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Editorial

La noche del 19 de junio de 1973, y enmarcados en el majestuoso y centenario Edificio Central, en reunión histórica del Comité Directivo del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, se
transforma éste en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Fue entonces que un equipo de visionarios, comprometidos con
el futuro de la entidad y coordinados por el contador público don
Humberto Martínez de León, colocaron la piedra angular de lo que
hoy por hoy se yergue como una de las instituciones de formación
profesional más importantes de la región.
Hacer referencia a este acontecimiento de hace 45 años en
una revista de orientación pudiese parecer de poca relevancia, sin
embargo, consideramos importante el deber apuntalar nuestro futuro a un pasado de fundamental importancia, pues fue en ese
momento, en palabras del rector fundador, que la UAA se comprometió a formar seres humanos íntegros, capaces de dinamizar
el desarrollo, que desde entonces y hasta nuestros días requiere
nuestra patria.
Movidos por el interés de consolidar no sólo la mayor institución de educación superior, sino el polo donde confluyeran los
jóvenes del estado y la región, los fundadores de la UAA tuvieron
la visión de establecer un plan rector de desarrollo institucional
que permitiera, desde entonces, dar pasos seguros en busca del
conocimiento, la construcción del saber y la promoción de la
cultura, así como de la investigación en los ámbitos científico y
tecnológico.
En este número de Orientándonos abordamos la motivación
como parte fundamental del quehacer orientador desde diversos
ángulos; la visión de una orientadora de larga historia en estas
lides nos hablará de la motivación y su papel en los aprendizajes
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significativos. En otra participación podremos constatar que la motivación no emana de la quietud, sino del dinamismo, por lo que se
deberá vivir auténtica y constantemente movidos por intereses de
mejorar nuestro entorno y quienes en él participen; una vez más,
nos da cuenta de la importancia de elegir motivados, con dudas
quizá, por el dinamismo interno del que busca siempre la superación personal y la comunica a los demás.
Finalmente, en la sección “Sabías que en la UAA…” sabremos
los hechos históricos de nuestra nación a través de las efemérides,
y conoceremos el año en que nacieron las carreras de otros dos
centros académicos de nuestra Alma Mater.
Bienvenidos.
Mtro. Jorge Armando Bernal Robledo
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Los
expertos OPINAN
Arnold Schwarzenegger
en mi vida

