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Editorial
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Editorial

La sociedad espera de los egresados de las instituciones de educación 
superior públicas y autónomas su colaboración firme y desinteresada 
para enfrentar con éxito los retos que los tiempos actuales representan; 
asimismo, se tiene la expectativa de que las propias instituciones educa-
tivas construyan los ambientes pedagógicamente adecuados donde se 
formen a los futuros profesionales.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes celebra en este 2018 el 
75° aniversario de haber adquirido el carácter de “autonomía”, siendo 
aún el Instituto de Ciencias y Tecnología, y a lo largo de estos años ha 
sabido consolidarse como uno de los puntos de referencia educativa, no 
sólo en la entidad sino a nivel regional, como polo que atrae estudiantes 
ávidos de conocimiento y cultura, dignos constructores de su propia 
autonomía que con el tiempo trascenderán en la conformación de una 
sociedad capaz de solucionar los retos que la historia les demande.

En este número de “Orientándonos”, los artículos versarán acerca 
de las diferentes acepciones o significados de autonomía: como seres 
humanos al momento de tomar decisiones, como concepto que intenta 
clarificarse a sí mismo, y como un valor, característica única de la que las 
personas, en sus complejos y diversos escenarios, ha construido.  

Se complementa el contenido con el tema de la intervención de la 
familia en la tarea orientadora de los jóvenes, que no sólo debe ser al 
momento de elegir una opción de formación profesional, sino a lo largo 
de la vida misma, lo cual implicará el compromiso de quienes confor-
man el entorno familiar; se inscriben acciones que coadyuvarán a tan 
importante decisión.

Finalmente, en la sección de acontecimientos en la institución re-
cordamos los años en los que los programas educativos de otros dos 
centros académicos ven la luz, y se da cuenta de lo sucedido en la Deci-
moprimera Muestra de Orientación Profesiográfica UAA 2018.

Mtro. Jorge Armando Bernal Robledo
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Reflexiones en torno al 
valor de la autonomía

Mtro. Pablo Galindo Cruz

Docente de la Universidad Panamericana 

Campus Bonaterra

La autonomía, siguiendo a Víctor García Hoz (1981), es la propie-
dad por la cual la persona es principio de sus propias acciones. 
Podemos afirmar que el fin de toda educación moral es conseguir 
que el individuo logre el autoconocimiento necesario para actuar 
de acuerdo con los fines y medios que le son propios.

Lo paradójico es que este autoconocimiento no es posible sin 
la ayuda de quienes nos rodean;es decir, para lograr la autonomía, 
el primer paso será reconocer la interdependencia que tenemos 
con otros. El conocimiento genuino de los propios alcances no es 
posible sin la intervención de los padres, maestros, amigos y de-
más agentes sociales que permiten al individuo estimular su propia 
racionalidad y desarrollar un juicio práctico adecuado. Tal proceso 
exige un diálogo auténtico entre todos aquellos que aspiren a una 
legítima autonomía. Dicho de otro modo, la autonomía no es aisla-
miento sino convivencia; sólo dentro de una comunidad el hombre 
puede ser verdaderamente libre y autónomo.

Para que los individuos sean principio de sus acciones, tendrán 
que reconocer su propia naturaleza relacional y conversacional. 
El diálogo es el espacio educativo por excelencia, y su ruptura no 
conduce a la autonomía sino a la tiranía.

Este diálogo permitirá el conocimiento indispensable para una 
actuación verdaderamente libre, aquélla que parte del conoci-
miento de las propias limitaciones y fortalezas, así como de la 
reflexión en torno a las finalidades que se persiguen.

Visto así, la autonomía es todo menos auto referencia. El necio 
es aquél que ignora lo que los demás puedan darle a conocer de 
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su propia persona, el que, en un ejercicio de miopía, no ve más 
allá de sus consideraciones, muchas veces caprichosas. 

El ser humano se reconoce como partícipe de una naturaleza 
común, de un mundo que ha existido antes que él y sobre el que 
habrá de profundizar en aras de formar parte plenamente de él. 
De modo que quien ha hecho suyo el valor de la autonomía, sabrá 
que para afianzarla deberá vivir en comunidad, nunca aislado.

Este mismo espíritu es el que debe observarse en las univer-
sidades autónomas; el diálogo no debe ser sólo el centro de su 
quehacer, sino que debe impregnar este espíritu de diálogo y co-
laboración a toda la sociedad.

La autonomía es fruto del conocimiento, y todo conocimiento 
auténtico es también autoconocimiento. Las instituciones edu-
cativas tienen la responsabilidad de lograr que sus alumnos y la 
comunidad se conviertan en principio de sus propias acciones. No 
existe la autonomía sin el desarrollo de un razonamiento práctico 
originado por el diálogo, ni puede existir si no está orientada hacia 
la virtud.

