Raúl Barrón Ortiz, Vianney Beraud Macías, Jessica 
Alejandra Berlín Diosdado, Jorge Adrián Berlín Diosdado, Adria-
na María Berúmen Cornejo, Florencia Cabrera Manuel, Eréndira 

No [15]

Sí [181]
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Juanita Cano Contreras, Yoana Daniela Cano Sotomayor, Rocío 
del Carmen Castañeda Romo, Ofelia Patricia Castillo Díaz, María 
Guadalupe Castorena Esparza, Jorge Antonio Castorena Rangel, 
Mariana Chávez Andrade, Lucía Isabel Chávez Ortiz, Alfonso Maxi-
miliano Claros Guzmán, Karina Michael Contreras Montañez, Alma 
Gabriela Copado Rivera, Belinda Cortés Ocañas, Mónica Croce 
Hernández Duque, Héctor Javier Cruz Gutiérrez, Carlos Antonio 
Dávila Figueroa, César David de Alba Lozano, Daniel de la Barre-
ra Escamilla, Gilfredo de la Riva Hernández, Gabriela Delgadillo 
Quezada, Luis Delgado Saldivar, Rita Guadalupe Domínguez Del-
gado, Alondra Encarnación Luévano, Joshua Eduardo Esparza de 
Lara, Zuriel Espinola Rangel, Stephanie Evelia Flores Díaz, Lisse-
tte Flores Juárez, Eduardo Andrés Flores Salinas, Ricardo Galván 
de la Rosa, Patricia García Macías, Teresa García Macías, María 
Montserrat García Romero, Diana María García Velázquez, Julio 
Adrián Garfias López, Agustín Rodrigo Gómez Hernández, Gabriel 
González Adame, Aarón Emmanuel González Esquivel, Rocío 
Amaranta González Moreno, Higinio Manuel González Reynaga, 
Rubén Guerrero, Raquel Guerrero-Alba, Francisco Guerra Quesa-
da, Gabriela Gutiérrez Rodríguez, Perla Iliana Guzmán Centeno, 
Sandra Hernández Camacho, Rebeca Hernández Gutiérrez, René 
Hernández López, Pablo César Hernández Romero, David Ibarra 
Martínez, María del Pilar Jacobo Enciso, Ana Karenina Landín de 
Velasco, Mónica Julieta Legazpi Escobedo, Martha Eugenia León 
Ruiz Esparza, Leticia María Lili Carrillo, Abraham Loera Muro, 
Albertina Loera Sánchez, David López Alarcón, Jebea Anaclara 
López Blanco, Delia Vanessa López Guerrero, Susana del Ro-
cío López Navarro, Karina López Olmos, Andrés Osvaldo López 
Pérez, Luis Felipe Lozano Román, César Raziel Lucio Palacio, 
Óscar Eliecer Lucio Palacio, Jaime Luévano Esparza, Virginia Ma-
cías Romo, Rafael Madrigal Quiñonez, María Julieta Maldonado 
Sánchez, Ana Cristina Márquez Sánchez, Carlos Rodrigo Martín, 
Ethel Paulina Martínez Aguilera, Guillermo Gerardo Martínez de la 
Vega, Abraham Martínez Hernández, Rogelio Armando Martínez 
Robledo, María del Carmen Mejía Alba, Araceli Guadalupe Men-
dieta V., Abigail Mendiola Amador, María Elena Mendoza López, 
Nancy Fabiola Mercado Salas, Ernestina Meza Rangel, María Te-
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resa Montoya del Hoyo, Ma. del Carmen Montoya Rodríguez, Ma. 
Leticia Morales Acosta, Alejandra Moreno Cortés, Adriana Cecilia 
Moreno Flores, Maritza Morga Ramírez, Adolfo Muñoz Torres, Ge-
raldine Murillo Pérez, Fanny Rocío Navarro Romo, Gabriela del 
Rocío Nieto Silva, Lorena Orduña Martínez, Martha Elizabeth Orozco 
Medina, Óscar Antonio Ortega Rivera, Yesenia Ortiz Macías, Elvira 
Jannet Ortiz Martínez, Efrén Padilla Romo, Alejandra Palomeque, 
Ana Lilia Paredes Martínez, Ana Gisel Pérez Delgadillo, Ignacio Ale-
jandro Pérez Legaspi, Eugenio Pérez Molphe Balch, Arikitza Pineda 
Rosas, Roberto Javier Quezada Ávila, Martha Yolanda Quezada 
Viay, José Luis Quintanar Stephano, Gustavo Ernesto Quintero 
Díaz, Yoloxóchitl Ramírez Acosta, Nora Alexandra Ramírez Celis, 
Claudia Guadalupe Ramírez Rendón, Martha Eugenia Ramírez 
Domínguez, Luis Arturo Ramos García, Carlos Aurelio Rangel 
Tiscareño, Juan Daniel Rendón Trinidad, Valeria Jeanette Revilla 
Castellanos, Alejandra Paola Reyes de Anda, Alberto Isaac Re-
yes Silva, Roberto Rico Martínez, Alejandro Rivera Rodríguez, 
Alejandro Rocha García, José Alberto Rodríguez Ávalos, Cé-
sar Alejandro Rodríguez Chávez, Jennyfer Fabiola Rodríguez 
Femat, Nancy Viridiana Rodríguez Luévano, Claudia Erika Ro-
jas Montiel, Blanca Esthela Romero Díaz, José Martín Romero 
García, Adriana Lucía Romero Saavedra, Marcela Romo Cam-
pos, José Enrique Romo de la Rosa, Martha Romo de la Rosa, 
Yolanda Romo Lozano, Blanca Elizabeth Romo Rabago, Octavio 
Rosales Carrillo, José Guadalupe Ruvalcaba Calderón, Alfonso 
Salado Rodríguez, Juan Manuel Salazar López, Alejandra Sofía 
Sánchez Ávila, José Antonio Sánchez García, Tania Virginia Sán-
chez Pérez, María del Mar Sánchez Vidales, Adriana Sandoval 
Comte, Gustavo Emilio Santos Medrano, José Carlos Sierra Mu-
ñoz, José Jesús Sigala Rodríguez, Marcelo Silva Briano, Andrea 
Silva Flores, María Elena Siqueiros Delgado, Sergio Ulises Solano 
Mercado, Juan Ignacio Solorio Tlaseca, Iris Sosa Toto, Daniel Soto 
Reyes, Rocío Shantal Suárez Mercado, Marisol Tenorio López, Ma. 
Elena Terán, María del Socorro Terán Martínez, Rogelio Tiscareño 
Silva, Brenda Anahí Torres Bautista, Karla Guadalupe Torres Her-
nández, Juan Francisco Torres Origel, Micaela Torres Romero, Da-
niela Valdez Jiménez, Paloma Alejandra Valdivia Jiménez, Jesús 
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Enrique Valencia Villegas, María Elena Vega Ramírez, César Al-
berto Velázquez Rojas, Fabiola del Rocío Villalobos Gómez, Egina 
Criseida Villalobos Hernández, Giovanna de Jesús Villalobos Jimé-
nez, Angélica Weeke Zavala y María Fernanda Zavala Reynoso.
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Esta sección parte de los listados de egresados que proporciona 
el Departamento de Control Escolar, la Sección de Seguimiento de 
Egresados, tanto institucional como del departamento y de la jefa-
tura del Departamento de Biología. Para cada una de las cuarenta 
generaciones, se presenta el año de ingreso y de egreso, el listado 
de los egresados de la generación de acuerdo con las bases de da-
tos mencionadas, una fotografía grupal si es que ésta existe y una 
selección de anécdotas narradas por miembros de la generación. 

