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Editorial

Los acontecimientos de carácter educativo, así como los que
conforman en general la vida del ser humano, son tan dinámicos y permanentes que es posible percibir una calma aparente;
sin embargo, todos somos conscientes de que las sociedades contemporáneas se reinventan cada día con un sinfín de elementos
interactuando en un entramado casi indescifrable. Los procesos de
desarrollo integral que conforman al ser humano han sido estudiados desde diversas ciencias y se han generado múltiples teorías
al respecto; a pesar de ello, seguirán siendo un misterio libre de
una interpretación tan profunda o superficial como la preparación
académica, de contexto o idiosincrasia de cada quien.
La orientación educativa y vocacional, a partir de diferentes
contextos en donde puede intervenir, se apuntala en estos estudios
y teorías, sobre todo en la experiencia cotidiana que los orientadores van acumulando a través de su ejercicio profesional, en los distintos niveles educativos que conforma nuestro sistema educativo.
En el intercambio emocional y de historias que supone una orientación educativa o vocacional, se consideran tanto los intereses,
habilidades, la trayectoria académica, relaciones interpersonales
con sus pares y con la familia, así como la vocación del joven que
transita en este proceso de construirse un mejor futuro personal.
En no pocas ocasiones hemos escuchado decir que se busca la
vocación, pues no se ha encontrado ese sentido de vida. Se ha
discutido si es innata, si se construye o si se encuentra; por ello, en
este número de Orientándonos se abordará la misma.
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El maestro Alejandro Marín Acuña nos habla de la vocación
como un concepto profundo en la práctica, en su estilo particular nos invita a reflexionar al respecto y le damos la bienvenida
en su primera colaboración en nuestro boletín. Constante participación es la de la maestra Elisa de Alba, quien entrelaza en
esta ocasión el estilo de vida con la vocación, siempre puntual y
concisa, ya que nos comparte su vivencia como docente y orientadora en el nivel de enseñanza media.
La mirada fresca, aunque no menos experta, es la visión de
nuestra nueva colaboradora, joven dinámica y siempre en busca
de respuestas a interrogantes en el ámbito educativo, con un
horizonte amplio y sin duda muchas experiencias por aprender
y compartir; la licenciada en Pedagogía y estudiante de la Maestría en Políticas Educativas en la Universidad de Texas, en Austin:
María Teresa Hernández Herrera, quien nos habla de la pedagogía
desde una doble perspectiva, como compromiso de autoconstrucción y como donación al semejante, siempre visto como humano,
complejo y lleno de potencialidades por descubrir.
En cuanto a las actividades del orientador educativo y vocacional, se trazan algunas líneas respecto a su responsabilidad de
ser coherente, capaz de alentar en el estudiante esa incansable
búsqueda de su sentido de vida, de la misión encomendada y las
potencialidades que es capaz de desarrollar. Finalmente, se presentan las efemérides del trimestre, y continuamos con el recorrido
por la historia de los rectores de nuestra máxima casa de estudios;
en esta ocasión, corresponde conocer una semblanza sencilla del
doctor Alfonso Pérez Romo. Esperamos que los temas abordados
sean de su interés. Bienvenidos al número siete de Orientándonos.
M.E.F. Jorge Armando Bernal Robledo
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La vocación: un concepto
profundo en la práctica
M.E.M.S. Alejandro Marín Acuña
Asistente de Biblioteca Digital, UAA