Moisés Moreno Medellín
Docente del Instituto Politécnico Nacional

Debo confesar que realmente no creo en los discursos o estrategias
motivacionales que, tristemente, son cada día más frecuentes; pues
considero que una persona que se conoce a sí misma y tiene sus metas
claras no necesita que la motiven para alcanzar lo que es objeto de
su deseo. Últimamente se ha creado una industria, lamentablemente
cada vez más poderosa, que se dedica a motivar y asesorar gente para
que logren el éxito que supuestamente desean, lo cual es sumamente
sospechoso, pues quienes se dedica a motivar personas, de la nada
se convierten en una especie de héroes populares, que sin ninguna
explicación objetiva toman el papel y la actitud de personajes trascendentales en la historia. Lo que utilizan para posicionarse en un rol de
autoridad que les permite vender sus experiencias de vida como un estandarte que legitima su supuesta capacidad para decirles a los demás,
por una cantidad monetaria cada vez más grande, qué es lo que deben
hacer para ser exitosos y felices.
Debemos ser respetuosos acerca de lo que hacen las personas para
ganarse la vida y sobre sus diferentes creencias para direccionarse, con
el fin de enfrentar las dificultades y retos que nos pone la vida. Pienso
que debemos ser muy críticos sobre a quién le vamos a permitir asesorarnos sobre el rumbo o estrategias que habremos de tomar en nuestra
vida, y más aún: debemos tener la habilidad de diferenciar cuando una
persona intenta realmente ayudarnos o simplemente quiere que formemos parte de su cartera de clientes.
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Como ya dije, nuestras metas y anhelos deberían surgir de aspectos existenciales mucho más profundos que de simples experiencias de vida de algunas personas, cuya autoridad en la materia
está en duda y que sólo quieren lucrar con las ilusiones, la confianza y el tiempo de las personas que los buscan y escuchan. Cuando
una persona ya tiene identificado algo que realmente desea y que
constituirá su más grande y ambicioso plan de vida, difícilmente
aceptará ser motivada por alguien que se haga llamar coach o
entrenador.
No obstante lo anterior, reconozco que durante el camino que
se lleva a cabo para alcanzar un objetivo de vida auténtico, las
personas tenemos altibajos emocionales que nos podrían dificultar
la llegada a nuestro objetivo; digo dificultar, mas no imposibilitar,
porque realmente pienso que una persona que sabe lo que quiere,
encontrará los medios para obtenerlo. Para ayudarnos a superar
dichos altibajos emocionales, pienso que es correcto acercarnos
a personas que tengan la autoridad suficiente para orientarnos o
darnos una especie de palmadita en la espalda, que nos permita
respirar profundo, serenarnos y seguir adelante.
Mi formación académica me lleva a sugerir inmediatamente la
lectura de libros como Temor y temblor, La apología de Sócrates,
Más allá del bien y del mal, La brevedad de la vida, entre otros,
para que los hombres nos encontremos y que esto nos permita
ponernos metas y objetivos que nos lleven realmente a ser felices.
Pienso que, si las personas realmente nos diéramos la oportunidad
de consultar este tipo de textos y los hiciéramos parte de nuestra
vida, realmente no necesitaríamos que alguien nos motivara para
conseguir lo que deseamos, ni mucho menos para mejorar nuestro
estado de ánimo. Sin embargo, estoy consciente que no a todas
las personas les interesa acercarse a estos textos y, mucho menos,
es eficiente que en un momento de crisis para una persona, se recomiende la lectura de alguno de ellos. Comprendo que a veces se
necesita de alguien que nos diga de manera rápida, sencilla y eficiente algo que nos permita obtener una sensación de euforia, la
cual nos lleve a dar el primer paso para enfrentar cualquier problema o para, simplemente, seguir con el devenir normal del día a día.
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¿A quién le podemos dar la confianza para entrar en nuestras
mentes y darnos ese empujón que nos podría hacer falta ante un
momento de ánimo decaído? Personalmente admiro mucho a los
deportistas, debido a que son personas que logran objetivamente
metas impresionantemente altas, tales como correr 100 metros planos en menos de 9 segundos, o llegar corriendo de la ciudad de
Atenas a Maratón en poco más de 2 horas. Digo que son metas objetivas porque realizarlas realmente sucede en la historia, no depende de un equipo de producción televisiva para crear dicho logro, por
lo que me parecen grandiosas, porque lograrlas pone a los deportistas ante el límite de su propia existencia, es decir, el maratonista que
mejore mínimamente el récord mundial del maratón, real y efectivamente puede morir. Pienso que una persona dispuesta a morir
