
   

Investigación y Ciencia

ISSN: 1665-4412

revistaiyc@correo.uaa.mx

Universidad Autónoma de Aguascalientes

México

Información General

Investigación y Ciencia, vol. 15, núm. 39, septiembre-diciembre, 2007, pp. 51-59

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Aguascalientes, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67403909

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=674
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67403909
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=67403909
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=674&numero=7776
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67403909
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=674
http://www.redalyc.org


51
 NÚMERO 39, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2007

La Investigación en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes 1

PERIODO 1979-2007

INFORMACIÓN GENERAL

Investigaciones realizadas por Centro *

84%

16%

Concluídos Proceso

Fuentes de financiamiento externas, 1979-2007
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* Sólo se incluyen los proyectos concluídos y en 
proceso.

1 Fuente: Base de datos Proyectos de Investigación, 
consultada en octubre 2007. Departamento de Apoyo 
a la Investigación.

CENTRO Total

Ciencias Agropecuarias 154
Ciencias Básicas 340

Ciencias Biomédicas 69

Ciencias del Diseño y de la 

Construcción
89

Ciencias Económicas y 

Administrativas
38

Ciencias Sociales y Humanidades 241

Total 931*

Investigaciones con financiamiento
externo por Centro

CENTRO Total

Ciencias Agropecuarias 20

Ciencias Básicas 72
Ciencias del Diseño y de la 

Construcción
8

Ciencias Económicas y 

Administrativas
3

Ciencias Sociales y Humanidades 28
Total 131

S ó l o  e n  e l  2 0 0 7
 167	 proyectos	en	proceso
 68	 proyectos	concluídos
 36	 proyectos	con	financiamiento	externo
 15	 proyectos	de	posgrado
 7	 proyectos	de	año	sabático
 139	 investigadores	como	responsables
 67	 investigadores	como	colaboradores



52
 NÚMERO 39, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2007

Premio Universitario al Mérito
en Investigación 2007

ÁREA CIEnCIAS nATURALES Y EXACTAS

Con el objetivo de reconocer públicamente la tra-
yectoria de sus investigadores, la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, celebró en el mes de 
septiembre el Premio Universitario al Mérito en Inves-
tigación 2007, área Ciencias Naturales y Exactas,  
otorgando dicha distinción a tres investigadores del 
Centro de Ciencias Básicas.

D I S T I N C I O N E S

Dr. José Luis Quintanar Stephano
Categoría Investigador Consolidado

Biólogo por la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, Doctorado en Neurociencias por el Instituto 
de Neurociencias de la Universidad de Alicante, Es-
paña.

Actualmente es Profesor-Investigador del Depar-
tamento de Fisiología y Farmacología de la UAA. 
Ha sido responsable de 10 proyectos de investi-
gación, dos de ellos con financiamiento CONA-
CYT y colaborador en varios más.
Miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res Nivel I desde 1996, así como de la Sociedad 
Mexicana de Ciencias Fisiológicas.

Ha dirigido 11 tesis de licenciatura y 5 de pos-
grado.
Ha publicado 9 libros, 3 capítulos en libros, 13 ar-
tículos en revistas nacionales arbitradas, 37 pu-
blicaciones internacionales arbitradas e indexa-
das.
Ha sido ponente en varios congresos nacionales 
e internacionales.
Realizó estancia sabática en el Instituto de Bio-
ingeniería de la Universidad Miguel Hernández, 
España y Scanbrit School Dorset, Inglaterra.
Ganó el Premio ALMIRALL 1997, al mejor trabajo 
científico de España en el área de Farmacolo-
gía.

Dr. Javier Ventura Juárez
Categoría Investigador Avanzado

Médico Cirujano y Maestro en Ciencias (área Mor-
fología) por la Escuela Superior de Medicina del Ins-
tituto Politécnico Nacional, Doctorado en patología 
experimental por el Centro de Investigación y Estu-
dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Actualmente es Profesor-Investigador del de-
partamento de Morfología de la UAA. Ha sido 
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responsable de 10 proyectos de investigación, 2 
de ellos con financiamiento CONACYT y colabo-
rador en otros más.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel I desde 1998.
Ha dirigido 8 tesis de maestría y 4 de doctorado.
Cuenta con varios artículos publicados y capítu-
los en libros.