Se tiene el listado definitivo de egresados para las primeras 
36 generaciones, mientras que para las generaciones 37 a 40, se 
presenta el listado de estudiantes de acuerdo con los registros del 
Departamento de Biología como se encontraban al final del octa-
vo, sexto, cuarto y segundo semestres, respectivamente. Es pro-
bable que se presenten variaciones en estos últimos listados. No 
fue posible obtener fotografías para cada generación o en las que 
estuvieran presentes todos los egresados, y por lo mismo, se agre-
gan al final algunas fotografías grupales selectas en donde puede 
haber miembros de varias generaciones. Las anécdotas fueron re-
copiladas de la encuesta que se mencionó en la sección anterior 
y fueron provistas de manera voluntaria por los egresados que la 
respondieron, desafortunadamente, no todas las generaciones tu-
vieron anécdota para compartir.
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Generación 1 (1975-1980)
Adame Robles Elia Araceli

Guerra León Leticia
Martínez Juárez Patricia Emma
Medina Aguilar María Mercedes
Siqueiros Delgado María Elena 

En aquellos tiempos todo era diferente en la universidad, la pobla-
ción estudiantil universitaria se conformaba por unos 500 estudian-
tes, por lo que todos nos conocíamos. Muchas materias como Bio-
química, Fisiología y otras eran impartidas en forma conjunta para 
los estudiantes de Medicina, Agronomía, Veterinaria y Biología; así, 
la convivencia entre estas carreras era muy estrecha. Fue un tiem-
po inolvidable, la época de estudiantes no tiene comparación, las 
bromas entre compañeros y hacia los maestros, las desveladas (su-
puestamente) para estudiar, las pintas de las clases aburridas for-
man un mundo incomparable, el cual se rompe cuando egresamos 
de la universidad, con un reto y una responsabilidad a cuestas: el 
saber desempeñarnos por nosotros mismos en un mundo externo, 
hosco y difícil; sin embargo, las armas que nos dan en las aulas para 
luchar en ese mundo nos permiten salir adelante.

Figura 51. Primera generación de biólogos del estado de Aguascalien-
tes (J. Martínez Martínez).
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Figura 52. Miembros de las generaciones 1, 2, 4 y 6 (J. Martínez Mar-
tínez).

Figura 53. Primera generación (J. Martínez Martínez).
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Generación 2 (1975-1980)
Jáuregui González Yolanda

Martínez Martínez Jorge
Reyes Franco Celia

Rojas Pinedo Antonio
Salazar López Marisela
Tiscareño Silva Rogelio

Una vez que acepté el reto de llevar parte de un grupo de la carrera 
de Biología, (extracurricular), la meta consistía en acampar cerca de 
la carretera escénica de la Sierra Fría e ir y regresar a pie a la presa 
de La Araña; salimos temprano y regresamos exactamente al campa-
mento casi al anochecer, seguramente nos hubiésemos extraviado 
de no contar con el apoyo del mejor guía profesionista que conozco: 
gracias a Octavio Rosales Carrillo no metí en problemas a los alum-
nos.

Figura 54. Segunda generación (J. Martínez Martínez).
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Figura 55. Viaje de estudios de la segunda generación (J. Martínez 
Martínez).
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Generación 3 (1976-1981)
Bañuelos López José Luis
Bernal Becerra Armando
Cruz Machaín Graciela

Cuéllar Romo María del Carmen
De León Guerra Rodolfo

Figueroa Díaz María Esther
Jiménez Rivera Carlos Fernando

Paredes Martínez Julia
Proa Pérez Luis Armando

Romo de la Rosa José Enrique
Ruiz Esparza González José de Jesús

Ruiz Esparza Padilla Ramona
Saucedo Zárate Laura Alicia

Silva Briano Marcelo

Una noche, durante un viaje de estudios a La Paz, se desató una 
tormenta. El ferry, de nombre Azteca, que nos transportaba, fue sa-
cudido durante toda la noche y las olas eran tan grandes que se po-
dían ver las crestas en la parte superior del barco. Fue tan violenta 
la tormenta que casi se hunde el barco. Casi toda la gente vomitó. El 
resultado: dos decesos por infarto y un aborto. El médico del barco 
nunca salió a ver a los viajeros porque también se enfermó.

Figura 56. Miembros de la segunda y tercera generaciones (J. Martí-
nez Martínez).
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Figura 57. Miembros de la tercera generación (J. Martínez Martínez).
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Generación 4 (1977-1982)
De la Riva Hernández Gilfredo

Escoto Rocha Jaime
Mejía Gómez Juan Ángel

Moreno Hernández Duque José Luis
Ramírez González Rogelio
Vega Ramírez María Elena

En las prácticas de campo es cuando se puede convivir más con los 
compañeros de grupo y de la carrera.

Figura 58. Cuarta generación con miembros de la segunda y tercera 
generaciones (J. Martínez Martínez).
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Generación 5 (1978-1983)
Ayala González Velia Margarita

Barrientos Dávila María de Lourdes
Domínguez Delgado Rita Guadalupe

García Macías Teresa
García Zamarripa Julio César

González Macías Juan Manuel
Muñoz Pérez Juana María de Lourdes

Muñoz Suárez Humberto
Ornelas Rodríguez Juan Francisco

Padilla de Alba María Guadalupe Rosalba
Quintanar Stephano José Luis

Romo de la Rosa Martha

Éramos tan pocos en las primeras generaciones que toda la carrera 
iba a trabajo de campo en un solo autobús y por tanto la interacción 
entre compañeros y maestros era muy estrecha... tanto que de ahí 
salieron varios matrimonios.

Recién estábamos en el segundo semestre de la carrera, 
cuando nos enteramos de que las y los compañeros de los semes-
tres superiores irían de viaje, un recorrido desde el estado de Coli-
ma hasta el estado de Sinaloa a través de la costera. Por ser recién 
egresados a la carrera, no estábamos contemplados, así que soli-
citamos que fuéramos invitados. Al percatarse los maestros de que 
no todos los estudiantes asistirían, nos permitieron acompañarles 
(de hecho, toda la población de estudiantes cabíamos en un auto-
bús). Pero bueno, se requería de mayor espacio para que cupiera 
el equipaje y el equipo para las colectas. La universidad contaba 
con un autobús denominado el Delfín, que fungía tanto como trans-
porte escolar (una ruta específica que pasaba antes de las 7 de la 
mañana y nos llevaba a la uaa). Ese mismo autobús era el que se 
usaba para los viajes de prácticas de la universidad. Durante el 
viaje, Jaime Escoto tocaba la guitarra e íbamos cantando cuando 
de repente, más o menos a la altura de Teocaltiche, se rompió 
completamente el parabrisas del camión. Vidrios por aquí y por 
allá, pero afortunadamente, nadie resultó herido. Así que bajaron 
los maestros y el chofer a deliberar qué hacer, si cancelar el viaje 
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o seguir. Ellos eran –todos biólogos– Javier Espinoza, uno de mis 
maestros favoritos; el jefe de departamento Armando Contreras, 
Manolo García y su esposa Luz, compañera del semestre. Decidie-
ron continuar y en Guadalajara buscar un lugar donde reemplazar 
el parabrisas, lo cual no pudo ser. Por lo tanto, nos aventamos sin 
parabrisas un viaje de diez días, llegando a Manzanillo y pasando 
por Melaque, Barra de Navidad, Guayabitos, y otras comunida-
des en las que se hacían paradas para colectas, hasta Mazatlán. 
Llegamos a un pueblo que pescaba tiburón; por donde quiera se 
veían despojos de éstos, así que decidí colectar varios dientes y 
los guardé en un frasco, el cual, durante el viaje, olía horrible. Los 
compañeros se quejaron, yo no dije nada porque ¡tenía ganas de 
hacerme un collar con ellos!

Mientras viajábamos por la costera no había problema, pero 
al pasar por el Espinazo del Diablo el frío era intenso, quien llevaba 
bolsa de dormir o chamarra no tuvo problema.

Aprovechando el viaje, recuerdo a Rogelio Tiscareño y Jorge 
Martínez colectando insectos en el trayecto, por lo que no faltó 
quien fuera picado por alguna abeja. En general, el ambiente du-
rante el trayecto de la carrera siempre fue de mucha camaradería.

 Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas y todos los 
momentos que pasé con ustedes: maestros, compañeros, labora-
toristas, intendentes, etecétera.