para lograr sus metas tiene la autoridad para aconsejarme y darme
ánimo cuando por algún instante pierdo el rumbo, sobre todo si
dicha meta sólo se logra con disciplina, fuerza mental y espiritual.
Por la admiración que les tengo a los deportistas, me permití
observar un sencillo video de Arnold Schwarzenegger donde habla
de 6 reglas que permiten tener éxito en la vida. Primero quiero aclarar que aunque todos sabemos que el señor Schwarzenegger es el
protagonista de películas de acción como Terminator, la verdadera
razón por la que Arnold es famoso y digno de ser mencionado en
estas líneas es que fue un gran deportista, a mi juicio al mismo
nivel que Diego Armando Maradona, Michael Jordan o Usain Bolt;
pues fue siete veces Mister Olympia, lo que lo consagró como un
ícono del fisicoculturismo, al grado de que la historia de este de-
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porte se divide en antes y después de Arnold Schwarzenegger. Por
lo anterior, creo que es comprensible que el video “Las seis reglas
del éxito” haya llamado mi interés en un día de ocio que dediqué
a navegar por Youtube.
El video es corto y sencillo, dura aproximadamente seis minutos y se limita a enunciar las 6 reglas, añadiendo una muy breve
explicación. La primera de las reglas que nos comparte Schwarzenegger es “Confía en ti mismo”. Aunque la regla se explica por
sí sola, Arnold principalmente hace énfasis en la importancia de
conocernos a nosotros mismos, lo que permite que podamos tener confianza en nosotros al ser conscientes de quiénes somos. La
segunda es quizá mi favorita: “Rompe las reglas”. Me gusta porque
este mundo, a mi juicio, está hecho para no permitirnos sobresalir,
para que te incluyas en la masa, que seas simplemente normal, por
eso es importante romper las reglas, aunque los demás te critiquen
y no te entiendan.
La tercera regla es “No tengas miedo a fallar”. Sin duda, ésta
es crucial, pues la mayoría de las veces nos boicoteamos a nosotros
mismos al no observar la calidad y potencialidad de nuestro trabajo, lo que nos lleva a no intentarlo. La cuarta regla de Arnold es
“No escuches a los que te dicen que no puedes hacerlo”. Pienso
que ésta es la más difícil de todas, pues todos los días recibimos
mensajes que nos taladran la cabeza diciéndonos que no podemos
hacer lo que queremos, los cuales van desde cantar a todo pulmón
“Si nos dejan”, idolatrar inexplicablemente a Cantinflas o al Chavo del Ocho, o mucho peor, cuando nuestras familias nos dicen:
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“estás loco, hijo, mejor ponte a trabajar con tu papá”. Por todo
esto, considero que esta regla es la más complicada de cumplir,
pues actuar conforme a ella implica descalificar a personas que son
importantes para nosotros e incluso autoridades, tales como nuestros padres, amigos, parejas, etc.; pero sin duda es crucial hacerlo.
La quinta regla es “Trabaja duro”, la cual es quizá la razón de
que pocas personas consigan lo que quieran, pues es muy fácil
gritar de emoción en una sesión de coaching, pero es muy difícil
dormir sólo cinco o seis horas diarias para que te alcance el tiempo
y poder construir poco a poco el largo camino a tus objetivos. Sin
duda, conseguir lo que vale la pena no es fácil, por eso, pocos lo
logran. La sexta y última regla es “Devuelve algo de lo que tienes”.
Tal vez es una regla que nos podría recordar que debemos ser agradecidos, pero que, sobre todo, el éxito no se alcanza solo, el camino
de la vida se construye dentro de la sociedad y siempre recibimos de
ella mucha ayuda, aunque en un principio esto no parezca cierto. Es
falaz e ingrato decir que el éxito se alcanza solo, por lo que debemos buscar la forma de regresar algo de lo que se nos ha dado; no
se trata de ser un santo, sólo debemos buscar la forma en que, de
manera inteligente, pongamos las condiciones de posibilidad para
que otras personas puedan tener éxito también.
Las reglas que nos comparte Schwarzenegger en el video que
nos ocupa son muy sencillas y casi obvias. Realmente sólo nos dicen que debemos ser ordenados y tenaces. Como dije al principio
de estas líneas, no me gustan los discursos de motivación, pero
este video me recuerda, en sólo seis minutos, esas cosas sencillas que debo hacer todos los días para lograr mis más grandes
proyectos. Por lo anterior, me permití convertir el video en audio
e incluirlo en mi lista de reproducción favorita para correr por las
mañanas; así, Schwarzenegger, todas las mañanas muy temprano,
me recuerda, mas no motiva, a luchar todos los días por las metas
y objetivos más profundos de mi ser. ¡Es irónico pensar que todos
los días Terminator me ayuda a entender a Hegel!
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La importancia de la motivación
en la adquisición de aprendizajes
significativos

