La UAA fortalece el apoyo y seguimiento
hacia el estudiantado con orientación
educativa
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La UAA realiza diversas actividades a lo largo del año para dar orientación vocacional y
profesiográfica, tanto a alumnos de bachillerato como a semestres tempranos de licenciatura.
La Muestra de Orientación Profesiográfica se llevará a cabo el 12 y 13 de febrero de 2020.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, consciente de que la orientación vocacional efectiva
ayuda significativamente en la reducción de los índices de abandono en los primeros semestres de
licenciatura, realiza diversas actividades a lo largo del año para brindar orientación vocacional y
profesiográfica, tanto a alumnos de bachillerato como de semestres tempranos de pregrado. Al
respecto, Martha Elena Gámez Oliva, jefa del Departamento de Orientación Educativa, comentó que
este servicio se ofrece tanto a estudiantes de la entidad, como a los de zonas afluentes de Zacatecas,
Jalisco y Guanajuato que están interesados en cursar alguno de los 63 programas académicos de
pregrado que ofrece la Institución. Las estrategias, comentó, han sido diversas. Por ejemplo, se
participa con pláticas en las diferentes ferias vocacionales que organiza cada institución de dichos
estados. También, a partir de 2017, se han realizado las Jornadas de Orientación Educativa, dentro
de las cuales se tiene intercambio de ideas y diálogo sobre las problemáticas que se enfrentan en
ambos niveles académicos con la finalidad de realizar acciones en conjunto entre los orientadores de
educación media y los profesores de la UAA. Aunado a ello, se realiza la Muestra de Orientación
Profesiográfica, un programa institucional que se llevará a cabo el 12 y 13 de febrero de 2020, en el

cual los bachilleres asisten a los planteles y campus de la UAA para interactuar y relacionarse con
las instalaciones y con la labor profesional que realizan los maestros de cada centro a través de
conferencias. En 2019, se recibieron a 77 instituciones, lo cual representa más de 5 mil alumnos que
se beneficiaron de estos recorridos. De igual forma, la maestra Gámez Oliva recalcó que, si bien la
prioridad es atender a los universitarios que aspiren a formar parte de la matrícula de la UAA,
también se da acompañamiento a los estudiantes de semestres tempranos para que, de esta forma,
se prevenga cualquier eventualidad y asegurar que los jóvenes procedan con una decisión meditada
y que cumplan con su plan de vida. Para atender a los estudiantes de manera más cercana, destacó
la labor del Programa de Tutoría de Pares, en el que los universitarios pueden acercarse con otros
de semestres más avanzados para expresarles sus dudas sobre materias, o bien sobre aspectos
administrativos que deben tener en cuenta. Para finalizar, manifestó que en 2020 estas acciones y
otras se reforzarán. Entre los proyectos ya establecidos, se encuentran las dos propuestas que
ganaron segundo y tercer lugar en el concurso “Ideas para mejorar tu universidad”, las cuales se
plasmaron en la creación de aplicaciones móviles para que el alumno pueda tener comunicación
constante con sus tutores para cualquier tipo de inquietud. De esta forma, la Máxima Casa de
Estudios de la entidad refrenda el compromiso con los estudiantes de la entidad para la
conformación de su futuro, abona a que los jóvenes estén informados y que tomen la decisión más
acertada, a la vez que se disminuye la cantidad de universitarios desertores.
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