Figura 59. Miembros de la quinta generación (J. Martínez Martínez).
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Figura 60. Viaje de estudios a la costa con alumnos miembros de la 
quinta generación (M. Romo de la Rosa).



170 La biología en la uaa: 40 años de desarrollo

Generación 6 (1979-1984)
Adabache Ortíz Araceli

Alonso Madrigal Alejandro
Cornejo Miramontes Esperanza

Cortés Ocañas Belinda
De la Parra Bernard Ricardo

Luévano Esparza Jaime
Martínez Delgado Ezequiel

Martínez Saldaña María Consolación
Palacio Núñez Margarita
Pulido Ortega Rodolfo
Quintero Díaz Virginia

Reyes Vásquez Susana 
Salado Rodríguez Alfonso
Valadéz Garnica Sergio

Vela Ortiz Zeida Maricela
Villalobos Díaz de León Catalina Guadalupe

Villegas Romo María Isabel

Figura 61. Miembros de la sexta generación en la Costa del Pacífico 
(J. Martínez Martínez).
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Figuras 62 y 63. Miembros de la sexta generación (J. Martínez Mar-
tínez).
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Generación 7 (1980-1985)
Acevedo Martínez Salvador

Aguado Santacruz Gerardo Armando
Alvarado Villalobos Eduardo

Barba Ávila María de los Dolores
Carreón Morúa José

Delgado Saldivar Luis
García Almanza Juan Manuel

Gómez Villalobos Carlos
González Jiménez María de la Luz

Grageda Cabrera Óscar Arath
Gutiérrez Rodríguez Gabriela

Llamas Orenday Pedro Enrique
Márquez Sánchez Sergio

Padilla Romo Efrén
Reyes Carrizales Saúl

Rodríguez Chávez Héctor Enrique
Ruvalcaba Torres Eduardo

Una vez, un compañero logró ver polisacáridos en el microscopio 
óptico, en lugar de poliquetos, lo anterior es por querer contestar 
pronto a una pregunta.

Recuerdo los viajes de estudio a la Paz, b.c. y Mazatlán.
Fuimos una generación a la que le encantaba jugar ping-pong.

Figura 64. Miembros de la séptima generación acompañados de otros 
alumnos de la carrera (J. Martínez Martínez).
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Generación 8 (1981-1986)
Acosta Collazo Francisco Javier
Carrillo Zamarripa Norma Isabel

Durán Delgado María del Refugio
Flores Marmolejo María Guadalupe

Gómez Torres Abelardo
Luna Vela Rosa María

Paredes Martínez Ana Lilia
Rangel Silva María Guadalupe

Rodríguez Cervantes Olga Angélica
Serrano Cruz Emeterio

Valdés Pérez María del Socorro

En nuestro viaje de estudios llegaron tarde dos profesores y los de-
jamos.

En una exposición para participar en el Día del Biólogo de la 
uaa, siendo estudiantes, se escaparon algunas serpientes y posi-
blemente entraron al Auditorio Dr. Pedro de Alba durante las con-
ferencias. Además, esperábamos a conferencistas de la unam y no 
llegaron debido al fuerte terremoto de 1985.
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Generación 9 (1982-1987)
Franco Ruiz Esparza Verónica

Gallegos Rangel Humberto
Gutiérrez Campos Rafael

Jiménez Veloz María Patricia
Madrigal Alonso Héctor

Madrigal Quiñones Rafael
Martínez Franco Sergio

Montoya Rodríguez María del Carmen
Morales Acosta María Leticia

Oropeza Esparza Jorge Rafael
Ortega Rosales Marco Antonio

Palacio Núñez Jorge
Pérez-Molphe Balch Eugenio Martín

Pérez Pérez Héctor Antonio
Rico Martínez Roberto

Ruiz Esparza Martínez Alfonso
Salazar Medina Patricia
Sánchez García Jesús

Serna Escalante María del Socorro

En ese entonces, la carrera era de nueve semestres. En el viaje 
de estudios aprendimos mucho, nos fortaleció no sólo como grupo; 
también en lo profesional y personal y nos permitió darnos cuenta de 
todas nuestras capacidades para seguir adelante. Fue una genera-
ción con varios maestros en ciencias y doctores.

“La casa del Pueblo”, hogar de los compañeros de otros esta-
dos; era un sitio donde se organizaba la posada, Día de Muertos, 
días de pinta, salidas temprano o simplemente, donde se elabora-
ban tareas y retroalimentación de asignaturas que requerían más 
investigación.



175La biología en la uaa: 40 años de desarrollo

Figuras 65 y 66. Miembros de la novena generación (J. Martínez Mar-
tínez).
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Generación 10 (1983-1988)
Barba Morales Martha Leticia
Cañedo Ortiz Blanca Olivia

Esparza Nieto Lilia Guadalupe
Esparza Pedroza Gonzalo

González Martínez José Manuel
Macías Romo Virginia

Ortiz de Lira Carlos
Ponce Romo Elvia Andrea

Romo Lozano Yolanda
Rosales Carrillo Octavio

Vázquez Ávila Jaime Gerardo
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Generación 11 (1984-1989)
Alvizo Flores Elia del Carmen

Calvillo García Mario
Correa Díaz Ismael

Gallegos Ornelas Guillermo
García Soriano Rafael

Macías Ramírez Raquel
Márquez Baquera María Soledad

Montoya Rodríguez María de los Ángeles
Ramírez Domínguez Martha Eugenia

Rivera Rodríguez Alejandro
Serna Pérez Patricia

Torres Romero Micaela
Vázquez Martínez Otilio

Cuando fuimos, en viaje de estudios, a Los Mochis, Sinaloa, un domingo 
11, casi nos quedamos sin llantas en el minibús a 15 minutos de Guada-
lajara y, por si fuera poco, hubo un martes 13, cuando tuvimos que bajar a 
una presa prácticamente seca a medio día, con tremendo sol y calor; pero 
después de eso, el agua del río estuvo deliciosa, aunque no muy limpia.

Figura 67. Miembros de la decimoprimera generación saliendo del la-
boratorio (J. Martínez Martínez).
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Figuras 68 y 69. Miembros de la novena generación (M. E. Ramírez 
Domínguez).
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Generación 12 (1985-1990)
Amador Ramírez Irma Xóchitl

Ballesteros Sánchez Manuel Federico
Castorena Esparza María Guadalupe
Elizarraraz Rivera María Guadalupe

González Díaz Martha Cristina
González López Claudia Isela
Hernández Álvarez Micaela

Hernández Ramírez Francisco Manuel
León Ruiz Esparza Martha Eugenia

Loera Sánchez Albertina
Martínez de la Vega Guillermo
Montañez García José Martín

Montoya del Hoyo María Teresa
Muñoz de Loera Josefina

Ortiz Triana Francisco Javier
Romo de la Rosa Rita Marcela

Ruiz Esparza Díaz de León María Esther
Ruvalcaba Sandoval Sergio
Soto Arellano Óscar Javier

Cuando comenzamos la carrera, llegó al salón la jefa del departa-
mento, María Elena Siqueiros, a invitarnos a colaborar en el pro-
yecto del Jardín Botánico; al siguiente sábado, varios estudiantes 
entusiastas nos dimos cita en la primera sede de lo que sería el 
jardín botánico “Rey Nezahualcóyotl”. Pasó el tiempo, hubo sábados 
en los que sólo asistíamos Mary Siqueiros y yo. Tiempo en que pude 
admirarla y quererla más.

Recuerdo las reuniones de carrera en la “Casa del Pueblo”, 
en Avenida Fundición, para dar la bienvenida cada año a las nue-
vas generaciones, celebrar el cumpleaños de alguien, festejar gra-
duaciones; o simplemente para reunirse, conversar y brindar. 

Recuerdo las conversaciones en torno a una fogata durante las 
salidas al campo, ya fueran de un curso u organizadas por cuenta del 
grupo. Tambien, el viaje de Paleontología y la búsqueda de fósiles en 
Tehuacán, Puebla.