La gente exitosa y no exitosa,
no varían mucho en sus habilidades.
Varían en sus deseos
de alcanzar su potencial.
John Maxwell
Elisa María del Socorro de Alba Alcocer
Docente del Centro de Educación Media de la UAA

Partiendo de los requerimientos que se nos plantean en la actualidad como acompañantes de jóvenes en un mundo cada vez más
competitivo y con una presencia permanente de las tecnologías
de la información y de la comunicación, considero que es de vital
importancia volver nuestra mirada y acciones hacia un aspecto que
favorezca en nuestros estudiantes el resignificar su propio proceso
de aprendizaje, el cual les permita alcanzar el éxito, tanto personal
como profesional.
Me refiero a retomar la motivación tanto interna como externa
en la activación hacia el logro de aprendizajes significativos; entendiendo a la motivación como ese motor que organiza y dirige
cada acción, y que además debe ser la base de su actuar, decidir
y enfrentar las metas y expectativas que vaya planteándose en su
caminar. La motivación entendida como un factor integrador de
autoconcepto, autoimagen, intereses; por lo que es urgente redireccionar las acciones dentro y fuera del aula, plantearle alternativas que le permitan encontrar el sentido del para qué, el cual está
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aprendiendo; generar proyectos que lo motiven, lo impulsen y lo
ayuden a crecer como persona. Es urgente regresarles el afán de
sentirse útiles, con energía, dispuestos, motivados para interactuar
consigo mismos y con los demás.
La educación basada en la motivación deberá favorecer en
nuestros alumnos habilidades socioemocionales que los hagan responsables de su propio proceso de aprendizaje, además de irse
planteando “¿quién soy?”, “¿a dónde quiero llegar?”. Un alumno
motivado se volverá activo y comprometido: a partir de su autonomía y autorregulación será capaz de “transformarse”, de elegir a
partir de sus necesidades para cumplir las metas que se ha planteado. Aspecto importante es también trabajar con ellos el nivel de aspiraciones que posean y confrontarlos con acciones que los lleven
a vivir la frustración y entenderla como un aprendizaje para la vida.
Los alumnos serán capaces de “mirar” todas sus acciones como
significativas y esperanzadoras, se proyectarán como estudiantes
capaces de potenciar todas sus habilidades y emociones como expresiones de la motivación. Aspecto a destacar es la relación entre
motivación y toma de decisiones, de ahí la importancia de fomentar desde nuestras acciones como educadores de jóvenes, el ejercicio de elaborar proyectos que les permitan crear y decidir, pero
sobre todo responder a partir de su motivación de logro y sentido
de vida, que los hagan sentir plenos, satisfechos y exitosos.
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Motivados para motivar

José Luis Córdova Soto
Catedrático de la Universidad La Salle

La preparatoria es una aventura por las emociones, y en esa aventura nos emocionamos todos, aunque esos matices no siempre
sean bellos; son los colores con los que pintamos el mundo y los
sabores con los que probamos la vida. Emocionarse es moverse,
mostrarse, salirse de sí. Los niños son felices, pero no lo saben y se
dan cuenta de ello hasta que dejan de serlo, como los sanos que
no valoran la salud hasta perderla. En cambio, la adolescencia está
llena de tonos vitales y existenciales, y en ella se prueba intensamente la alegría y la tristeza, el amor y el desamor, el entusiasmo y
el miedo… para catar ese sabor agridulce que es la vida humana.
Cambios y crecimiento son los sellos de esta etapa, pues un
adolescente no es una persona incompleta o carente, sino creciente y cambiante, lo cual es muy diferente. Lo que necesitan son
mejores hábitos, exigencia comprensiva, espacios de reflexión y
buenos referentes como padres y maestros, para que tengan alguien en quien confiar, en quien creer y a quien seguir. Veremos si
hay que enseñarles algo o aprender de ellos, para que no cometan
nuestros mismos errores y se basen en nuestros viejos moldes. Será
necesario aprender a caminar juntos de forma distinta, en un mundo complejo e interesante, más que hostil y violento.
Habrá que recordar y percatarnos que el verdadero problema
de la adolescencia no son las hormonas ni la rebeldía, sino su brevedad. Es demasiado corta y su energía a veces no nos permite ver
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su naturaleza espléndida de afirmación de vida. Hay que vivirla y
revivirla, pues lo que les dejamos a estos jóvenes inteligentes es,
sobre todo, una forma de ver el mundo. Tendremos que contar
con mejores ópticas y mejores vistas, pues el pesimismo es la enfermedad de los adultos, los cuales han dejado de crecer y de soñar.
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“Todo comunica”. Dos palabras
que tienen verdad y significado

