
564 año XIII 
época 2· lunes 14.08.17

Directorio: Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, Rector. M. en Der. Const. J. Jesús González Hernández, Secretario General. L.M.M.C. María Hernández Figueroa, Jefa del Departamento de Comunicación y 
Relaciones Públicas. Mural UAA, órgano informativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la Sección de Comunicación Interna del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, Av. Universidad 
940, edificio 2, Campus Universitario. C.P. 20131, teléfono 910-74-00, ext. 7402; 910-74-02, fax: 910-74-01, correo electrónico: rbasurto@correo.uaa.mx Editor: Lic. Rocío Basurto Morales. Ejemplar Digital.

Las autoridades universi-
tarias de la UAA anuncia-
ron el Programa Integral 
Bachillerato de Calidad y 
Calidez que se aplicará en 

Por un Bachillerato de Calidad y Calidez 

lunes

31º 16º

martes

30º 16º

miércoles

29º 15º

jueves

28º 15º

viernes

28º 14º

sábado

28º 14º

domingo

29º 13º

Retos en la Orientación Educativa: 
Acompañamiento temprano 

La Dirección General de Servicios Educativos realizó la Primera 
Jornada de Orientación Educativa 2017 en la cual participaron 
orientadores del Centro de Educación Media, preparatorias 
incorporadas a la UAA, del sistema CECYTEA, EMSAD y CONALEP, 
para actualizarse sobre estrategias de acompañamiento y 
orientación educativa temprana. 

Dialogan en la UAA sobre nuevo 
modelo educativo 

El Centro de Educación Media fue sede del ciclo de conferencias 
“Bases para el arranque del ciclo escolar 2017-2018” impulsado por 
el IEA con el objetivo de intercambiar experiencias entre los diversos 
subsistemas de educación media superior para el cumplimiento 
del nuevo modelo educativo. En esta jornada participaron 400 
directores, responsables académicos y docentes del estado. 

Reciben 65 profesores 
constancia de CERTIDEMS 

La UAA, a través de la Dirección General de Docencia de Pregrado 
a los 65 catedráticos que concluyeron el proceso de Certificación 
de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 
(CERTIDEMS), que ofrece la SEP, la ANUIES y la UAA como parte 
de PROFORDEMS. La ceremonia de entrega fue presidida por el 
rector Francisco Javier Avelar González y el director general Juan 
José Shaadi Rodríguez. 

Emprenderán acciones de impacto social por 
25 aniversario de Filosofía 

Este 2017, la Licenciatura en filosofía cumple su 25 aniversario, 
por lo que el Centro de Ciencias Sociales y el Departamento de 
Filosofía emprenderán diversos proyectos que permitan contribuir 
al desarrollo social. De tal forma que ofrecerán asesorías, terapias 
filosóficas, difusión y jornadas académicas, así como intervenciones 
en diversas comunidades a través del Centro Universitario de 
Desarrollo Comunitario. 

el Centro de Educación 
Media (CEM) con el objeti-
vo de promover 
comportamientos saluda-
bles entre los estudiantes, 

a fin de contrarrestar 
adicciones, bullying, vio-
lencia, tentativa de 
suicidio y desórdenes ali-
menticios. El proyecto está 

a cargo de investigadores 
del Departamento de Psi-
cología, quienes han de-
sarrollado los protocolos 
de prevención. 