Recuerdo cantar “Dodonaea” en los viajes de estudio.
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Nos hallábamos en un viaje de campo en una playa de Colima. Des-
pués de habernos bañado, nos dijeron que teníamos que hacer una 
colecta nocturna; por lo que ahí estamos buscando poliquetos y can-
grejos, pero, cuidándonos de no mojarnos porque queríamos irnos 
de turistas, y de pronto llegó una ola tremenda que nos revolcó, nos 
dejó empapados y llenos de arena por todos lados provocando que 
se “suspendiera” nuestro tour.

Figura 70. Viaje de estudios de la decimosegunda generación (M. T. 
Montoya del Hoyo).
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Figura 71. Fin de curso de la decimosegunda generación (M. T. Mon-
toya del Hoyo).
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Generación 13 (1986-1991)
Díaz Llamas Irma
Escobar Díaz Joel

Escoto Campos María de Lourdes
Lozano Loera José de Jesús

Márquez Rodríguez María Concepción
Rodríguez Ávalos José Alberto
Roldán Guerrero Luz Angélica

Romo Campos Marcela
Torres Origel Juan Francisco
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Generación 14 (1987-1992)
Martínez Esparza Laura Elena

Mendiola Amador Abigail
Moreno Lara Josefina

Quezada Viay Martha Yolanda
Silva López Leticia

Solorio Tlaseca Juan Ignacio
Soto Pérez Carolina del Rocío

Terán Díaz María Elena

Recuerdo un sinfín de anécdotas, por ejemplo, cuando fuimos a 
estudiar los parásitos en peces marinos, o cuando encontramos el 
colmillo fósil. Recuerdo los campamentos, los recorridos de colecta, 
el “trueque” de ejemplares de fin de semestre. Entonces no había 
redes sociales ni celulares con cámara fotográfica, pero terminamos 
la carrera llenos de experiencias que no olvidaremos.

Figura 72. Viaje a la playa de la decimocuarta generación (A. Mendiola 
Amador).
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Figura 73. Miembros de la decimosegunda generación (G. Castorena 
Esparza).
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Generación 15 (1988-1993)
Flores Olivares María Guadalupe

Flores Serna Axel
García Sandoval Ruth Esther

Meza Rangel Ernestina
Ojeda Gómez José

Sánchez García José Antonio
Villalobos Amador Enrique

En una biología de campo, cuando fuimos a la reserva de la biosfe-
ra del cielo, el camión no subía hasta donde nos quedaríamos, así 
que tuvimos que caminar con todo el material que íbamos a ocupar, 
la comida y cosas personales. Creo que fueron como 11 km. En la 
subida no podíamos descansar porque inmediatamente llegaban los 
mosquitos a zumbar en nuestro oído. Aun así, el poder contemplar 
esos lugares tan bonitos hace que valga la pena cualquier cansancio.

Figura 74. Fin de cursos de la decimoquinta generación (E. Meza Ran-
gel).
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Generación 16 (1989-1994)
Becerra Torres Sergio Lucio

Dávila Figueroa Carlos Antonio
De la Cerda Velasco Blanca Araceli

Serafín Luévano María Eugenia

Figura 75. Miembros de la decimosexta generación (I. Sosa Toto y M. 
Croce Hernández Duque).
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Generación 17 (1990-1995)
Camarillo Calzada Norma Alicia
Croce Hernández Duque Mónica

Cruz Gutiérrez Héctor Javier
Esparza Sandoval Sandra

Nieto Silva Gabriela del Rocío
Sigala Rodríguez José Jesús

Villalobos Sánchez Víctor
Weeke Zavala Angélica

Un compañero colectaba víboras de cascabel y las guardaba en una 
funda de almohada, se las llevaba al salón de clases y cuando éstas 
se terminaban y queríamos salir del salón, las ponía en la puerta del 
aula y las molestaba para que sonara su cascabel y trataran de salir 
de la funda, lo cual nos asustaba y no podíamos salir del salón en el 
tiempo libre entre clases.

Fuimos la primera generación a la que le dieron titulación di-
recta, y mientras que en el momento todos estuvimos contentos por 
salir titulados en cuanto acabábamos la carrera sin necesidad de ha-
cer tesis, conforme pasó el tiempo muchos nos dimos cuenta de que 
en lugar de haber sido beneficiados, esta decisión nos dejaba en clara 
desventaja para continuar nuestros estudios.

Nuestro primer contacto con otras generaciones en nuestro 
campamento de bienvenida en Mesa Montoro fue poniendo las 
grandes, viejas y pesadas tiendas de campaña de lona y de tu-
bos metálicos que tenía el departamento, donde cabían unas 15 
personas, que apestaban a ratón muerto, disfrutando los primeros 
atunes y cotorreando en la fogata hasta el amanecer.
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Figuras 76 y 77. Fin de curso de la decimoséptima generación (G. 
Nieto Silva, J. J. Sigala Rodríguez).
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Generación 18 (1991-1996)
Alfonso Corrado Cecilia Liana

Pérez Legaspi Ignacio Alejandro
Torres Acosta Juan Antonio

Recuerdo a Carmelita en los laboratorios de Biología del antiguo edi-
ficio 20, “regañándonos” porque nos pasábamos del laboratorio de 
microscopios al de estereoscopios por el área de técnicos para no 
dar la vuelta al edificio, pero también invitando un taco de guisado o 
un café de lo que llevaban a ella, don Arturo y Lolita para desayunar, 
además de la amena charla con todos los que pasaban por ahí. Re-
cuerdo las temporadas de ping-pong afuera del 20 entre semestres 
y entre carreras.

Figura 78. Entre clases, decimoctava generación (C. Alfonso Corrado).
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Generación 19 (1992-1997)
Ávila Chávez Mónica del Carmen

Ávila Villegas Sergio
González Adame Gabriel

Hernández Quirino Yazmín
Muñoz de León Raúl Alejandro

Muñoz Torres Adolfo
Pérez Martínez José de Jesús

Romero Saavedra Adriana Lucia
Sánchez Pérez Tania Virginia

Sosa Toto Iris

No es nada agradable pero seremos recordados siempre como la 
generación que fue víctima de un secuestro durante un viaje de 
campo en el Popocatépetl... Jamás lo olvidaremos.

Tuve muchas aventuras durante ese tiempo junto con Ga-
briel González Adame. En 1993, fuimos de viaje de campo con el 
maestro Luis Delgado a las playas de Nayarit. En 1995 conocimos 
las dos penínsulas: Baja California y Yucatán. Al principio de cada 
semestre yo entraba a las clases con la nueva generación y hacía 
mucho relajo. Nadie me conocía, así que me la pasaba súper bien. 
Recuerdo mucho a Norma Gutiérrez, a Ruth Ortega y a Agustín.

Pienso que los viajes fue lo mejor que viví en la Universidad 
con Sergio Ávila, Sigala, Ernes, Carlos, Legaspi, Chuy, entre otros, 
viajando por todo México. Y fue en Baja California donde después 
de unas peripecias con la comida, mis hermanos Sergio, Carlos 
y yo generamos nuestro lema gastronómico “De que se quede, a 
que me haga daño… que me haga daño”

En un campamento de bienvenida algunos compañeros y yo 
fuimos de noche a dar una vuelta, y según nosotros ya nos había-
mos perdido, pero no; solo estábamos dando, literalmente, vueltas 
alrededor del campamento, hasta que empezamos a gritar, y sim-
plemente salió Sigala en nuestra ayuda. Nos dimos cuenta de que 
estábamos a unos pasos del campamento.

Recuerdo la vez que Carlos me llevó por primera vez al her-
bario (yo no sabía ni qué era eso) para presentarme a Mary Siquei-
ros y a la maestra Margarita. Después, bajo la influencia de ellas, 
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del olor a naftalina y helechos, me olvidé de los animales y me 
dediqué a las plantas.