Dra. Iliana Ernestina Medina Ramírez
Categoría Investigador que Inicia

Licenciado en Análisis Químico Biológicos por la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, con 

Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas (área 
de Química Inorgánica) por la Universidad de Tu-
lane, Louisiana, U.S.A.  Su proyecto de doctorado 
fue financiado por la Agencia Gubernamental de 
la NASA.

Actualmente es Profesor-Investigador del depar-
tamento de Química de la UAA y responsable 
de un proyecto de investigación con financia-
miento del CONACYT.
Cuenta con el Perfil Deseable de Promep y re-
cién acaba de ingresar al Sistema Nacional de 
Investigadores en el nivel de Candidato.
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Premio Aguascalientes 2007

El Fideicomiso “Profr. Enrique Olivares Santana” 
otorga desde 1989 los Premios Aguascalientes a 
reconocidas personalidades  que han destacado 
en nuestro Estado en el Desarrollo del Bienestar 
Humano, en el Desarrollo de las Artes, Humanida-
des y en el de la Ciencia y la Tecnología.  En este 
año, dos destacados investigadores de la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes se hicieron 
merecedores de dicho premio:

Premio en el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología

DR. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONzÁLEz
Área de Estudio: Biotecnología y Toxicología

Ambiental.
Institución: Universidad Autónoma

de Aguascalientes.

Trayectoria Profesional: Ingeniero Bioquímico 
egresado de la UAA, realizó estudios de Maestría 
y Doctorado en Biotecnología en el CINVESTAV-
IPN. Profesor-Investigador de la UAA desde 1998. 
Coordinador del Laboratorio de Estudios Am-
bientales; director de siete proyectos con finan-
ciamiento externo y colaborador en otros nueve 
proyectos en Bioingeniería y Toxicología Ambien-
tal. Ha presentado 23 trabajos en congresos in-
ternacionales, y 42 en congresos nacionales; ha 
dirigido 16 tesis de licenciatura y 18 tesis de maes-
tría; ha publicado seis artículos internacionales.  
Evaluador de proyectos SIHGO-CONACYT y  de 
Fondos Mixtos. Miembro del Consejo Técnico del 
CONCYTEA. Actualmente es Director General de 
Investigación y Posgrado de la UAA.

Premio en el Desarrollo de las Humanidades
DRA. IRMA CARRILLO FLORES

Área de Estudio: Investigación Educativa
Institución: Universidad Autónoma

de Aguascalientes.

Trayectoria Profesional: realizó Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en Investigación Educati-
va. Profesor-Investigador de la UAA desde 1984. 
Ha impartido clases en el nivel de Preparatoria, 
Licenciatura, Maestría y Doctorado las materias 
de Metodología de la Investigación y Desarrollo 
de Habilidades para el estudio. Ha dirigido tesis 
a nivel pregrado y posgrado, así como investi-
gaciones e intervenciones educativas. Ha parti-
cipado en la formación de investigadores en el 
campo de las Ciencias Sociales, colaborando en 
Veranos de la Ciencia, seminarios y otras Institu-
ciones de Educación Superior. Autora de un libro 
y diseño de dos libros electrónicos, así como de 
varios artículos en periódicos y revistas. Diseña-
dora y conductora del programa de radio “Dia-
logando sobre investigación” de 1999 al 2003 y 
del programa “Construyendo la Ciencia” de 2004 
a 2006. Ha dirigido cinco proyectos de investi-
gación y colaborado en 3 más. Ha investigado 
sobre la reprobación y deserción en la UAA, las 
maquiladoras en Aguascalientes, el aprendizaje 
de la estadística, habilidades para el estudio y las 
nuevas tecnologías de información y comunica-
ción. Participa en el Diplomado de Educación a 
Distancia. Cuenta con reconocimiento perfil de-
seable PROMEP 2004-2010. Profesora internacio-
nal acreditada por Worlwide Education Consul-
tant Services desde 2005.
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Mejores
carteles

25 de octubre de 2007

La prolactina promueve la regeneración hepática
después de hepatectomia parcial.