Tengo la convicción de que cada ser humano viene a este mundo
con capacidades particulares que lo hacen ser auténtico y, por lo
tanto, especial. Para explicar mi convicción, me permitiré narrar
un ejemplo gráfico: imaginemos a un bebé en su primer día fuera
del vientre de su madre, el cual se encuentra en la sala de recién
nacidos, pensemos que somos parte de su familia y nos emociona
mucho poder conocerlo, así, al llegar a los cuneros y posar nuestras
manos en la ventana que divide dicha área entre los visitantes y los
pequeños, podemos ver a un hermoso bebé, pero notamos que a
un lado de su cuna se encuentra una caja llena de herramientas y
materiales para construir, junto con un letrero que dice: “favor de
no olvidar la caja de herramientas del bebé”, entonces volteamos
con curiosidad para ver las otras cajas de los otros bebés y, con
asombro, nos damos cuenta que cada una contiene herramientas
diferentes, y aunque en algunos detalles parecieran ser similares,
al final de cuentas todas tienen peculiaridades que las diferencian
entre sí. Luego, al salir del hospital con el bebé y su caja, podemos
ver que tiene una etiqueta con su nombre y vocación.
Cuando buscamos la palabra vocación directamente en Google encontramos las siguientes definiciones: “Llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una
forma de vida, especialmente de carácter religioso”; “Inclinación o
interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una
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determinada forma de vida o un determinado trabajo” (Diccionario Google, s/f).
Tomemos algunas palabras que podríamos considerar clave
para comprender y sensibilizarnos más hacia el término de vocación y la acción objetiva de la misma, como: “llamada”, “inspiración”, “inclinación”, “interés”, “interior” y “forma de vida”.
Si tratáramos de resumir la intención de estas palabras clave, podríamos decir que la vocación está impuesta en nuestro interior
y nos causa interés; al mismo tiempo, nos llama a cumplir una
misión, inspirándonos a llevarla a cabo como un propósito que
trae sentido a nuestra vida.
Pero veamos qué dicen algunos expertos en relación a la vocación. Según Bohoslavsky (1978), la vocación no es algo que
venga al nacer; en cambio, Vidales (1985) ve al hombre como
la vocación misma, al mismo tiempo que la defiende como un
llamado que viene desde el nacimiento, siendo esta última teoría
en la que encuentro más afinidad. Lo que es importante destacar
es que al existir tan diversas teorías de la vocación, este concepto
se vuelve algo complejo y, por ende, hace que el descubrimiento,
desarrollo y aplicación del mismo en la vida se convierta en factores aún más complicados de aterrizar.
Si nos inclináramos por la teoría de Bohoslavsky, quizá deberíamos pensar en un descubrimiento vocacional basado en factores
externos que moldearían al individuo hasta encontrarse en el ejercicio de la vocación misma. Si el caso vocacional fuera más como
menciona Vidales, el hecho de existir como ser humano sería nuestra máxima vocación y, por ende, el transcurso de nuestra vida se
descubriría y desarrollaría a partir de diferentes factores externos. O
si, más bien, la segunda acepción de Vidales nos convenciera más,
se diría que la vocación viene en nuestros genes, por lo que se generará de manera natural la necesidad de descubrirla y desarrollarla.
Pantoja (1992) menciona que el ser humano hereda un conjunto de factores económicos, políticos, sociales y culturales que
condicionan y predisponen su vocación. Conocer varias posturas o
perspectivas teóricas de la vocación nos enriquece en entendimiento y nos aporta elementos para un adecuado ejercicio de la misma
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en torno a la autorrealización basada en las habilidades, aptitudes
e interés que, al final de cuentas, se convierten en un mapa para
alcanzar parte de nuestro propósito de vida.
Hay un factor que encuentro sumamente importante y que
podría coincidir en las teorías antes mencionadas: la realización
del ser humano en cuanto a su misión y propósito de vida, ya
sea de manera innata o no, o por factores externos o internos,
pues el desarrollo y ejercicio de la vocación hacen al hombre
cumplir con un propósito que finalmente contribuye a su misión
de vida, ya que no sólo se queda ahí, sino que aporta y, me atrevería a decir, debe hacerlo de manera rigurosa al bienestar de
las sociedades. En otras palabras, una vocación que sirva para
mi ser y para beneficio de quienes me rodean.
Es interesante mencionar que la raíz etimológica de la palabra vocación es vocatio, que significa llamar. Es, entonces, un
llamado que viene de manera tanto intrínseca como extrínseca,
pues nos activa en un rol que nos dará una misión en la vida
(VerbiClara, 2015). Esto nos lleva a pensar que si la vocación es
un aspecto tan complejo como el hombre mismo, los resultados
de un buen ejercicio vocacional deben ser de una magnitud extraordinaria; dicho en otras palabras: el fruto de un árbol, que llamaremos vocación, el cual ha sido sembrado en la tierra correcta,
en el tiempo adecuado y ha sido abonado, podado y regado de
manera cuidadosa, lo hará un árbol fuerte, el cual dará un fruto
lleno de beneficios para aquel que coma de él. De aquí que los
padres de familia, orientadores vocacionales, profesores, consejeros y todo aquel que tenga la valiosa responsabilidad de influir
en alguien más durante el proceso de su desarrollo de vida y, por
lo tanto, en su toma de decisiones, debería hacer las siguientes
preguntas finales: ¿qué tan claro tengo el concepto de vocación?,
¿estoy consciente de la importancia de mi papel como acompañante en la vida de aquel que está buscando el camino? y, una
vez entendida mi vocación, ¿puedo decir honestamente que mi
vocación es ayudar a otros a encontrar la suya propia?
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Pedagogía: la vocación de servir