Figuras 79 y 80. Convivio y viaje a la playa, decimanovena generación 
1993 (G. González Adame).
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Generación 20 (1993-1998)
Castaño Alba Lorena del Carmen
Castruita Domínguez José Pedro

Chávez Ortiz Lucía Isabel
Hernández Rodríguez Miguel Ángel

Robles Velázquez Ezequiel
Santos Medrano Gustavo Emilio
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Generación 21 (1994-1999)
Acosta Chamorro Verónica

Avendaño Juárez Lilia
Castorena Rangel Jorge Antonio
Coronado Ramírez María Teresa

De la Cerda Collazo Karla Adriana
De Luna Flores Elizabeth

Elic Martínez Ricardo
Estrada Aguilera Jesús Gerardo
Estrada Aguilera Víctor Eduardo

Gutiérrez Sánchez Nidia
Hernández Arellano Laura

Morales Alarcón Héctor
Morales García Adriana

Ponce de León Arroyo Olivia
Posada Baltazar Juana Ibeth

Ramírez Hernández María Susana
Roque Aguilera Martina

Salas García Liliana
Sánchez Bosque Luz María

Torres Delgado Ismael
Velázquez Rojas César Alberto

Recuerdo los viajes entre compañeros donde se aprendió mucho más 
que en la misma carrera. El viaje de la materia de Paleontología.

También la ida a la reserva de la Biósfera de El Cielo en Ta-
maulipas y a Real de Catorce, mucho relajo y paisajes inolvidables.
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Figura 81. Salida de campo, generación vigésimo primera (J. Martínez 
Martínez).

Figura 82. Viaje a la reserva de la Biósfera de El Cielo, Tamps. (J. 
Castorena Rangel).
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Generación 22 (1995-2000)
Alcalá Mata Jocelinn Rocío

Ávila Villegas Héctor
Bañuelos Rodríguez Federico

Callejas Hernández Verónica Lidia
Flores Calderón Raquel

Galván de la Rosa Ricardo
Guzmán Centeno Perla Iliana
López Guerrero Delia Vanessa

Lozano Román Luis Felipe
Martínez Moreno Carlos Guillermo

Moreno Cortés Alejandra
Quintero Díaz Gustavo Ernesto
Santos Martínez Claudia Isabel

Silva Briano Juana María
Valdivia Jiménez Paloma Alejandra

En un viaje de estudios a la Huasteca Potosina con el maestro Jaime 
Escoto, estuve a punto de morir ahogado en un río.

En un viaje de campo de la materia de Biología de vertebrados, 
se nos hizo un poco tarde para comenzar a hacer el monitoreo de 
aves playeras, ¡y el profe Gil nos dejó a todos! Se fue sólo con un 
par de compañeras a hacer el trabajo de campo. Los demás apro-
vechamos para irnos a desayunar, ¡pero, después tuvimos que irnos 
en taxi a la zona de trabajo!
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Figuras 83 y 84. Integrantes de la generación vigésimo segunda (C. I. 
Santos Martínez).
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Generación 23 (1996-2001)
De la Barrera Escamilla Daniel

Flores Pardavé Lizbeth
Leos Alcalá Luis Ricardo

Maldonado Guerrero Azucena
Martínez Ramírez Julio

Sabás Rosales José Luciano
Torres Delgado César Alejandro

Vera Vázquez Ana Lucía
Zaldívar Vega Francisco Javier

En la generación tuvimos algunos viajes de campo en diferentes 
materias, pero de los que más recuerdo fue el que hicimos en la ma-
teria de Biología de Campo, donde se nos llevó a diferentes lugares 
de Michoacán y del Estado de México, lugares que nos acercaron a 
diferentes situaciones sociales. Este viaje fue de los más memora-
bles pues representó para muchos de nosotros la última ocasión en 
la que estaríamos juntos.
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Generación 24 (1997-2002)
Arteaga Hernández Rocío Palestina

Beas Fernández Rosalba
Carlos Gómez Carmen Susana
De Alba Venegas Luis Francisco

Fierro Ayala Verónica Adriana
Hernández López René

López Romo Carlos Fernando
Macías Barragán José Guadalupe
Martín Clemente Carlos Rodrigo

Martínez Garnica Mayra
Morga Ramírez Maritza
Muro González Nadia

Rodríguez Muñiz Luis Alberto
Saucedo Castañeda Bulmaro

Tenorio López Marisol

Recuerdo el viaje de estudios de cuarto semestre a Oaxaca. Dos 
días parados en Oaxaca, sin poder ir más lejos del Museo de Santo 
Domingo, porque el maestro Escoto tenía esperanza de que en una 
hora el autobús estuviera listo. Recuerdo a Pancho y su curiosidad 
de abrir frascos a medio viaje y dejar que el autobús oliera a cangre-
jo fijado. La visita a Cipolite, y la necesaria caminata de regreso, en 
medio de una carretera tapizada de sapos.
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Generación 25 (1998-2003)
Bautista Villalpando Carlos Alberto
Berumen Cornejo Adriana María
Cano Contreras Eréndira Juanita
Cano Sotomayor Yoana Daniela

Chávez Andrade Mariana
Chávez Morales Rosa María

Del Real Monroy Melina
Escobar Pérez José Miguel

Esparza Araiza Mayra Janeth
Esparza Morales Mabel

Espino Díaz José Manuel
García Hernández Benjamín

Guerrero Alba Raquel
Loera Muro Víctor Manuel

López Olmos Karina
Magaña Ortiz David

Maldonado Sánchez María Julieta
Muñoz Cabañas Rosa María
Ojeda Orranti José Augusto

Plancarte de la Torre Marco Miguel
Reza Araujo Selma Guadalupe

Robledo Cortés Marybel
Ruiz Cuéllar Gilberto

Soto Gómez Sandra Timotea
Valadez Aguilar María de Lourdes

Villalobos Delgadillo Noé
Zavala Reynoso María Fernanda

Recuerdo la salida de campo a la playa para marcaje y captura y 
recaptura de cangrejos en la noche, donde una de las chicas pisó 
una medusa y estuvo en cama el resto de la práctica.

En una práctica de campo realizada en las playas de Jalisco, 
a nuestra compañera Selma se la llevó una ola, y nos sacamos 
un buen susto. Saludos a todos mis maestros, los estimo mucho y 
estoy muy agradecida por sus enseñanzas.
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Existieron muchas vivencias increíbles a lo largo de los cinco 
años de la carrera dentro de las aulas, viajes de estudio y fuera 
de ellas, en las que aprendimos, compartimos, disfrutamos, nos 
divertimos, e hicimos hermanos de vida, y nuestros maestros le pu-
sieron también un toque especial. Nuestra generación, 1998- 2003 
lleva diez años festejando nuestros años de egresados y claro que 
éste no será la excepción. Con gusto volvería a vivir mis años de 
universitaria.

Yo estuve en la generación 1997-2002, y en el viaje de prácti-
cas a la playa que hicimos no quisimos colectar bichos (porque mis 
compañeros eran muy conservacionistas), así que los que colecta-
ron en la playa fueron los profesores.

Estábamos en clase de Evolución, y el maestro Jorge Martí-
nez escribía todos los apuntes en el pizarrón, estaba lleno de letras 
para que nosotros copiáramos la información. Llegó un momento 
en el que se volteó hacia nosotros y preguntó que si podía borrar 
el pizarrón, en realidad no recuerdo si contestamos, el punto es que 
hizo un giro hacia el pizarrón y con sus manos hizo un movimiento 
como de “magia”, y le dijo al pizarrón: ¡booooooórrate! Fue muy di-
vertido.

Figura 85. Tradicional comida de generación 2008 (M. Chávez Andrade).
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Generación 26 (1996-2004)
Aguilar Bañuelos Miguel Ángel

Arredondo Márquez Ignacio
Castañeda Dávalos Eduardo
Córdova Dávalos Laura Elena

Cortés Licona Alma Luz
De Alba Lozano César David

De la Torre de Lara Jesús Antonio
Legazpi Escobedo Mónica Julieta

López Alarcón David
Lucio Palacio César Raziel

Macías Flores María Consuelo
Martín del Campo Jiménez Valeria

Miranda Meléndez Lía Raquel
Rojas Montiel Claudia Erika

Romero Díaz Blanca Esthela
Salcido Sotelo Roxana

Villar Mata Margarita Ivette

Formé un vínculo de amistad muy valioso con la mayoría de mis com-
pañeros y maestros. Gracias por ser parte de mi plan de vida.