Fuente de consulta

García Hoz, V. (1981). Educación personalizada. 5. ed. Madrid: Rialp.
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Los 
expertos OPINAN

MEF. Elisa de Alba Alcocer
Docente del Centro de Educación Media de la UAA

Una de las tareas más trascendentes que tenemos como educa-
dores de adolescentes es dar continuidad y seguimiento a la ad-
quisición gradual de la autonomía, la cual va de la mano con la 
construcción de la identidad personal; autonomía entendida como 
el logro de auto dependencia y madurez.

La autonomía implica ser uno mismo, contar con una perso-
nalidad propia que conceda una adecuada expresión de pensa-
mientos, sentimientos y valores. Debemos propiciar y fomentar 
situaciones que le posibiliten al adolescente vivenciar a través de 
sus habilidades socioemocionales, enfrentarse a un mundo cada 
vez más desafiante, ser autodependiente, tolerante y solidario. 
Nos corresponde como educadores, en binomio con la familia, es-
tablecer límites claros que le permitan desarrollar y fortalecer su 
autonomía con patrones claros y objetivos. Favorecer en ellos la 
creatividad, la toma de decisiones oportunas que le permitan iden-
tificar aciertos y desaciertos. Lo anterior, encaminado a dar sentido 
a su vida desde su realidad y manera de vivirla a partir de una 
imagen positiva y congruente.

Es urgente coadyuvar en la formación de adolescentes autóno-
mos, plenos y felices que sepan vivir en armonía, que no dependan 
de modelos y situaciones que perjudiquen su identidad y desarrollo 
personal.

Otro factor importante que va estrechamente ligado tanto a 
la autonomía como a la identidad es que aprendan a entender la 
frustración como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje 

Autonomía
e identidad personal
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de vida. Fortalezcamos actividades dentro y fuera del aula que los 
hagan salir de su zona de confort y los conduzcan a expresar sus 
ideas, vivir de manera plena, enfrentar responsabilidades y aceptar 
las consecuencias de sus decisiones.

Lo anterior les servirá para ser realmente autónomos, expresan-
do lo que son, lo que piensan, sienten y que, en muchas ocasiones, 
les producirán incertidumbre, miedo, frustración. Será en estos 
momentos en los que se descubran independientes y capaces de 
resolver situaciones.

El logro de la identidad basada en una clara conciencia de sí 
mismos, de sus potencialidades y áreas de oportunidad, así como 
la vivencia plena de la autonomía, forjará adolescentes seguros, 
emprendedores, capaces de transformarse y proyectarse de mane-
ra positiva en su entorno familiar, escolar y social.
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Los 
expertos OPINAN

Mtra. María Ambriz Ávila
Docente del Colegio Valle de Filadelfia

El crecimiento de cada individuo se da en un medio social en el que 
las significaciones y símbolos culturales son fundamentales para 
el desarrollo psíquico del mismo. Los valores, los principios y las 
normas sociales influyen en el desarrollo de su autonomía, pero 
¿qué es la autonomía?

Desarrollado en ámbitos como la psicología, filosofía y, actual-
mente, educación, este concepto hace referencia a la capacidad 
de cada individuo, u organismo, de establecer sus preferencias, los 
parámetros que utilizará para la toma de decisiones y los límites y 
normas bajo los que regirá su conducta. Al ser resultado de una 
interacción social y cultural, la autonomía del individuo surgirá de 
los principios y valores que prevalecen en un lugar y momentos 
determinados.

El psicólogo suizo Jean Piaget, en sus estudios sobre el desa-
rrollo de los infantes, observó que la autonomía en éstos deviene 
de un proceso formativo en el que las reglas y convenciones esta-
blecidas por personas que representan una autoridad juegan un 
papel primordial. De tal manera que, aunque contradictorio, para 
que exista la autonomía es necesario un estadio de dependencia 
o apego a las convenciones socioculturales previo, es decir, de he-
teronomía. 

Para que la autonomía tenga lugar en la cotidianidad del indivi-
duo, es de suma importancia que las personas que lo rodean desde 
su niñez fomenten esta capacidad en su vida. La construcción de 
ésta inicia cuando se asumen responsabilidades adecuadas a la edad 

La autonomía
como concepto



ORIENTÁNDONOS • Número 2 • abril – junio 201810

y etapa formativa del niño, así como al permitirle sopesar las posibles 
consecuencias de las propias decisiones. 

La autonomía de cada individuo se ve comprometida con la de 
los otros. Al ser consciente de su individualidad y de su pertenencia 
a una sociedad, cada persona debe asumir que la libertad en la 
toma de decisiones va de la mano con la responsabilidad de sus 
actos u omisiones. De tal manera que, a pesar de hablar de una 
libertad de acción y decisión, el ser autónomo no deslinda al indivi-
duo de su pertenencia a una normatividad superior. 