L.P. María Teresa Hernández Herrera
Universidad Panamericana, Campus Bonaterra

La vocación es un tema inacabado y transgeneracional, pues desde la adolescencia comenzamos a preguntarnos cuál es el propósito de nuestra vida. Algunos de nosotros hemos incluso dudado
sobre la existencia de la vocación, pensando que tal vez se trate
de un constructo social para asignarnos un rol. Estas dudas se
intensifican con las crisis existenciales, mediante preguntas como:
“¿a qué me voy a dedicar?”, “¿en dónde voy a trabajar?”, ¿y si
no me gusta la carrera que elegí?”, y muchas otras más que pasan
por nuestra mente al menos una vez en nuestra vida. Por mi parte,
la primera respuesta que trato de darme es que es normal; esto
aminora la angustia y el deseo de querer responder con certeza a
cada uno de los cuestionamientos.
El término vocación, desde sus raíces latinas, hace referencia al
llamado, es decir, a aquello para lo cual se vive. La definición anterior denota una misión de vida, contrario a usos más simples de la
palabra que únicamente hacen referencia a actividades laborales.
Además de hablar de una actividad profesional, también lo hace
para todas aquellas acciones en las cuales la persona juega un rol
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único y estratégico, pues sus habilidades, destrezas y deseos se
conjuntan para lograr un bien.
Es necesario destacar que la vocación es distinta para cada persona; sin embargo, hay algunas profesiones que comparten la vocación del servicio, tal es el caso de la pedagogía. Ésta, como ciencia
de la educación, procura el perfeccionamiento humano en cada
una de sus etapas de desarrollo, logrando que cada persona alcance un desarrollo integral en todas sus dimensiones, pues combina
la teoría con la práctica en beneficio del otro. A través de la práctica de la pedagogía se desarrollan técnicas y teorías que ayudan
al aprendizaje en el aula; por lo mismo, tiene diversos campos de
acción, todos ellos encaminados al aprendizaje. Podemos encontrar
procesos pedagógicos sistematizados en el aula, en la empresa e incluso en la política. No obstante, en este documento haremos referencia desde su significado inmaterial y mucho más trascendental.
La pedagogía como teoría y práctica implica una lucha constante por ser mejor, por llevar al acto las potencialidades del ser
humano, o al menos vivir intentándolo. En eso radica parte de
la vocación del servicio del pedagogo: en ser parte del proceso
de perfeccionamiento constante en el que los seres humanos nos
sumergimos día con día. Tal como lo expresaba Millán-Puelles, los
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pedagogos tenemos la responsabilidad de lograr el despliegue del
espíritu del otro, lo cual no es un proceso sencillo, ya que ello
implicará el compromiso y entrega del pedagogo por los que lo
rodean, no sólo en el ámbito profesional, sino en la vida cotidiana,
en donde verdaderamente se vive la vocación de servir.
Se pueden decir muchas cosas sobre el servicio –la palabra servicio expresa donación y algunas veces obligación–, pero como seres
humanos, éste está enraizado en nuestras entrañas. Servir significa
ver por las necesidades del otro tanto como por las propias. El pedagogo, en particular, tiene la responsabilidad de reconocer como
humano a todo aquel con el que convive, de reconocerse humano
a sí mismo y por ende parte de la comunidad. Por esta razón, la
vocación de servicio del pedagogo deberá estar dirigida a aquellos
a quienes más difícil les sea alcanzar la autorrealización, ante una
realidad difícil y dura.
La vocación de servicio de los pedagogos implica una donación
constante por el despliegue del espíritu del otro en las situaciones
de miseria más duras –miseria material e inmaterial. Supone, además, ir más allá de las constantes fatalidades y tener esperanza en
el ser humano a partir de la grandeza de sus metas y propósitos.
En suma, el servicio como vocación es una responsabilidad social
con el otro, con todo el que nos rodea.