Becario: Paulina Yuridia Guerrero Cristerna
Asesor: Dra. Carmen Clapp Jiménez

Estancia: Instituto de Neurobiología, Juriquilla, Qro.

Efecto antioxidante del yodo como protector de la
cardiotoxicidad inducida por doxorubicina y 5

fluorouracil.

Becarios: Miguel Ángel Reyes Amador y Gregoria Gómez
Hernández

Asesor: Carmen Yolanda Aceves Velasco
Estancia: Instituto de Neurobiología, Juriquilla, Qro.

Análisis morfométrico del diámetro axonal en el
efecto de la “Gn RH” sobre la esclerosis

múltiple experimental

Becario: Edgar Gamaliel Delgado Guerrero
Asesor: Dr. José Luis Quintanar Stephano

Estancia: Universidad Autónoma de Aguascalientes
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Pol í t ica editor ial  de Invest igación y Ciencia

tores, con la especificación del grado aca-
démico, agregando a pie de página para 
cada uno los siguientes datos: Institución, 
departamento, centro, o área de adscrip-
ción, teléfono, fax y correo electrónico.

3. Redacción adecuada: Escrito en altas y 
bajas, según las reglas gramaticales, y en 
tercera persona.

4. Ortografía: No presentar faltas de orto-
grafía.

5. Lenguaje accesible: El autor debe tomar 
en cuenta que no es una revista para 
especialistas y que sus lectores son de 
diversas áreas, por lo que se sugiere utilizar 
palabras sencillas, frases cortas y simples o 
bien, cuando se incluyan términos técnicos 
o siglas desconocidas, deberán explicarse 
en el cuerpo del trabajo.

III. Especificaciones del formato

1. Escrito en computadora: Capturado en PC 
o Macintosh en Word, Power Point, Ilustrator, 
Page Maker y Corel, en tamaño carta. 

2. Tipología: Arial  en 12 puntos.
3. Justificación: Completa.
4. Márgenes: Superior e inferior de 2.5 cm.; 

izquierdo y derecho de 3 cm. 
5. Espacio: doble.
6. Extensión: No deberá ser menor de cinco 

ni mayor de 10 cuartillas, incluyendo las 
ilustraciones.

7. Ilustraciones: Se deberá acompañar de una 
ilustración que puede ser una fotografía, 
dibujo, cuadro o tabla. Las ilustraciones 
deberán contener pies de foto explicativos. 
Las imágenes en color deben enviarse en 
diapositivas de alta calidad. Los dibujos 
o esquemas deberán ser en original. Las 
ilustraciones deberán ser guardadas o 
formateados con terminación TIFF, EPS, 
UPEG, PICT o PHOTOSHOP. En caso de que 
el artículo contenga muchas ilustraciones, 
éstas se deberán presentar en otro archivo.

IV. Estructura del contenido

Artículos de investigación
Corresponde a artículos que informan de los 
resultados o avances de investigación, tanto de 
investigadores de la UAA como investigadores 

La revista Investigación y Ciencia de la Universidad 
Autónoma de  Aguascalientes, tiene como objetivo 
principal dar a conocer artículos científicos y de 
divulgación que contribuyan a difundir avances 
de investigación en el ámbito local, nacional o 
internacional.

Inició en 1990, y hasta el momento se han editado 
38 números. Su distribución es local, nacional e 
internacional, dirigida a Instituciones de Educación 
Superior, Centro de Investigación, bibliotecas, 
bachilleratos y dependencias de gobierno. Además 
de estar integrada al Programa de Préstamo 
Interbibliotecario México-EUA, está indexada a 
REDALyC, LATINDEX, HELA, PERIÓDICA y Actualidad 
Iberoamericana.