Alfredo Dávila Santos
Diseñador instruccional en Capa de Ozono

Cuando era más joven (no hace tanto, pero para ser más específicos cuando estaba en preparatoria) nunca supe a ciencia cierta
qué significaba ser comunicólogo o estudiar “Comunicación”, y
siendo sincero, es aún una cuestión que me causa conflicto responder: “¿Qué hace un comunicólogo?”. ¡Mil cosas! Y es que
hay egresados periodistas, escritores, fotógrafos, productores,
reporteros, conductores de radio y televisión, capacitadores, diseñadores, editores, postproductores y un sinfín más, pasando
por directores de cine y directores de empresas, una variedad de
actividades derivadas de la comunicación que a veces supone un
catálogo interminable.
Así que cuando tomé la decisión de estudiar comunicación,
en realidad lo hice porque la indecisión era mucha y la carrera me
ofrecía la posibilidad de descubrir qué era lo que en realidad quería
hacer en mi vida; una oportunidad más para aprender de muchas
ramas y experimentar, con el fin de decidir claramente qué es lo
que haría por el resto de mis días.
Sin embargo, no tuve que tomar una decisión, ella se tomó
sola, porque un día, maestros y compañeros me hicieron saber en
qué era realmente bueno, y entonces supe que “eso” en lo que
me destacaba era lo que más me gustaba hacer, porque podía
pasar noches enteras sin dormir y aunque me cansaba, ¡nunca me
aburría!, así entonces, manifesté sin querer mi verdadero talento.

16
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Soy un ferviente creyente de que lo que nos hace felices a los
comunicólogos es saber que nuestro trabajo está presente, que las
cosas que hacemos son vistas, admiradas, apreciadas, entendidas,
juzgadas, amadas o repudiadas, pero todos tenemos la fortuna de
saber que cada cosa que escribimos, editamos, hablamos, diseñamos, organizamos, etc., ¡está ahí!, y el público puede disfrutar de
ellas; y se nos llena la boca de orgullo cuando decimos “Lo puedes ver en…”, “Estuvo en el Festival Internacional de…”, “Puedes
leerlo en…”, “Todos los días a las ocho me puedes ver en…”,
“Entra a la página… y búscalo”.
A diario creamos productos que comunican y que lo hacen de
manera profesional, nos motiva el reto de hacer cosas diferentes,
pocas veces vistas; compartir un mensaje, encaminar un significado y cambiar actitudes, pensamientos y emociones. El mundo nos
escucha, nos pagan por llamar la atención y gritar, lo hacemos de
mil maneras diferentes, pero siempre nos divertimos y nos enorgullece saber que nos motivamos y estudiamos para eso.
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La Orientación Educativa
en la historia
y sus diversos
ámbitos

El perfil motivador
del orientador

Jorge Armando Bernal Robledo
Orientador educativo y vocacional de la UAA

Una parte considerable de la sociedad desconoce las funciones
que lleva a cabo el profesional de la orientación en los centros
de enseñanza media, incluso en cualquier nivel educativo, donde,
por la naturaleza de sus actividades, debería ser un personaje con
presencia a lo largo de toda la trayectoria formativa del educando,
como acompañante de los procesos de aprendizaje de éste y en los
correspondientes procesos de formación integral de otros miembros del entorno educativo donde brinda sus servicios.
En la estructuración de programas y estrategias de enseñanza
de los docentes, ya sea frente a un grupo, en actividades colegiadas e incluso en los tiempos de ocio y lúdicos –recreativos–, la
intervención del orientador es primordial, esto no sólo debido a sus
capacidades y competencias académico-metodológicas, sino por
el papel “motivador” que deberá desarrollar. Por ello, es de toral
importancia que el profesionista que se desempeña como pilar del
hecho educativo en su conjunto, procure su actualización en lo
referente a la teoría y aspectos generales de la motivación.
Las condiciones de desarrollo profesional de un orientador educativo y vocacional son tan variadas como el contexto en el que se
encuentra en ese momento; evolucionan de tal forma su actividad
que sería complejo poder establecer en forma concreta un perfil
deseable del orientador al interior de una institución educativa, o
bien, en un entorno totalmente alejado de las instituciones educativas, con relación directa a la formación integral del ser humano.
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La Orientación
Educativa en la
HISTORIA y sus
diversos ámbitos