Realizando una práctica de laboratorio de cata de vinos, ter-
minamos todos contentos, riendo de todo y disimulando, ya que 
aún teníamos clases por delante.
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Generación 27 (2000-2005)
Álvarez Sandoval Brenda Arizai

Castillo Díaz Ofelia Patricia
Corona García Cabral Rebeca

Corvera Martínez Erika Alejandra
Garduño Trejo Itzel

Gómez Ramírez José Guadalupe
Groenewold Labrada Bernardo Enrique

Jiménez Langarica Andrés Rogelio
Longoria Quiroz Carolina Abigail
Macías Herrera Karla Elizabeth

Magaña Ortiz Cecilia
Rodríguez Contreras Gonzalo

Rodríguez Martínez Julia Verónica
Valle Rodríguez Claudia Montserrat
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Generación 28 (2001-2006)
Alvarado Estrada Keila Neri
Barrón Ortiz Christian Raúl

Berlín Diosdado Jorge Adrián
Carrillo Carrasco Mónica Karina

Delgadillo Díaz de León José Silvestre
Escoto Moreno Jaime Antonio

Gámez Roldán Yadhel
González Sánchez Víctor Hugo

Herrera Martínez Virginia
López Blanco Jebea Anaclara

Luna Castañón Ricardo
Martínez Hernández Sandra Luz

Montoya Urzúa Víctor Hugo
Padilla Medina Jazmín
Pineda Rosas Arikitza
Quiñones Valles César

Ramírez Rendón Claudia Guadalupe
Ramírez Tapia Víctor Manuel

Rodríguez Femat Jennyfer Fabiola
Romo Rábago Blanca Elizabeth
Rosales Gómez Dorotea Citlalli
Sánchez Morán María Rebeca

Santos Cruz Landy Jannet

En definitiva, recuerdo el viaje de campo a la playa, y la camaradería 
de muchos de los maestros hacia los alumnos.
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Generación 29 (2002-2007)
Arroyo Chávez Noemí

Basañez Márquez Tania
Del Río Robledo Martha Alicia
Delgadillo Quezada Gabriela

González Esquivel Aarón Emmanuel
González Rubalcava Alma Delfina

Hernández Camacho Sandra
Hernández Romero Pablo César

Ibarra Almeida Leoncio
Loera Muro Abraham

López Gutiérrez Luis Fernando
Martínez de Lara Jorge

Medrano Guerrero Alberto Concepción
Mercado Salas Nancy Fabiola

Mireles Ordaz Silvia Julieta
Moreno Manzano Celeste Elizabeth

Reyes Ardit Raramuri
Rodríguez García Jesús Ángel

Romero García José Martín
Saucedo Ríos Susana

Urbizu Velázquez Miren
Valencia Villegas Jesús Enrique
Vallecillo Palos María de la Paz

Velarde Rangel Sergio Benjamín
Villalobos Gómez Fabiola del Rocío

Recuerdo los campamentos en Agua Zarca, donde se escuchaban 
los ronquidos de los maestros y alumnos, eran geniales.

Los viaje de estudios a la playa para la materia de invertebrados.
En el viaje de estudios a las playas de San Blas, donde por 

un comportamiento un poco rebelde e igualado por parte de unos 
compañeros y de mí, el profe Jaime Escoto se molestó mucho; 
después de unas horas, le pedimos una disculpa tres de nosotros, 
y al estar platicando con él, cuál fue mi sorpresa, la mayoría del 
grupo estaba detrás de nosotros y algunas compañeras estaban llo-
rando. Al final del día todos terminamos tan amigos como siempre.   
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Recuerdo el viaje de estudios que se realizó a Nayarit en cua-
tro semestre con el profe Luis Delgado y Jaime Escoto, en donde 
participó toda la generación.

Lo memorable, que siempre está presente en mi vida, es 
aquello que involucra a la mayoría de los profesores que me mos-
traron la pasión y el valor incalculable de la biología; a todos ellos, 
gracias infinitas.

Figuras 86. Integrantes de la generación vigésimo novena (J. J. Sigala 
Rodríguez).
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Generación 30 (2003-2008)
Alvarado Flores Jesús

Amador Alcalá Saúl Abraham
Arias Camino Cristina Concepción

Beraud Macías Vianney
Castañeda Romo Rocío del Carmen

Encarnación Luévano Alondra
Espínola Rangel Zuriel

García Romero María Montserrat
Gómez Ibarra Víctor Hugo
Guerrero Jiménez Gerardo

Hernández Gutiérrez Victoria
Macías Morones Christian Emmanuel

Martínez Aguilera Ethel Paulina
Orozco Medina Martha Elizabeth

Palomeque Carlín Alejandra
Palos Ramírez Christian Enrique

Reyes Silva Alberto Isaac
Rodríguez Olmos Laura Patricia

Sandoval Comte Adriana
Torres Hernández Karla Guadalupe

Recuerdo cuando convertimos el laboratorio de Botánica II en un 
spa para la práctica de usos de las plantas, y todos andábamos por 
ahí con la cara llena de aguacate.

La mejor, nos pusimos de acuerdo todo el grupo para sacar a 
la maestra de Estadística y al de Redacción, lo logramos.

Una vez, la maestra Estelita Esquivel, que impartía la materia 
de Problemas Económicos de México, nos pidió que viéramos un 
documental acerca de los problemas de la infancia en el mundo, 
nos reunimos la gran mayoría del grupo en casa de mi compa-
ñero Víctor Hugo, el documental nos conmovió tanto que varios 
comenzaron a llorar, fue muy tierno ver a todo el grupo de Biología 
sensibilizado y chillón.

Recuerdo las salidas de campo y campamentos. Personal-
mente, el servicio social en el Centro de Educación Ambiental y 
de Investigación “Los Alamitos”, el “Campamento Tortuguero” y el 
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viaje de estudios a la playa en Biología de Invertebrados, con los 
profesores Luis Delgado y Jaime Escoto.

Figuras 87 y 88. En clases y en viajes, generación trigésima (M. 
García).
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Generación 31 (2004-2009)
Becerra López Mariana Alejandra
Carbajal Márquez Rubén Alonso

Claros Guzmán Alfonso Maximiliano
Contreras Montañez Karina Michael

Domínguez de la Riva Marco Antonio
Flores Juárez Lissette

Gómez Hernández Marco Antonio
González Reynaga Higinio Manuel
González Saucedo Zaira Yaneth

Guerrero Roque Fernando Antonio
Jacobo Enciso María del Pilar

Orozco Medina Edith Alejandra
Ortega Rivera Óscar Antonio

Ramírez Celis Nora Alexandra
Rendón Trinidad Juan Daniel

Revilla Castellanos Valeria Jeanette
Rivas Mercado Éric Abdel

Rodríguez Chávez César Alejandro
Salazar López Juan Manuel

Solano Mercado Sergio Ulises
Soto Mijares Cozby Jahaira

Soto Reyes Daniel Iván
Torres Bautista Brenda Anahí

Torres de Loera Silvia

Como en cualquier grupo había, y habrá, subgrupos. En nuestro 
caso, el “Club Arthropoda” cazaba todo aquello que vivía bajo pie-
dras y hojarasca, y estaba la “semefo”, que se sentaba en la orilla; 
sin embargo, en el verano de 2009, nuestra generación a escasos 
días de graduarse cambió batas por botas y botas por fogatas. En 
el último campamento que haríamos como grupo, la Sierra Fría fue 
testigo de la noche en la que dejamos de ser estudiantes de Ecolo-
gía, Zoología y Genética; para ser, futuros biólogos.