La revista considera tres apartados: editorial; 
artículos científicos y/o de divulgación, los cuales son 
revisados por dos especialistas huéspedes del comité 
editorial; el cual está integrado por investigadores 
expertos de las diferentes áreas, pertenecientes a 
diversas instituciones de investigación reconocidas 
a nivel nacional e internacional, e información 
general, en la que se incluyen datos relacionados 
con la investigación en la UAA, actividades de 
divulgación y eventos en la materia a realizarse. 
Sus autores pueden ser personas con estudios 
universitarios y estudiantes del nivel superior.

C r i t e r i o s  p a r a  p u b l i c a r

Los autores deben de tomar en cuenta las siguientes 
indicaciones:

I. Naturaleza de los trabajos

Los trabajos presentados deberán ser originales 
y de alto nivel sobre cuestiones relacionadas 
con las Ciencias Agropecuarias, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ciencias de la Salud, 
Ingenierías y Tecnologías, y las Ciencias Sociales 
y Humanidades.

II. Aspectos formales

1. Título breve y claro.
2. Datos del autor o autores: Presentar en 

primer orden, el nombre completo del au-
tor principal y posteriormente los demás au-
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estos textos van dirigidos al público no especializado 
por lo  que se deberán exponer de una manera 
clara y sencilla. La  presentación  del  contenido 
será la siguiente:

a. El título deberá ser corto y atractivo.
b. Abstract: Deberá ser un sólo párrafo que 

reúna las principales aportaciones del 
artículo en un máximo de 150 palabras. El 
abstract deberá ser escrito en español y en 
un segundo idioma, y deberá ser colocado al 
principio del artículo. Después del abstract, se 
deberá incluir una lista de seis palabras clave, 
las cuales deberán ser escritas en español y 
en un segundo idioma.

c. El texto deberá dividirse en secciones con 
subtítulos para separarlas.

d. Se debe de establecer una conexión entre los 
apartados.

e. No es necesario incluir citas y referencias; 
en todo caso al final  inclúyase un apartado 
con unas cuantas referencias bibliográficas o 
recomendaciones de lectura.

V. Elaboración de bibliografía y
 referencias bibliográficas

Para ambos tipos de artículos, de investigación 
y divulgación científica, la bibliografía deberá 
contener la siguiente información:

       De libros:
• Nombre del autor en mayúsculas, comenzando 

por el apellido e iniciales del nombre (es).      
• Dos autores deberán conjuntarse con la letra y 

minúscula, para más de tres autores se agrega 
la frase et al. y por último una coma.

• Título del libro en letra cursiva y punto.
• Número del volumen cuando sea el caso, 

número de edición y coma.
• País, dos puntos, editorial, coma, número de 

páginas, coma y año.

       De publicaciones periódicas:
• Nombre del autor o autores, comenzando por el 

apellido y en mayúsculas, coma.
• Nombre del artículo, coma y nombre de la 

publicación en letra cursiva, punto.
• Volumen, coma, páginas consultadas, coma, 

fecha de publicación.

externos, cuyos textos queden comprendidos dentro 
de las Ciencias Agropecuarias, Ciencias Naturales 
y Exactas, Ciencias de la Salud, Ingenierías y 
Tecnologías y las Ciencias Sociales y Humanidades. 
La presentación deberá llevar el siguiente orden  (si 
de acuerdo a la temática no es posible cumplirlo se 
deberá justificar):

a. Abstract: Deberá ser un sólo párrafo que 
reúna las principales aportaciones del 
artículo en un máximo de 150 palabras. El 
abstract deberá ser escrito en español y en 
un segundo idioma, y deberá ser colocado al 
principio del artículo. Después del abstract, se 
deberá incluir una lista de seis palabras clave, 
las cuales deberán ser escritas en español y 
en un segundo idioma.

b. Introducción: Donde se señale en qué con-
siste el trabajo completo, su objetivo, ante-
cedentes, el estado actual del problema y la 
hipótesis.