12
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La importancia de la vocación y el
sentido de vida
M.E.F. Elisa Ma. Del S. de Alba Alcocer
Centro de Educación Media, uaa

Se puede comprender la vida hacia atrás;
vivirla siempre hacia adelante.
Sören Kierkegaard
Si entendemos la vocación como un proceso que se desarrolla durante toda nuestra vida, éste implica el sentirnos llamados, invitados a algo, a percibirlo, no sólo pensarlo. Cuando la persona se
siente llamada a experimentar ese algo, pondrá entonces todos los
medios necesarios para lograrlo. Ese llamado es también una oportunidad para expresarnos ante el mundo a partir de los siguientes
cuestionamientos, los cuales debemos trabajar constantemente
con nuestros alumnos: ¿quién soy?, ¿cómo soy?, ¿a dónde quiero
ir? Mismos que constituyen la base para la construcción de un proyecto de vida a partir del llamado o inclinación, tarea no fácil para
los jóvenes ante la influencia cada vez mayor de las redes sociales
y los medios de comunicación que les presentan estilos de vida
en los cuales lo rápido, fácil y momentáneo es lo más importante.
El desarrollo de la vocación como un proceso inacabado requiere de propiciar actividades que le permitan al alumno identificar, reconocer y vivenciar plenamente sus intereses, valores,
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metas, actitudes, aptitudes y sueños (autoconocimiento), para
enfrentar situaciones que le permitan tomar decisiones, reconociendo y aceptando que no siempre se obtiene a la primera aquello por lo que se está trabajando; pues la vocación y el sentido
de vida sólo se encuentran imprimiendo dedicación y pasión en
lo que hacemos y decimos, en todo aquello que viene de nuestra
fuerza interior.
Se trata de un estilo de vida que debe expresarse en acciones
concretas, en las cuales los jóvenes puedan manifestar sus habilidades tanto académicas como sociales; es la respuesta a los cuestionamientos planteados anteriormente, ese ser yo con todo mi
potencial y mis áreas de oportunidad.
La vocación como forma de expresión encuentra sentido en la
disposición al servicio de los demás, siendo productivos, empáticos
y solidarios, pues sólo así nuestros jóvenes entenderán su estar aquí
en este momento y lugar cuando puedan imprimir su sello personal en todo lo que realicen, a partir de su disposición y entrega.
Responde también a una misión, misma que con el solo hecho
de querer descubrirla, ya le da sentido, porque la misión no se
cumple, sino que, de manera constante, se va descubriendo. Es
importante resaltar que ese descubrimiento tiene como principio
el ejercicio de la libertad y responsabilidad ante las elecciones que
la vida le vaya presentando, encontrando en cada decisión un
aprendizaje significativo.
La vocación representa la posibilidad de trascender, asumir y
enfrentar la vida. Por lo mismo, nuestra labor docente tiene que
trascender en nuestros alumnos: acompañemos realmente con acciones, proyectos y situaciones que les permitan responderse los
cuestionamientos que forman parte de su proceso de desarrollo
personal (vocación y sentido de vida), despertemos en ellos el interés por explorar aspectos que contribuyan al diseño y cumplimiento de su proyecto de vida personal y profesional.

14
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La Orientación Educativa
en la historia
y sus diversos
ámbitos