Refiriéndose al sentido motivador del profesional de la orientación, debe mencionarse que éste no se adquiere en las aulas universitarias, al menos no todo, ni toda la idea práctica de las circunstancias
a las que se enfrentará; es en el ejercicio cotidiano, en la brega diaria
con los acontecimientos de su entorno, que vienen matizados cada
uno por una serie de sucesos intra-familiares e intra-escolares, donde se robustece la experiencia y se adquieren destrezas socio-afectivas que ayudan a sortear las vicisitudes de esta loable tarea.
Podría dudarse de la relación que tiene el párrafo anterior con
la tarea motivadora del profesional de la orientación. Ciertamente,
se han elaborado teorías sobre la misma, se distinguen elementos
extrínsecos e intrínsecos, se ha debatido acaloradamente y se han
refutado y argumentado hipótesis con resultados positivos para el
ejercicio profesional de especialistas del área del desarrollo personal; sin embargo, deberemos considerar la construcción de un perfil
práctico de competencias o destrezas que el que orienta deba cultivar, en la búsqueda de cumplir su papel como agente motivador en
el proceso de construirse a sí mismo como persona.
Desarrollar una competencia emocional que se componga del
autocontrol, la tolerancia, la frustración y la empatía es, sin duda,
el resultado de la autodeterminación, de un sano ajuste de personalidad que precisa de objetivos claros, de intencionada meta, de
pensamiento proactivo. Aunque agrupados para descripción ase-
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quible, cada uno de estos componentes implica características de
vital relevancia en la relación uno a uno que vive el orientador en
su tarea cotidiana.
Saber enfrentar diferentes situaciones día a día con la distancia
prudente, si se habla del sentido emocional pero con la proximidad
suficiente para lograr la empatía y la confianza de alumnos, profesores y en ocasiones padres de familia, e incluso del personal de apoyo
de las instituciones educativas, exige del orientador poder desarrollar esa inteligencia emocional que le permita lograr la efectividad
que busca en sus acciones como promotor del bienestar individual
y colectivo.
La franqueza y familiaridad serán elementos del perfil que el
orientador debe considerar en su relación con quienes busquen su
asistencia y apoyo, además de su compromiso con la influencia que
pueda llegar a tener con éstos, sin convertirse en un agente coercitivo o que se dé una relación de dependencia; debiendo buscar, en
su lugar, la elaboración y el establecimiento de programas y planes
de intervención, siempre propiciando climas positivos y alejados de
las críticas.
Serán muchas otras las cualidades y características que se podrán
mencionar como óptimas de un perfil motivador del orientador, sin
embargo, consideramos que las aquí presentadas funcionan como
un anzuelo al amable lector para que se enfrasque en la búsqueda
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de material adecuado, información precisa para construir su propio
perfil y lo ponga al servicio de la formación integral de sus alumnos,
compañeros y comunidad educativa toda, donde cotidianamente se
esfuerza por construir un lugar mejor que el que encontró.

Fuente de consulta:
González Mayoral, Rosa Ma. y Martín Biezma, Concepción.
(2012). Competencias clave del orientador [En línea]. Madrid.
Recuperado el 28 de mayo de 2018, de: https://www.educaweb.
com/noticia/2012/06/11/competencias-clave-orientador-5569/.
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Efemérides