c. Materiales y métodos: En que se describa 
en forma precisa el procedimiento realizado 
para comprobar la hipótesis y los recursos 
empleados en ello.

d. Resultados: Donde se exprese el producto del 
trabajo con claridad y en lenguaje sencillo; 
se podrán presentar datos de medición o 
cuantificación.

e. Discusión: En donde se presente la interpre-
tación de los resultados de acuerdo con es-
tudios similares, es decir, correlacionando los 
resultados del estudio con otros realizados, 
además de enunciar ventajas del estudio, sus 
aportaciones, pero evitando adjetivos que 
elogien los resultados.

f. Conclusiones: Donde se precise qué resultados 
se obtuvieron y si permitieron verificar la hipóte-
sis; y se planteen perspectivas del estudio y la 
aplicación de los resultados.

g. Bibliografía: Donde se enliste en orden alfabé-
tico las principales fuentes bibliográficas con-
sultadas.

Artículos de divulgación

Corresponde a artículos de temas relevantes de 
ciencia, con el objetivo de divulgar el conocimiento; 
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VII. Características de la revisión de artículos

1. El editor de la revista se reserva el derecho 
de devolver a los autores los artículos que 
no cumplan con los criterios para su publica-
ción.

2. El comité editorial de cada número está inte-
grado por investigadores miembros del Siste-
ma Nacional de Investigadores o investiga-
dores de  reconocido prestigio, expertos en 
el área, que por invitación participan como 
árbitros.

3. Todos los trabajos son revisados por dos o tres 
investigadores, especificando en el dictamen 
si se acepta el artículo, si se acepta con mo-
dificaciones o si definitivamente se rechaza.

4. Si el trabajo es aceptado, pero con modifica-
ciones, se turnarán las observaciones al autor, 
éste deberá atenderlas en un plazo no mayor 
a 10 días hábiles. El autor  nuevamente entre-
gará a la editora el original y el disquete o CD, 
para su publicación.

5. Cuando el autor demore más de 30 días en 
responder a las sugerencias de los evaluado-
res, el artículo no será considerado para publi-
carse en el siguiente número de la revista.

6. Una vez que el artículo haya sido aceptado, 
pasará a una revisión de estilo y forma, para 
su versión definitiva.

7. Los artículos presentados son responsabilidad 
total del autor (o los autores) y no reflejan ne-
cesariamente el criterio de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, a menos que se 
especifique lo contrario.

 De páginas web:
• Nombre del autor o autores en mayúsculas, 

comenzando por el apellido y coma.
• Nombre de la publicación y punto.
• Preposición De, dos puntos.
• Dirección del web site, coma y fecha de 

publicación.

VI. Especificaciones de envío

1. Para enviar un artículo es necesario que el 
documento cumpla estrictamente con los 
lineamientos de formato y de contenido que 
anteriormente se han especificado.

2. El envío se puede hacer mediante dos vías:
• A través de la Dirección General de Investiga-

ción y Posgrado de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. El artículo deberá enviarse 
impreso en original y en disquete o CD a nom-
bre de la Lic. Rosa del Carmen Zapata, jefa 
del Departamento de Apoyo a la Investiga-
ción y editora de la revista, a Av. Universidad 
núm. 940, Ciudad Universitaria, CP. 20100 Edifi-
cio 1B Segundo Piso. Teléfonos 01 (449) 910-74-
42, 01 (449) 910-74-43 y Fax 01 (449) 910-74-41.

• Mediante correo electrónico: enviando un 
mensaje dirigido a la editora de la revista, Lic. 
Rosa del Carmen Zapata, a la dirección elec-
trónica rzapata@correo.uaa.mx o smruiz@co-
rreo.uaa.mx, que incluya archivos  adjuntos 
(attachment) con el artículo, las ilustraciones 
y un resumen curricular del primer autor.

3.   Es importante que el autor siempre conserve 
una copia del disquete o CD y de la impresión 
enviada.
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