La vocación de guiar vocaciones.
El silente trabajo
de un orientador vocacional

M.E.F. Jorge Armando Bernal Robledo
Asesor y orientador educativo, uaa

Cuando surge la pregunta “¿qué vas a estudiar?”, el adolescente
abre los ojos de tal forma que pudiera expresar infinidad de sensaciones y sentimientos que, en ese preciso momento, se agolpan
en su pecho y pudieran provocarle un terrible malestar general,
incluso somatizarse y manifestarse en un fuerte resfriado, o bien,
cualquier otra enfermedad, hasta presentarse cuadros de ansiedad o una leve depresión, sin exagerar. Afortunadamente estos
síntomas de incertidumbre no se presentan en todos los jóvenes
que están por concluir su formación media e integrarse a alguna
institución de educación superior; esto por parte de uno de los
actores de este proceso en la toma de decisión.
Por otro lado, hablemos de los orientadores y su labor; en los
intrincados caminos que debieron recorrer quienes se dedicaron
y dedican a la orientación educativa y vocacional están llenos de
recovecos y confusiones, en cuanto a las tareas a desempeñar,
los aspectos que atender de los alumnos y su responsabilidad en
el desarrollo integral de los mismos. Sin afán de recorrer toda la
historia de la orientación en el sistema educativo nacional, recordemos que en los años setenta y ochenta se formalizó la profesionalización de la orientación en instituciones tan importantes
como la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y la
Universidad Pedagógica Nacional (upn). Asimismo, algunos orientadores se vieron desplazados al establecerse la reforma educativa
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de 1974, la cual extrajo del currículo la orientación como materia
obligatoria y estableció que se diera este tipo de atención en horas
donde hubiera ausencia de profesores, lo cual devaluó la imagen
del orientador ante los ojos de los alumnos, profesores, directivos
y padres de familia.
A principios de los noventa la situación cambió sustancialmente
para los profesionales de la orientación, pues se emitieron programas sobre la orientación educativa y vocacional en la enseñanza
básica secundaria por parte de la Secretaría de Educación Pública
(sep), en los cuales se enumeró una serie de actividades que debía
atender el orientador; éstas lo alejaban de su función básica, ya
que, por ejemplo, se encargaba del cuidado en atención médica,
alimentación balanceada y estado de salud a través del ejercicio
físico de los educandos.
Así ha sido el tortuoso camino de la orientación a nivel nacional; sin embargo, el empeño, la entrega, el espíritu de servicio y,
sobre todo, el interés de apoyar y acompañar el desarrollo integral
de los estudiantes, ha mantenido a los orientadores preocupados