A nivel institucional, la autonomía se refiere a la capacidad de 
tomar decisiones y construir sus propios estatutos con base en las 
necesidades y metas que se tengan. La construcción de la autono-
mía de una institución radica en dejar de lado aspectos políticos e 
ideológicos ajenos, siempre debe encaminarse dentro del marco 
de la legalidad, a fin de crear un sistema que corresponda con la 
búsqueda de ideales autoimpuestos. 

Según el filósofo alemán Immanuel Kant, la autonomía debe 
perseguir ideales mayores, debe buscar la universalidad de las re-
glas asumidas por cada individuo en la búsqueda del bien común, 
por lo que la autonomía de las instituciones y del individuo debe 
ver en la voluntad propia y los valores de la responsabilidad y la 
libertad la forma de mediar el desarrollo propio con el compromiso 
hacia los demás.



La Orientación Educativa 
en la historia 
y sus diversos
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La orientación vocacional 
desde el seno familiar

MEF. Jorge Armando Bernal Robledo
Asesor y Orientador Educativo, UAA

“La educación […] es la tarea más importante de nuestra vida. Nuestros 

hijos son los futuros ciudadanos del país y el mundo. Ellos serán los 

forjadores de la historia […] Ellos encarnan también la esperanza de 

nuestra vejez […] una educación deficiente será para nosotros fuente 

de amargura y lágrimas y nos hará culpables ante el país todo”.

Antón Makarenko, 1937

Fundación de la familia
La predisposición natural del ser humano a construir vínculos afectivos 
y sociales con el objeto de asegurar su supervivencia, desarrollo y adap-
tación, es lo que hace la diferencia con las otras especies de seres vivos. 
Según Shaffer (2000), el apego se puede definir como una “relación 
emocional íntima entre dos personas, caracterizada por afecto mutuo 
y un deseo de mantener la proximidad”; en este principio podemos 
establecer la fundación original de las primeras familias.

Desde tiempos inmemoriales, la función de la familia ha trascendido 
de ser la proveedora de satisfactores que cubran las necesidades físicas 
o alimentarias de los hijos, hasta encargarse del crecimiento espiritual; 
en caso de ser nuclear, o bien, de todo aquel que comparte espacio y 
tareas en una familia extensa. Los mayores, en teoría o por usos y cos-
tumbres, se deberán encargar de la formación de los menores, ya sea 
por tareas implícitas o bien expresamente indicadas, de forma libre o 
sometidos a un programa estructurado; observando las pautas socio-

La Orientación
 Educativa en la
 HISTORIA y sus 
diversos ámbitos



culturales que el entorno próximo fija y aquellas que de la globalización 
y contacto con otras culturas se pudiesen experimentar.

El Imperio Romano establece reglas para los matrimonios a través 
del derecho canónico, el cual expresa derechos y obligaciones haciendo 
hincapié en las herencias y patrimonios. Por su parte, la Iglesia asume el 
papel de control de la sexualidad y educación, y decreta el carácter de 
monogámica e indisoluble con el propósito de la procreación; inscribe, 
además, deberes para los padres respecto a los hijos: sustento, instruc-
ción y corrección, así como obediencia y respeto hacia sus progenitores.

Nos puede sorprender que el origen etimológico de “familia” sea 
familus, término latín que se asocia a la idea de un “sirviente que per-
tenece a un amo”. La familia está ligada a un régimen de propiedad 
y sistema de producción conocido como “esclavista”, y en este grupo 
primario solía haber un sirviente o esclavo, que era la mujer.

La llegada de la edad moderna cambia sustancialmente la concep-
ción de familia y la construcción de un espacio “privado”, al ir consoli-
dándose también el concepto de individuo del ser humano; el aparato 
jurídico hace posible la privatización de este espacio y la consolidación 
de las “familias conyugales y nucleares” a través de los contratos socia-
les. Posterior a la Revolución Industrial, las familias cambian: de ser una 
unidad de producción a una de consumo, lo cual transformará la forma 
de vivir en familia para siempre.

La función sociocultural de la familia
Es en el seno de la familia que el ser humano adquiere y desarrolla las 
habilidades básicas que le otorgarán, a la postre, la adecuada interac-
ción con el medio social, el conjunto de seres con los que convive y se 
darán los vínculos afectivos; el acompañamiento será definitivamente 
de gran trascendencia en el desarrollo tanto físico como psicosocial de 
los menores, considerando que habrá –de acuerdo a la cultura, mo-
mento histórico y condiciones de cada entidad– aquellos factores que 
determinarán tal desarrollo.

El comportamiento y desarrollo social de los menores y adoles-
centes dependerá considerablemente del estilo de crianza y de la 
relación y comunicación que se establezca entre los cónyuges, las 
expresiones de afecto y la claridad con que se asienten las reglas, 
así como el cumplimiento de las mismas, serán elementos impor-

13ORIENTÁNDONOS • Número 2 • abril – junio 2018
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tantes para la forma en que se integren e interactúen con su en-
torno social.