EFEMÉRIDES

Julio
Día 1
1897. Se funda la Escuela Naval Militar en el puerto
de Veracruz, creada por decreto del 23 de abril de
1897 por el presidente Porfirio Díaz.
Día 2
1915. Muere el expresidente de México, general
Porfirio Díaz, en París, Francia.
Día 3
1955. Las mujeres mexicanas votan por primera
vez en elecciones federales.
Día 7
1859. En Veracruz, el presidente Benito Juárez
anuncia a la nación las Leyes de Reforma, en las
que se incluyen la Ley de Nacionalización de los
Bienes del Clero, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley
Orgánica del Registro Civil.
Día 11
Día mundial de la población.
Día 12
1859. Desde Veracruz, el presidente Benito Juárez
emite la Ley de Extinción de Órdenes Monásticas y
Bienes Eclesiásticos.
Día 13
1954. Muere en la Ciudad de México la pintora
mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas
de mayor reconocimiento internacional.
Día 18
1872. Aniversario de la muerte del presidente
Benito Juárez. La Bandera Nacional deberá izarse
a media asta.
Día 22
1968. Inicio del movimiento estudiantil en la Ciudad de México, que buscaba ampliar las libertades
democráticas y el cese a la represión gubernamental.
Día 23
1859. Benito Juárez expide la Ley sobre Matrimonio Civil.
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Día 25
1921. Por decreto del presidente Álvaro Obregón,
se crea la Secretaría de Educación Pública.
Día 30
1811. Aniversario de la muerte del iniciador de la
Independencia de México y Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

Agosto
Día 6
1945. Un avión B-29 de la Fuerza Aérea Estadounidense, llamado “Enola Gay”, lanza la primera
bomba atómica sobre Hiroshima, Japón.
Día 8
2002. Se crea, por decreto presidencial, el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Día 9
Día internacional de los pueblos indígenas.
Día 14
1937. Se crea la Comisión Federal de Electricidad,
empresa pública que provee electricidad a todo el
país.
Día 18
1873. El Congreso de la Unión declara a Benito
Juárez “Benemérito de la Patria”.
Día 19
Día mundial de la asistencia humanitaria.
Día 20
1986. Por decreto presidencial, se crea el Servicio
Postal Mexicano, cuyo antecedente es la Dirección
General de Correos, establecida en 1901.
Día 21
1944. Se promulga la Ley de Emergencia para la
Campaña Nacional contra el Analfabetismo.
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Día 22
Día del bombero.
Día 23
Día internacional del recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición.
Día 28
Entra en vigor la Ley Federal del Trabajo.
Día del abuelo.
Día 29
1925. Se crea el Sistema Nacional de Secundarias
Federales.
Día internacional contra los ensayos nucleares.
Día 31
1981. Se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Septiembre
Día 6
1860. El presidente Benito Juárez proclama las Leyes de Reforma en Guanajuato.
Día 8
Día internacional de la alfabetización.
Día 10
Día mundial para la prevención del suicidio.
Día 13
1847. Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes
en Chapultepec.
Día 15
1854. En solemne función se cantó por primera
vez el Himno Nacional mexicano en el Teatro Santa
Anna.
Conmemoración del Grito de Independencia.
Día 16
1810. Aniversario del inicio de la Independencia
de México.

Día 19
1985. En la Ciudad de México, a las 7:19 horas, se
registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de
Richter que dura 90 segundos y provoca una de las
peores catástrofes en la historia del país.
Día 21
1810. Miguel Hidalgo hace su entrada triunfal en
Celaya, Guanajuato.
Día internacional de la paz.
Día 22
1910. Se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma
de México.
Día 27
1821. Aniversario de la Consumación de la Independencia.
Día 28
1821. Se firma el Acta de Independencia de México.
Día 29
1921. Álvaro Obregón publica el decreto que crea
la Secretaría de Educación Pública.
Día 30
1765. Aniversario del nacimiento de José María
Morelos y Pavón.
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Sabías que
en la UAA…

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

1968
Contador Público

1968
Administración de Empresas

1980

1982

Administración Financiera

Relaciones Industriales
1985
1986

Economía

Administración Turística
(hoy Gestión Turística)
1995
Mercadotecnia
2008
Administración de la
Producción y Servicios
2011
Comercio Internacional

Centro Ciencias

Económicas
y Administrativas
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Sabías que
en la UAA…
Inicio de las carreras de la uaa

2012
Ingeniería Automotriz
2012
Ingeniería Biomédica
2012
Ingeniería en Robótica

2013
Ingeniería en Diseño Mecánico
2013

2013

Ingeniería
en Energías Renovables

Ingeniería en Manufactura y
Automatización Industrial

Centro de Ciencias
de la Ingeniería
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