18
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y ocupados en su labor. Surgen entonces algunas preguntas para
quienes dedican su jornada laboral y más de su tiempo personal
a acompañar a los jóvenes, no sólo en el momento de la elección,
sino durante toda su trayectoria académica y, en ocasiones, más
allá: ¿tienen los orientadores la vocación de servicio y apoyo para
los alumnos?, ¿están capacitados para reflejar las decisiones del
otro y hacerle ver los posibles resultados?, ¿qué tanto se deben
involucrar en los procesos de autoconstrucción de los alumnos?,
¿por qué interesarse en la formación integral y no sólo en la elección de carrera?
Éstos y quizá muchos cuestionamientos más surgen al observar las complejas situaciones en las que se ve involucrado un
orientador en su quehacer cotidiano, donde el día a día lo lleva
a cuestionarse si la vocación se busca, es innata o se construye;
la vocación propia y la de quienes se tiene frente a frente en
un proceso de elección de carrera y más allá, en la definición
de un estilo de vida, en la construcción de una vida productiva,
la cual aporte a la persona misma y a sus congéneres la realización de sus sueños y anhelos.
La bibliografía especializada habla de la vocación como un
constructo a veces consciente, otras inconsciente, con aportaciones genéticas indispensables y la intervención del medio ambiente
que rodea a cada persona. Por supuesto, tienen mucho que ver las
decisiones que toma de manera libre y por ende dan dirección a su
vida, por lo que podemos decir que el orientador no deberá hablar
de un descubrimiento, sino de una construcción, la cual considerará la misión que se ve realizada a través del arduo trabajo personal.
Al iniciar su labor como orientador, una de las preguntas del egresado en alguna de las carreras pertenecientes al campo del desarrollo
humano como asesoría psicopedagógica, pedagogía o psicología, y
sobre todo al tener frente suyo a un joven ávido de respuestas, resulta
ser para sí mismo la “idoneidad”, elemento que lo hace percatarse
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de los requerimientos de esta delicada actividad, pues no se consigue
en las aulas o en las prácticas, ni en los espacios de servicio y observación, ya que se deberán desarrollar a través de la experiencia, de la
armonía entre los factores psicológicos, cognitivos y de aptitud; de
igual forma, deberá aprender a no emitir juicios de valor, o bien, prejuzgar de acuerdo a sus características de personalidad o idiosincrasia.
Lo anterior supone que el orientador habrá de vencer los temores a la equivocación y confiar en su preparación teórico-práctica; más aún, en su buen juicio, en su principio de apoyo, en la
motivación afectiva y la dinámica personal que le permita la conexión con el joven a un nivel más personal y no sólo académico,
para lograr una confianza mutua y la certeza de que ese intercambio de preocupaciones y propuestas dará como resultado el
proceso de conocimiento de sí mismo, no sólo del orientado, sino
también del orientador.
Con esto podemos afirmar que la formación académico-profesional es importante, aunque la experiencia y, sobre todo, la
disposición y el compromiso que un orientador asume al momento de decidir estar frente a un estudiante que ha iniciado
su camino formativo hace ya largo tiempo y busca el sendero
que ha de conducirlo a la realización de sus sueños, serán la
base para que éste sienta la confianza de expresar sus temores
y dudas, de lograr desvelar con su postura y mirada la angustia
que ese momento representa para el joven que silenciosamente
busca respuestas a sus interrogantes.
La formación académica le da al profesional del desarrollo humano las herramientas teóricas para establecer, a la hora de la entrevista, el vínculo con el asesorado, sin embargo, es la experiencia
la que le permite desarrollar la empatía, pues quizá la práctica en
clases puede indicar que se debe ser cálido, mostrar apertura, pero
es a través de los años de experiencia que el orientador podrá pre-
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sentir cuál es el aspecto real que desea abordar el estudiante, y esa
habilidad no se aprende en el aula. Van quedando esas pequeñas
experiencias al paso de los años, mismas que, al sumarse, permiten
brindarse al otro de forma real, sentir más que saber, percibir más
que adivinar, y ser un auténtico reflejo de cada realidad sin prejuicios, al colaborar en el proceso de autoconstrucción y definirse
también como alguien que precisa apoyo.
Existen elementos plagados de misterio en el fascinante mundo interior de cada persona, los cuales matizan la historia personal,
el entorno familiar y las experiencias cotidianas; la escuela y los
pares, las preocupaciones reales o infundadas. Todo este complejo
universo toma asiento frente al orientador y con un grito callado
pide ayuda para poner orden, para encontrar o encender una luz,
un sentido, una línea que seguir; es entonces que toda la experiencia, toda la lectura, la historia propia, en ocasiones, no basta,
e involucrarse es inevitable, pues sus angustias nos tocan la fibra
más íntima, o la preocupación se hace mutua y no se puede cerrar
el capítulo sin experimentar esa sensación de desprendimiento, un
pequeño duelo personal que deja huella y aprendizaje.
La escucha y la observación son indispensables, debido a que
suponen madurez afectiva y equilibrio interior; la objetividad antes del sentimiento y la imparcialidad serán de exigencia cotidiana. Aceptar al alumno sin prejuicios y comprender su condición
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personal, familiar, social y académica permitirá al orientador crear
la conexión necesaria y reparar o rehacer junto con el alumno el
camino que éste decida con la mayor y mejor información posible.
A modo de conclusión podemos aseverar que la labor callada,
cotidiana y en ocasiones subvalorada de los orientadores en las
instituciones de educación en cualquier nivel, trasciende lo meramente académico y vocacional, pues se convierten en amigos,
padres, hermanos, confidentes y cómplices; son ese personaje
cruel que aclara e informa, que refleja lo que el alumno, en ocasiones, sabe, pero no quiere ver, lo que le exige actualización
constante, información global al día, interés por las modas, saberes de música, cine, deportes, procesos de enseñanza, habilidades numéricas, verbales; campos de trabajo, perfiles de ingreso,
planes de estudio, costo y procesos de admisión en las distintas
instituciones de enseñanza, y un largo etcétera. Es, en suma, una
vocación que guía vocaciones.
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EFEMÉRIDES

Julio

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

Día 21
1944. Se promulga la Ley de Emergencia para la
Campaña Nacional contra el Analfabetismo.

Día 22
Día 6
1945. Un avión B-29 de la Fuerza Aérea Estadou- Día del bombero.
nidense, llamado “Enola Gay”, lanza la primera
Día 23
bomba atómica sobre Hiroshima, Japón.
Día internacional del recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición.
Día 28
1931. Entra en vigor la Ley Federal del Trabajo.
Día del abuelo.
Día 8
Día 29
2002. Se crea por decreto presidencial el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1925. Se crea el Sistema Nacional de Secundarias
Federales.
(inee).
Día internacional contra los ensayos nucleares.
Día 9
Día 31
Día internacional de los pueblos indígenas.
1981. Se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Día 14
1937. Se crea la Comisión Federal de Electricidad,
empresa pública que provee electricidad a todo
el país.