Mientras el estilo de crianza “democrático” forja personas que 
desarrollan el autocontrol, la autonomía y una autoestima sana, les 
lleva a ser socialmente competentes, capaces de anteponer interés 
de grupo sobre los propios, lo cual implican beneficios comunes a 
largo plazo. En el otro extremo se sitúan los que manifiestan baja 
autoestima, poca motivación, inestabilidad emocional y sin respeto 
a las normas como producto de una crianza “negligente”; en me-
dio se hallan los estilos permisivo y autoritario, con sus respectivas 
consecuencias.

No es atribuible a la familia todo el desarrollo psicosocial de los 
menores, menos ahora que la sociedad globalizada y los avances cien-
tíficos y tecnológicos se han interpuesto a los hogares de forma tal, que 
no nos damos cuenta hasta la realización de un ejercicio de reflexión 
al respecto. Los medios de comunicación masiva, las redes sociales y 
los intercambios culturales a los que las familias contemporáneas están 
expuestas hacen que de manera silenciosa se transforme la convivencia 
al interior de esta célula social.

Sin la intención de ceñir toda actuación de los padres en la crianza 
de sus hijos a un reglamento o lineamientos que establezcan en forma 
arbitraria sus conductas, se presenta a continuación el decálogo que el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (en inglés United Nations 
Children’s Fund) unicef (2004), propone para el desarrollo psicosocial 
infantil, y cuyo cumplimiento dependerá del ambiente que al interior 
de cada familia se arraigue:

• Para el niño o niña es fundamental el contacto estrecho con los padres 
antes y en el momento de nacer. 

• El niño o niña necesita establecer un vínculo o relación de afecto y 
amor con sus padres o las personas que lo cuidan. 

• El niño o niña necesita un intercambio con su medio a través del len-
guaje y del juego.

• El niño o niña necesita hacer las cosas por sí mismo para alcanzar un 
grado adecuado de autonomía o independencia. 

• El niño o niña necesita la valoración positiva para tener una buena 
autoestima y confianza en sí mismo. 

• El niño o niña necesita tener un mínimo de seguridad y estabilidad. 
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• El niño o niña necesita poder expresar sus emociones y sentimientos 
sin temor a ser reprimido o castigado. 

• Cada niño o niña es distinto, tiene su propio temperamento y su pro-
pio ritmo; no todos los niños aprenden con la misma rapidez. 

• Las familias estimuladoras, cariñosas, que brindan apoyo tienen niños 
más sanos y felices. 

• Los padres, las madres y otros adultos deben evitar golpear, maltratar, 
asustar, descalificar, engañar a los niños. Un ambiente de irritación, 
violencia o inestabilidad prolongada es perjudicial para el desarrollo 
infantil.

La tarea orientadora de la familia
Los adolescentes que descifran su propio desarrollo tratan de encontrar 
su lugar en este mundo y experimentan la revolución interna de senti-
mientos y sensaciones, y al mismo tiempo soportan los embates de la 
sociedad que arremete contra ellos en el sentido de cuestionarles cuá-
les serán sus aportaciones a la misma, serán, en teoría, los destinatarios 
principales de los servicios de orientación educativa y vocacional. Son 
el objetivo de un sinfín de acciones de las instituciones educativas que, 
en su lucha por ingresar a los mejores estudiantes a sus aulas, elaboran 
intrincados mecanismos mercadológicos que en muchas ocasiones más 
que ayudar, confunden a los educandos y apresuran decisiones que tal 
vez no sean las más acertadas.
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En la mayoría de las instituciones de educación media y superior se 
han establecido despachos, oficinas o consultorios donde se llevan a 
cabo acciones en apoyo a los procesos de toma de decisión y elección 
de una opción educativa, se echa mano de la aplicación de instrumen-
tos psicométricos, se utilizan herramientas cada vez más sofisticadas: 
medios electrónicos, visitas guiadas o eventos profesiográficos a gran 
escala, a través de los cuales se espera que los usuarios vislumbren un 
mejor futuro profesional y se integren al campo laboral.

Todo lo anterior pudiera suponer que una de las decisiones más 
importantes del adolescente, tal como elegir un futuro profesional, 
sólo atañe a sí mismo y a las instituciones de educación, y dejan al 
margen a las familias de donde provienen. 
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La ruptura −esta desvinculación de algunos progenitores para con 
sus hijos al momento de decidir su futuro profesional− no sólo implica 
un problema al interior de las instituciones educativas, esta problemáti-
ca afecta a la familia, a las instituciones y a la sociedad en su conjunto, 
perdiendo en ello fuerza laboral, al ser los adolescentes menos com-
petentes, menos calificados, exponer bajo nivel cultural y, por ende, 
retraso en todos los ámbitos de desarrollo de la entidad y el país.