Durante el cuarto semestre comencé un noviazgo con un 
compañero de salón, y continúa en la actualidad.
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En una ocasión, una compañera y yo realizamos un viaje a 
Saltillo para un Congreso al que fuimos becados, el dinero era en 
realidad más de lo que requeríamos para nuestra estancia, así 
que decidimos animarnos y gastarlo en una visita a Cuatro Cié-
negas. Fue impresionante admirar el pueblo, las dunas de yeso y 
las especies endémicas de la región, así como las pozas de agua, 
vibrantes y coloridas, como si nos estuvieran animando a seguir 
cuestionándonos sobre los misterios de la vida.

Recuerdo el viaje a Nayarit. Mientras buscábamos inverte-
brados varios compañeros y yo terminamos azotados por las olas 
contra las rocas, pero jamás nos dimos por vencidos, continuamos 
al pie del cañón.

Recuerdo la novatada a los de primero, donde se les pidió 
que se juntaran para una foto, y desde arriba de un salón les arro-
jaron agua.

Bueno, personalmente, una de las cosas que más disfruté fue 
un viaje a Colima y Manzanillo en 2008. Fue una noche interesante 
en la laguna La María; también observar las aves playeras en Man-
zanillo. También recuerdo con cariño el último semestre, cuando 
llevamos las materias de Análisis Instrumental, Climatología y Viro-
logía. Andaba de buen humor y me levantaba con muchas ganas 
de aprender y con mucha emoción.

El día de nuestra graduación hizo tanto frío que nadie se po-
día quitar el saco, parecía que habían sacado la comida del refri-
gerador. Parecía una fiesta de hielo, fue horrible.
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Figuras 89 y 90. Viajes de prácticas de la generación trigésimoprimera 
(J. J. Sigala Rodríguez).



211La biología en la uaa: 40 años de desarrollo

Generación 32 (2005-2009)
Álvarez Betancourt Sandra

Álvarez Copado Jazmín Areli
Andrade García María Esther

Arce Acosta Ileana
Arroyo Zúñiga Karla Isela

Avendaño González Marcela
Ávila Blanco Manuel Enrique

Berlín Diosdado Jessica Alejandra
Carmona Velázquez Alberto

Cortés Solís Judith
Esparza de Lara Joshua Eduardo

Flores Balderas Mayra Celeste
Flores Salinas Eduardo Andrés
García Velázquez Diana María

Gómez Hernández Agustín Rodrigo
Martínez Hernández Abraham
Moreno Flores Adriana Cecilia

Ontiveros Villa Florencia
Rangel Tiscareño Carlos Aurelio

Serna Domínguez María Guadalupe
Suárez Mercado Rocío Shantal

Villalobos Hernández Egina Criseida

Recuerdo que mi grupo experimentó unión en el viaje a Nayarit. Si 
bien éramos unidos (sobre todo para las fiestas), durante ese viaje 
sentí que de verdad logré identificarme con ellos y ser parte de la 
generación.

Cómo olvidar la despedida de “Don Artur”, un profesional 
comprometido con el laboratorio de Biología y amigo de los estu-
diantes. Gran parte, no de la generación, sino de la carrera entera, 
se unió para despedir y honrar a esta persona que sin duda fue un 
personaje valioso en nuestra formación.

Recuerdo que en las reuniones todos los de la generación 
bailábamos el tema de La Pantera Rosa versión ska.
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Figuras 91 y 92. Clases y prácticas de la trigésimosegunda generación 
(E. A. Flores Salinas).
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Figura 93. Viajes de campo de la trigésimosegunda generación (V Re-
villa).
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Generación 33 (2006-2010)
Acero Martínez Laura Stephany

Arellano Delgado Moisés
Guillén Montoya Everardo

Hernández Gutiérrez Rebeca
Hernández Sánchez Itzell Eurídice

Ibarra Martínez David
Jiménez Loy Alejandro

Luján García Claudia Iraís
Márquez Sánchez Ana Cristina

Martín Jesús Fernando
Mejía Alba María del Carmen
Navarro Romo Fanny Rocío

Orduña Martínez Lorena
Orozco Gómez David Israel
Ramírez Delgado Estefanía

Rocha García Alejandro
Santiago García David

Sierra Muñoz José Carlos
Velasco Olvera Jorge Gibrán

Villalobos Jiménez Giovanna de Jesús
Zarzosa Vega Ricardo Flavio
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Generación 34 (2007-2011)
Álvarez Miramontes Claudia Cristina

Araiza Arvilla Hugo Noé
Cabrera Manuel Florencia

Copado Rivera Alma Gabriela
Dondiego Alderete Gibrán Refugio
Escobedo Torres Daniel Antonio
García Balderas Christian Martín

Guerra Quesada Francisco
Guerrero Velázquez Rubén

Hernández Langford Diana Gabriela
López Mimbela Luz Ascel

López Navarro Susana del Rocío
López Pérez Andrés Osvaldo
Lucio Palacio Óscar Eliecer

Mendoza López María Elena
Murillo Pérez Geraldine

Puga Ayala Lizeth
Quezada Ávila Roberto Javier

Ramírez Acosta Yoloxóchitl
Sánchez Estrada Erika Cecilia
Sánchez Vidales María del Mar
Sandoval Ortega Manuel Higinio

Silva Flores Andrea
Valdez Jiménez Daniela

Recuerdo el concurso de altares uaa 2011. El último en el que par-
ticiparíamos como grupo, en el que el tapete nos quedó hermoso, 
en el que pintamos un vestido de novia de negro para la catrina, en 
el que un sombrero de papel parecía el más costoso y elegante de 
todos, en el que casi se quema nuestro altar, en el que Robertito 
parecía más Herman Munster que José Clemente Orozco. Ese últi-
mo concurso en el que después de dos intentos fallidos… seríamos 
ganadores.
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Figura 94. Integrantes de la generación trigésimocuarta (H. N. Araiza 
Arvilla).

Fue memorable cuando entregamos un trabajo de Manejo de 
Ecosistemas. Debíamos hacer un documento en el que participara 
todo el grupo. Para ello pasamos toda una noche en vela. Fue un 
trabajo arduo, en el que pusimos lo mejor de nuestra parte. El docu-
mento se terminó al día siguiente, ya había empezado el período va-
cacional. Gracias al excelente trabajo en conjunto, el esfuerzo valió 
la pena y obtuvimos un 10 de calificación.

Los alumnos de la generación participamos en tres ocasiones 
en el concurso de altares de la uaa. La primera vez no ganamos, en 
la segunda recibimos una mención honorífica y en la última ocasión, 
después de representar una pequeña obra en donde los errores de 
los actores y de los músicos generaron puras carcajadas, al fin pu-
dimos ganar.
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Generación 35 (2008-2012)
Aguayo González Dulce Janeth

Alvarado Rodríguez Edgar
Araujo García Ángela

Arenas Monroy José Carlos
Ávila González María Asunción
Calvillo Lezama María Yuliana

Calvillo Robledo Argelia
Consuelo Márquez Lorena

Delgado Aguiñaga Blanca Esthela
García Macías Patricia

Gómez Aranzazú Cinthia Yanet
González Moreno Rocío Amaranta

Herrada Díaz Claudia Cecilia
Landín de Velasco Ana Karenina

Lara Ibarra Aldo
Malacara Rosas Angélica María

Mendieta Vázquez Araceli Guadalupe
Mendoza Romero Lorena

Ortiz Macías Yesenia
Pacheco Jiménez Marisol
Pérez Delgadillo Ana Gisel

Retes Pruneda Ana Ekaterina
Reyes Flores Montserrat Delfina

Robledo González Paulina
Rodríguez Salas Francisco Alejandro

Terán Martínez María del Socorro
Velasco Nieto Isolde Fabiola

Recuerdo el viaje generacional a la playa. Terminamos el día convi-
viendo y bailando.

