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a Universidad Autónoma de Aguascalientes dispone de una organización administrativa de la 
Investigación que se ha venido construyendo desde hace 25 años y que a la fecha es normada 
por lo establecido en la Ley Orgánica, su Estatuto y el Reglamento de Investigación.

Dicha normatividad establece las bases que han impulsado el desarrollo de la investigación en 
la institución, mediante la planeación, el establecimiento de programas de investigación, proyectos, 
asignación de presupuestos y un sistema de evaluación, en el marco del sistema departamental que se 
tiene.

Sin embargo, en años recientes la investigación en la UAA ha experimentado una transformación 
radical en relación al número de proyectos en proceso, el establecimiento de líneas de investigación a 
través de los cuerpos académicos,  su evaluación, presupuestación y reconocimiento. Esto a consecuencia 
entre otras, de su inserción en una Política de Estado que por una parte requiere de la participación de los 
profesores en Programas Académicos Acreditados y por otra, que demanda la realización de proyectos 
orientados a la solución de problemas de la población que involucran a grupos de investigadores, la 
formación de recursos humanos de alta califi cación, el apoyo a proyectos orientados a la elevación de la 
competitividad, sin descuidar la investigación básica y el apoyo a los proyectos que tengan impacto en el 
desarrollo regional para acelerar la descentralización de las actividades científi cas y tecnológicas.  

Para afrontar el cambio se requiere una modifi cación en su normatividad que considere principalmente 
un proceso de evaluación que garantice la calidad de la investigación, su relevancia e impacto, impulsando 
la participación de estudiantes principalmente de posgrado y estimulando la vinculación con los usuarios 
de la investigación, para su fi nanciamiento.

En este número de Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como 
revista multidisciplinaria presentan siete artículos de investigación que abordan diversas temáticas de 
diferentes áreas: Agronomía, Biología, Biomédicas Básicas, y  Ciencias Sociales; además, se incluye un 
artículo de divulgación científi ca a través del cual se presenta una revisión de la literatura actualizada que 
describe la Hepatitis Crónica y la Fibrogénesis Hepática. 

En la información general se dan a conocer los resultados de las participaciones de jóvenes 
hidrocálidos en los concursos nacionales de las Olimpiadas de Química y Biología, que a nivel estatal 
coordina la UAA en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. Así mismo, se presenta la 
Convocatoria de la AMC del XVI Verano de la Investigación Científi ca cuyo objetivo principal es fomentar 
el interés por la investigación científi ca en los estudiantes universitarios.

Invitamos a los interesados a consultar los criterios para publicar en la revista y hacernos llegar sus 
participaciones.