Desde su nacimiento, durante la infancia y casi al salir de la adoles-
cencia, muchas de las decisiones que deben tomar los hijos están en 
manos de los padres; de pronto, y sin previo aviso, algunos progenito-
res consideran que ya son “mayores” y que se deben hacer “responsa-
bles de las decisiones que toman”, y además se espera que éstas sean 
acertadas y que los resultados de las mismas sean las que les aseguren 
un futuro prometedor y aporten al desarrollo de sí mismo y su entorno.

¿Cómo puede la familia apoyar en estos procesos de decisión? ¿Desde 
cuándo deben intervenir los padres?
Seguramente éstas y muchas otras preguntas se tienen al momento de 
que los hijos se encuentran ante la decisión, ante las mil y una opcio-
nes que se les ofrecen como caminos profesionales. En Aguascalientes 
hay más de 30 instituciones de educación superior, y en su conjunto 
se ofrecen más de 300 licenciaturas o ingenierías, lo cual hace más 
complejo este proceso y deja al descubierto la importancia de la parti-
cipación de los padres y el entorno familiar.

Será importante que desde pequeños los hijos participen en tareas 
cotidianas, tomen parte de las decisiones que se toman en familia y 
logren vislumbrar los alcances de las mismas; será así que podrán, con 
niveles manejables de estrés, con manejo adecuado de las opciones y 
con el debido nivel de tolerancia a la frustración, ser capaces de elegir.

En forma gradual, y de acuerdo a sus etapas de desarrollo y madu-
rez, deberán tomar parte de las decisiones. A continuación se enume-
ran algunas actividades que favorecerán esta inclusión:

1. Permitir que se involucren; dejarlos decidir en pequeñas cosas que 
ayuden en tareas, aunque impliquen un poco de retraso, poste-
riormente participarán sin tener que solicitarlo.

17ORIENTÁNDONOS • Número 2 • abril – junio 2018
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2. Intentar una y otra vez; la práctica les dará confianza, hay que ser 
paciente y dejarlos, las pequeñas frustraciones en cosas de poca 
trascendencia los prepararán para decisiones más importantes.

3. Enseñar con el ejemplo; ser y hacer las cosas que queremos que 
los niños aprendan, si somos pacientes, honestos, tolerantes, lo 
aprenderán sin que se les tenga que forzar a ello.

4. Respetar a la individualidad y manejar límites con amabilidad; ha-
brá decisiones que ellos tomarán y quizá no se esté de acuerdo; 
entonces, habrá que ver las opciones y la manera de negociar la 
posibilidad de intervenir o no en éstas.

5. Apoyar sin darles la solución; alentarlos a que trabajen en sus retos, 
que busquen por sí mismos las alternativas de solución y en caso de 
que tengan algún problema, aportar ideas que los guíen a la solución.

6. Guardar la distancia prudente; para criar niños seguros y com-
petentes es necesario que ellos cuenten con oportunidades de 
elegir, esto les ayudará a construir confianza cuando tengan que 
tomar decisiones más grandes.

Estos puntos, llevados a la práctica desde que son pequeños, harán 
una diferencia significativa, lo que implica que los padres de familia y el 



La Orientación
 Educativa en la
 HISTORIA y sus 
diversos ámbitos

19ORIENTÁNDONOS • Número 2 • abril – junio 2018

entorno en su conjunto establezcan estrategias de comunicación, acer-
camiento y participación de todos los miembros en las decisiones que 
se tomen, así, los adolescentes contarán con elementos que faciliten 
la recolección y análisis de la información, para que la elección de un 
futuro profesional sea un proceso meditado con los niveles de ansiedad 
e incertidumbre fáciles de manejar y los resultados sean los esperados.
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EFEMÉRIDES

Abril 

 
Día 1

1911. Porfirio Díaz rinde su último informe presi-
dencial. Da cuenta de la renovación en el gabinete 
y de las reformas políticas; medidas que tuvo que 
tomar ante el desafío de la revolución maderista.

Día 2
1914. Las fuerzas de la División del Norte, al man-
do de Francisco Villa, triunfan en Torreón, ciudad de-
fendida por tropas huertistas, luego de dos semanas 
de intensos combates.

Día 5
1956. Se inaugura en la Ciudad Universitaria la 
Biblioteca Central de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

Día 7
1997. Se inaugura el Primer Congreso Internacio-
nal de la Lengua Española, en Zacatecas. 
Día Mundial de la Salud.

Día 10
1789. Nace Leona Vicario en la Ciudad de México. 
Apoyó la causa insurgente y fue esposa del aboga-
do Andrés Quintana Roo. 
1919. Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata 
en la hacienda de Chinameca, Morelos. La Bandera 
Nacional deberá izarse a media asta.

Día 13
1875. Se funda en la Ciudad de México la Acade-
mia Mexicana de la Lengua. 
1877. Nace Enrique Flores Magón en Teotitlán del 
Camino, Oaxaca, periodista liberal quien junto con 
su hermano Ricardo editó el periódico Regenera-
ción y formó parte del Partido Liberal Mexicano.