Recuerdo las salidas de campo, en especial la que duró apro-
ximadamente cinco días en Agua Zarca; hacía demasiado calor, el 
agua se terminó y todos moríamos de sed.
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Figuras 95 y 96 Salidas de campo de la trigésimo quinta generación. 
(J. J. Sigala Rodríguez).
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Generación 36 (2009-2013)
Castellanos Jáuregui Alejandro

Cruz Valencia Cuauhtémoc
Figueroa Sánchez Angélica

Flores Díaz Stephanie Evelia
Fragoso Salas Karilin

Garfias López Julio Adrián
Gutiérrez Esparza Andrea

Hernández Sánchez Christian Ramón
Lili Carrillo Leticia María
Lugo Elías Alicia Andrea

Martínez Gutiérrez Cynthia Mayela
Martínez Luna Aida

Martínez Robledo Rogelio Armando
Martínez Villalpando Sofía Gabriela

Padilla Campos Viridiana
Ramos García Luis Arturo

Regalado Soto Diana Ivette
Rodríguez Luévano Nancy Viridiana

Romero Delgadillo Norma Isabel
Rubalcava Castillo Fabián Alejandro

Ruvalcaba Calderón José Guadalupe
Sánchez Ávila Alejandra Sofía

Vieyra Márquez Angélica Marlene

En una ocasión, en el campo, dos compañeras y yo muestreamos en 
el área menos agraciada de la ebaz, dos de nosotras casi caemos al 
arroyo desde una altura considerable, ya que no había manera de pa-
sar más que trepando prácticamente las paredes; el suelo, de algunas 
partes, por la lluvia de un día antes estaba muy resbaloso; la otra chica 
pisó una cascabel, por suerte sobrevivimos para poder contarlo.

Recuerdo la salidas al campo a ebaz, la salida a Nayarit y la 
salida a Colima a la presa la María.
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Figuras 97 y 98. Generación trigésimo sexta (J. J. Sigala Rodríguez).
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Generación 37 (2010-2014)
Del Rosario Aceves Walter Iván
Espino Valdez César Alejandro

Jaimez Hernández Celia
López Silva Adriana

Mendoza Ortega Iván
Muñoz González Yualli Haydeé

Ortiz Flores Irais
Ramírez Guillén Mónica Patricia

Rea Reyes Ramiro Eduardo
Reynoso Maldonado Luis Fernando
Rodríguez Elizalde Israel de Jesús

Rojas Lezama Hugo Enrique
Rosales García Rogelio

Santillán Acosta Eunice Yadira
Ubario Guevara Neftali

Valencia Chico Samantha

Figura 99. Integrantes de la trigésimo séptima generación (J. Martínez 
Martínez).
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Generación 38 (2011-2015)
Aguilar Aguilar Jeny Lizeth

Ávila Albarrán Verónica
Castillo Calvillo María Bernarda

Cervantes Palacios Maritza Montserrat
Chávez Hernández Leonel Isai
Díaz Plascencia José Eduardo

Franco Servín de la Mora Cristian Alejandro
García Velasco Ricardo Gabriel

Gómez Barragán David
González Ramírez Estéfani

Guerra Pedroza Alejandro Alfonso
Jasso L. Pacheco Helena del Rocío

Leyva Castañeda Diego
Mair Sánchez Laura Alejandra

Martínez Calderón Víctor Manuel
Martínez Salazar Edrei Jezreel
Muñoz Lozano Sandra Leticia

Nava Arcos Rebeca
Pérez Martínez Francisco Antonio

Pérez Ríos Ofelia Karime
Puga Arévalo Herman Azael

Rodríguez Julio César
Rosales García Ramsés Alejandro

Sánchez González Daniela
Sánchez Macías Irma Georgina

Sandoval Mata Tecoatlayopeuh Nelly
Santillán Moreno Lucero del Alba

Velázquez Aparicio Erwin Alejandro
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Figuras 100 y 101. Clases en la uaa y en la ebaz, generación trigésimo 
octava (J. Martínez Martínez y J. J. Sigala Rodríguez).
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Generación 39 (2012-2016)
Águila Lira Omar

Alfaro Díaz Nury Monzerrat
Ayala Rodríguez Juan José

Camino Medina Regina
Carrillo Martínez Daniel Alexander

Castañeda Rodríguez Rocío Montserrat
Cervantes Zavalsa Lesly Patricia

Chávez Samayoa Fernanda
Farfán Castañeda Alfredo

García Rodríguez Karla María
Gómez Hernández Viviana
González Muñoz Rodrigo

Gutiérrez Montoya Jorge Eduardo
Gutiérrez Ramírez Sarahí Socorro
Hernández Alfaro Eduardo Trinidad
Hernández Medrano Erick Antonio

Herrera Meza Aldanelly
León Calleja Andros Francisco

López Silva Diana Verónica
Martín del Campo Ruiz Brenda Margarita

Mejía Arellano Alberto
Montero Gutiérrez Josué Alfredo

Morales Madariaga María Elena Guadalupe
Pérez Molphe Montoya Eugenio

Rivera Martínez Ricardo
Rodríguez Padilla Stephanie Mercedes

Ruiz Esparza de Luna Mara Sofía
Ruiz Esparza Méndez María Alejandra

Salado Palacio Daniel
Sánchez Segovia Denise Argelia

Santoyo Trejo José de Jesús
Sigala Meza Éric

Sigales Ruiz Iraís Deneb
Villalobos Juárez Iván
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Figura 102. Experiencias en campo, generación trigésimo novena (E. 
Sigala Meza).



226 La biología en la uaa: 40 años de desarrollo

Generación 40 (2013-2017)
Altamira Camacho Moisés
Andrade de la Cruz Atziri

Araiza Esparza Luis Gerardo
Azua Vidales Alma Fabiola
Bernal Martínez Rossana

Bernal Montoya Emmanuel Alejandro
Bonilla Curiel Moisés

Brito Ruiz de Velasco Jeniffer
Cansigno Luis Alfonso

Cardona Colunga Alejandra
Castañeda Delgadillo Diana Guadalupe

Chávez Organista Francisco Javier
Dávila Ávila César Emmanuel

De la Mora Talayero Alonso Javier
De la Rosa Caballero Rodrigo Santiago

De León Montañez Karina
De Luna Esparza Óscar Antonio

Echavarría Muriel Barush
Escalera Ruiz Viviana

Escalona Villanueva Édgar Fernando
Escareño Martínez Gustavo

Esparza Ávila Verónica Alejandra
Esparza Reyes Diana Laura

Espinosa Chinchillas Karla Rosario
Estrada González América Paola

Figueroa Ordóñez Fernando
Flores de Anda Carmen Guadalupe

Fragoso Ramos Alejandra
Galván Galván Luis Fabián

González Martínez Emmanuel
Gutiérrez Hernández Alma Itzarel

Macedo Mendoza Karla Paola
Mares Guerrero Andrés Alejandro
Martínez Franco Yocelyn Berenice

Martínez Udave Alexis Ariadna
Medina Ruvalcaba Marco Hafid
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Medrano Cedillo Ana Lourdes
Mendoza del Muro Karla Alejandra
Mendoza Meymar Andrés Daniel

Ortiz Huaracha Ingrid Livier
Pedroza Pérez Jessica Guadalupe

Peyrefitte Cáceres Aldo Iván
Quezada Romo Mariana Montserrat

Quiroz Enríquez Rosa Elena
Ramírez Guillén Elsa Citlali
Reyes Hernández José Luis

Rodríguez Ortiz Isaías
Romo García Romina Aurora

Ruiz Villa José Leonardo
Santana Pulido Estephanía
Santos Delgado Benjamín

Serrano Pérez Osberto
Sigala Meza Sofía

Valdez Donlucas Christian Marcelo
Vázquez Rodríguez Eduardo
Vega Arroyo Jazmín Eleani
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Figura 103. Foto conmemorativa de los 35 años de la carrera de Bio-
logía.

Figura 104. Foto conmemorativa del Congreso Mexicano de Zoología.
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Figuras 105 y 106. Foto conmemorativa de los 25 años de la carrera 
de Biología.



232 La biología en la uaa: 40 años de desarrollo

Figura 107. Celebración del Día del Biólogo 2014 (J. J. Sigala Rodrí-
guez).

Figura 108. Reunión en la ebaz 2014 (J. J. Sigala Rodríguez).
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Figura 109. Despedida de Octavio Rosales (G. González Adame).
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