Día 15
1861. El gobierno del presidente Juárez expide la 
Ley de Instrucción Pública en los establecimientos 
que dependen del Gobierno General.

Día 17
1695. Muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora 
novohispana, gran exponente del Siglo de Oro de la 
literatura española.

Día 18
1833. Nace la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, primera sociedad científica en América. 
1965. Muere el ingeniero Guillermo González Ca-
marena, inventor de la televisión a color.

Día 19
1998. Muere Octavio Paz, escritor mexicano que 
fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura.

Día 22
1519. Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Vera 
Cruz, primer asentamiento europeo en México. 
1854. Muere el general Nicolás Bravo, héroe de la 
Independencia nacional. 
Día Internacional de la Madre Tierra.

Día 26
1824. Se erige el estado de San Luis Potosí. 
1917. Venustiano Carranza es declarado Presidente 
constitucional de la República por el Congreso de 
la Unión.

Día 30
1812. Ignacio López Rayón elabora el primer pro-
yecto de Constitución titulado “Elementos Constitu-
cionales”, que consta de 38 puntos. 
1912. Emiliano Zapata hace la primera restitución 
de tierras, aguas y montes a campesinos de Ixca-
milpa, Puebla. 
Día del niño.
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Mayo

 Día 1
Día del trabajo.

Día 3
Día mundial de la libertad de prensa.

Día 8
1753. Aniversario del nacimiento de Miguel Hidal-
go y Costilla, iniciador de la Independencia de Méxi-
co. La bandera deberá izarse a toda asta. 
1846. Batalla de Palo Alto, fuerzas norteamericanas 
derrotan a las tropas nacionales al mando del gene-
ral Mariano Arista. 
Día Mundial de la Cruz Roja.

Día 10 
Día de la madre.

Día 12 
1879. Muere Luis Hidalgo y Carpio, precursor de 
la medicina legal mexicana y autor del libro Com-
pendio de medicina legal. 
1889. Nace Abelardo L. Rodríguez, militar revolucio-

nario, quien fuera gobernador de Baja California en 
1923 y Presidente de la República entre 1932 y 1934.

Día 15
1519. Hernán Cortés crea el cabildo de la Villa Rica 
de la Vera Cruz y éste lo nombra capitán general y 
justicia mayor. 
2012. Muere Carlos Fuentes, uno de los más des-
tacados escritores mexicanos de la segunda mitad 
del siglo XX. 
Día del maestro.

Día 20
1979. Muere Juan de Dios Bátiz, fundador y primer 
director del Instituto Politécnico Nacional.
1506. Muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón.

Día 26
1910. Se expide el decreto que crea la Universidad 
Nacional, impulsado por Justo Sierra Méndez, en-
tonces secretario de Instrucción Pública. 
1977. El Palacio de Lecumberri se nombra como 
nueva sede del Archivo General de la Nación.



EFEMÉRIDES

Día 29
1821. El teniente coronel Antonio López de Santa 
Anna se apodera de Jalapa con el Plan de Iguala, 
que declaraba la Independencia de México. 
1959. Muere Rafael Ramírez Castañeda, impulsor 
de la escuela rural y creador de programas docentes 
para niños y adultos del campo. 

 

Junio

 Día 1
1906. Estalla una huelga general en el Mineral de 
Cananea, Sonora. Los obreros se manifiestan por 
mejoras salariales y condiciones de trabajo. 
1917. Zarpa del puerto de Veracruz el vapor Tabas-
co, primer barco mercante mexicano con tripulación 
solamente nacional. 
Día de la Marina Nacional. La bandera nacional de-
berá izarse a toda asta. 

Día 4
1928. Muere Lauro Aguirre en la Ciudad de Méxi-
co. Reconocido educador tamaulipeco, reformador 
de la pedagogía e impulsor de la enseñanza normal.

Día 5
Día Mundial del Medio Ambiente.

Día 6
1856. El Congreso Constituyente deroga el decreto 
de Santa Anna del 19 de septiembre de 1853 que 
restablecía la Compañía de Jesús. 
1990. Se crea la primera Comisión Nacional de De-
rechos Humanos.

Día 9
1980. Se publica en el Diario Oficial de la Fede-

ración la adición del inciso VIII al artículo 3º de la 
Constitución. Faculta a las universidades e institu-
ciones de educación superior de gobernarse a sí 
mismas y realizar sus fines de educación, investiga-
ción y difusión de la cultura.

Día 16
1958. Muere José Pablo Moncayo, músico mexi-
cano, autor de la obra Huapango, mejor conocida 
como el ‘Huapango de Moncayo’.

Día 21
1827. Muere Joaquín Fernández de Lizardi, pe-
riodista y novelista, fundador del periódico El 
Pensador Mexicano y autor de El Periquillo 
Sarniento, entre otros libros. 
1867. Aniversario de la victoria de las armas nacio-
nales sobre el Imperio. La bandera nacional deberá 
izarse a toda asta.

Día 23
1914. La División del Norte obtiene el triunfo en 
la Batalla de Zacatecas, golpe definitivo contra el 
gobierno de Victoriano Huerta. 
1937. El presidente Lázaro Cárdenas promulga el 
decreto por el que se nacionalizan los ferrocarriles.

Día 28
1813. José María Morelos publica la primera con-
vocatoria para la celebración del Congreso en Chil-
pancingo. 
1999. Se establece en la Constitución el derecho de 
toda persona a un medio ambiente adecuado para 
su desarrollo y bienestar.

Día 30
1959. Muere José Vasconcelos, escritor, político, in-
telectual, educador y primer secretario de Educación 
Pública de México; impulsó la educación y aportó a 
la Universidad Nacional su escudo y el lema “Por mi 
raza hablará el espíritu”.
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Sabías que 
en la UAA…



La toma de decisión y la elección de una opción educativa que res-
ponda a las inquietudes del joven que egresa del nivel medio en 
nuestro sistema educativo, es uno de los momentos de mayúscula 
trascendencia en sus vidas, no sólo para sí mismo sino para toda la 
familia, además para las instituciones de educación superior y la so-
ciedad en general. Los procesos de elección, de suyo ya complejos, 
hacen que los niveles de ansiedad e incertidumbre en el que elige se 
tornen complicados, además de la cantidad de información que se 
maneja en esos momentos, información vasta, verídica que desborda 
en detalles, o bien, escueta y poco sólida que no responde a las ex-
pectativas de los jóvenes.

Conscientes de ello, las instituciones de educación deberán pro-
veer a los alumnos los elementos informativos que coadyuven en lo 
posible en este proceso de discernimiento, por lo anterior, la UAA, a 
través de la Dirección de Servicios Educativos y bajo la organización del 
Departamento de Orientación Educativa, lleva a cabo año con año la 
Muestra de Orientación Profesiográfica, siendo en este 2018 la decimo-
primera edición, en la cual se dieron cita docentes y estudiantes de las 
63 opciones de pregrado que la institución ofrece, con el objetivo de 
establecer comunicación con los alumnos de los bachilleratos invitados 
y proveerles de información confiable respecto al campo de trabajo y 
otras opciones de desarrollo profesional.

Se presentan a continuación algunos datos de la realización de este 
evento, al cual acudieron alrededor de siete mil alumnos de las diversas 
instituciones de nivel medio superior del estado y algunos otros de en-
tidades distantes a esta casa de estudios.

Decimoprimera Muestra de 
Orientación Profesiográfica 

uaa 2018
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Sabías que 
en la UAA…
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Numeralia
de la Decimoprimera

Muestra de Orientación Profesiográfica
UAA 2018

Año con año, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de 
la Dirección General de Servicios Educativos (dgse) y el Departamento 
de Orientación Educativa (doe), lleva a cabo la Muestra de Orientación 
Profesiográfica, con el objetivo de brindar a la comunidad estudiantil 
aguascalentense una exposición generalizada sobre las diversas opciones 
educativas que ofrece nuestra máxima casa de estudios.

El Departamento de Orientación Educativa, en colaboración con los 
Centros Académicos, brinda a los estudiantes de nivel medio superior e 
interesados en ingresar a la educación superior, información objetiva y 
oportuna de cada programa educativo, a fin de fomentar una toma de 
elección vocacional consciente. 

En este año, la Muestra de Orientación Profesiográfica se llevó a 
cabo el día 22 de febrero, fecha en la cual se ofrecieron diferentes 
actividades que ayudaron a los estudiantes a elegir su carrera profesio-
nal. Las principales actividades realizadas fueron: conferencias, talleres, 
charlas con expertos y estands informativos de los programas educati-
vos que ofrece la uaa. 

Actividades desarrolladas
• Se invitó a 63 instituciones de educación media superior, eminente-

mente del estado y zonas aledañas, a participar como asistentes en 
la Decimoprimera Muestra de Orientación Profesiográfica uaa 2018. 

• Se efectúo una reunión previa con orientadores educativos o per-
sonal encargado de estas actividades de las distintas instituciones 
de educación media superior, a fin de darles a conocer los objetivos 
y organización de la mop, así como datos específicos relacionados a 
la dinámica y operatividad del evento. A esta reunión asistieron 66 
representantes de diversas instituciones del estado.  
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en la UAA…

• Se llevó a cabo un proceso de registro online, en el cual se registra-
ron 3 575 estudiantes de 106 instituciones distintas. 

• La Decimoprimera Muestra de Orientación Profesiográfica contó 
con la asistencia de más de 7 000 estudiantes contabilizados de 
nivel medio superior próximos a ingresar a la educación superior.

• Durante el evento se ofrecieron tres talleres coordinados por el Depar-
tamento de Orientación Educativa, donde se ayudó a los estudiantes a 
identificar su perfil vocacional, autoconocimiento y toma de decisiones. 

• Se realizó un ciclo de 14 pláticas organizadas por los Centros 
Académicos, tres visitas guiadas a la Posta Zootécnica y dos a los 
talleres del Centro del Diseño y de la Construcción, actividades que 
atendieron a más de 490 estudiantes de 60 instituciones de educa-
ción media superior. 

Folletería utilizada 
Para hacer difusión de la oferta educativa de la uaa, se brindó el si-
guiente material:
• Se les otorgó a los Centros Académicos 450 folletos con el plan 

de estudios por cada carrera ofertada. 
• El Departamento de Orientación Educativa distribuyó: 

• 2 000 programas de las actividades del evento. 
• 2 000 mapas de ubicación que contenían una síntesis del 

proceso de admisión. 
• 1 500 reseñas uaa, que contenían una breve descripción de 

la oferta educativa, así como el proceso de admisión y la 
oferta educativa. 

• 1 000 separadores con la oferta educativa. 
• 90 cd de profesiones a los orientadores de las instituciones 

de educación media superior. 
• 800 cuadernillos de opciones educativas, los cuales contienen 

el objetivo de cada una de las carreras que oferta la uaa.

A continuación, se presentan los registros obtenidos en función al 
número de asistentes, tomando como referencia los registros propor-
cionados por parte de los orientadores y/o personal que acompañó a 
los estudiantes.  
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No. Institución Sexo Total

M F Totales

1 Preparatoria Ángel Anguiano 45 40 85

2 Bachillerato de Artes y Humanidades 17 9 26

3 Bachillerato Leonardo Murialdo 11 6 17

4 Bachilleres Matías Marín 5 2 7

5 BACHUAA Plantel Oriente 100 100 200

6 BACHUAA Plantel Oriente 1 4 5

7 Casa de Ciencias Jesús María 3 3

8 CBTA 229 8 10 18

9 CBTIS 195 450 420 870

10 CBTIS 279 15 31 46

11 CBTIS 279 17 31 48

12 Cbtis 39 TM 300 300 600

13 Cbtis 39 TV 700 100 800

14 CEB 6/1 300 300 600

15 CEB 8/4 42 28 70

16 CEB. Lic. Jesús Reyes Heroles TM 120 180 300

17 CEB. Lic. Jesús Reyes Heroles TV 150 75 225

18 CECyTEA Aguascalientes 80 75 155

19 CECyTEA Aguascalientes TM 41 57 98

20 CECyTEA Aguascalientes TV 30 32 62

21 CECyTEA Asientos 105 105

22 CECyTEA El Llano 22 21 43

23 CECYTEA Ferrocarriles 90 56 146

24 CECyTEA Ferrocarriles TM 60 110 170

25 CECyTEA Ferrocarriles TV 56 90 146

26 CECyTEA Morelos 140 185 325

27 CECyTEA Morelos 70 70 140

28 CECyTEA Rincón de Romos 122 130 252

29 CECyTEA Villa Licenciado Jesús Terán 35 15 50

30 COBAEJ 15 15 30

31 COBAEZ Villa García 0

32 Colegio de Ciencias y Humanidades 40 30 70

33 Colegio Esperanza 20 10 30

34 Colegio Esperanza 40 38 78

35 Colegio Francisco I. Madero 2 1 3
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36 Colegio Independencia de Aguascalientes 10 11 21

37 Colegio La Villa de la Encarnación 28 23 51

38 Colegio Latinoamericano de la Juventud 6 5 11

39 Colegio Pascal 90 35 125

40 Escuela Normal de Aguascalientes 250 250

41 Instituto Aguascalientes 70 70 140

42 Instituto Casa Blanca 70 70

43 Instituto Guadalupe Victoria 15 5 20

44 Instituto La Paz 2 4 6

45 Sin especificar 9 7 16

Totales 3 792 3 266 7 058

Sabías que 
en la UAA…
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Inicio de las carreras de la uaa

Artes Escénicas: 
Actuación

2010

Ciencias del Arte y
 Gestión Cultural

2006

Letras Hispánicas

1986

Música

2009

Artes Cinematográficas
 y Audiovisuales

2013

Centro de las
Artes y la Cultura
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Inicio de las carreras de la uaa

31

Análisis Químico Biológicos
(actualmente Químico
Farmacéutico Biólogo)

1988

Biología

1974

Ciencias Ambientales 

2003

Sistemas Computacionales

1982

Ingeniero Industrial Estadístico 

2003

Bioquímica

1980

Electrónica y Sistemas
de Comunicación Digital

 (Hoy Ingeniería en Electrónica) 

1995

Matemáticas Aplicadas

1986

Biotecnología 

2010

Informática 
(Hoy Informática y Tecnologías 

Computacionales) 

1986

Computación Inteligente 

2010

Centro de 
Ciencias Básicas
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