Septiembre

Día 18
1873. El Congreso de la Unión declara a Benito
Día 6
Juárez “Benemérito de la Patria”.
1860. El presidente Benito Juárez proclama las Leyes de Reforma en Guanajuato.
Día 19
Día mundial de la asistencia humanitaria.
Día 8
Día internacional de la alfabetización.
Día 20
1986. Por decreto presidencial se crea el Servicio
Día 10
Postal Mexicano, cuyo antecedente es la Dirección Día mundial para la prevención del suicidio.
General de Correos, establecida en 1901.
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Día 22
Día 13
1847. Aniversario del sacrificio de los Niños Hé- 1910. Se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma
roes de Chapultepec.
de México.

Día 15
1854. En solemne función se cantó por primeDía 27
ra vez el Himno Nacional Mexicano en el Teatro 1821. Aniversario de la Consumación de la Independencia.
Santa Anna.
Conmemoración del Grito de 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
Día 16
1810. Aniversario del inicio de la Independencia Morelos y Pavón.
de México.
Día 19
1985. En la Ciudad de México, a las 7:19 horas, se
registró un terremoto de 8.1 grados en la escala de
Richter que duró 90 segundos y provocó 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.
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LOS RECTORES DE LA uaa

La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha conquistado, a
través de 46 años, la calidad y el prestigio que la colocan entre las
mejores del centro del país, con sus 63 opciones educativas que
ofrecen horizontes insospechados a quienes buscan su formación
integral en una de sus licenciaturas o ingenierías, además de sus
posgrados; esto gracias al equipo académico y administrativo, comandados por el rector en turno.
En este número, Orientándonos recuerda y reconoce al segundo rector de la uaa, el Dr. Alfonso Pérez Romo, oriundo de Parral,
Chihuahua, y que desde su niñez cambió su residencia a Aguascalientes, considerado por ello un aguascalentense adoptivo. Formó
parte del equipo que transformaría el antigüo iact en la primera
universidad pública; sin embargo, debemos recordar que fue él
quien impulsó la creación de la carrera de Medicina, creyendo en
los jóvenes y contribuyendo al crecimiento de la sociedad aguascalentense. Es considerado un personaje polivalente, pletórico de
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energía y comprometido con todo el desarrollo humano; lo que
escuchamos en sus palabras: “el humanismo médico tiene dos
dimensiones inseparables, una de la otra que se expresan en la
actitud que tenemos frente a cada persona y las que profesemos
ante las sociedades humanas”.
El 1 de enero de 1972, el rector del Instituto Autónoma de
Ciencias y Tecnología, junto con sus colaboradores, entre ellos
el Dr. Pérez Romo, elaboraron el proyecto institucional mediante el cual se creó la Escuela de Medicina. El 5 de septiembre de
1972 se iniciaron formalmente las clases y el día 9 tuvo lugar el
Acto Inaugural de la Escuela de Medicina en el histórico Teatro
Morelos. Desde entonces, miles de médicos egresados de la uaa
han coadyuvado a que los habitantes de la región cuenten con
mejores servicios de salud.

Dr. Alfonso Pérez Romo (1978-1980)
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TERCERA JORNADA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA uaa, 2019: “ABANDONO ESCOLAR: UNA VENTANA A LOS PERFILES DE INGRESO”

La actualización constante de cualquier
profesionista es desde siempre una exigencia, pues sin ésta, se corre el riesgo
de ser obsoleto y, sobre todo, de ofrecer
servicios anticuados en su área que no
respondan a las necesidades de quienes
reciben su atención. La de orientación
educativa y vocacional no es la excepción,
por ello, el Departamento de Orientación
Educativa de la máxima casa de estudios
del estado lleva a cabo actividades dirigidas a la actualización de los orientadores
de las instituciones de enseñanza media
del estado, siendo una de ellas la Jornada
de Orientación Educativa.
“Abandono escolar: una ventana a los
perfiles de ingreso” fue el eje central de la
Tercera Jornada de Orientación Educativa,

realizada el 27 de junio del 2019 en el Aula
Isóptica 2 del Edificio Polivalente Dr. Luis Manuel Macías López de la uaa, en un horario
de 8:00 a 15:00 horas. Aquí se dieron cita
orientadores de más de 20 bachilleratos del
estado, quienes conocieron de voz de docentes de la Universidad, en cinco paneles,
los perfiles y habilidades académicas a considerar por los jóvenes que aspiran a ingresar y
permanecer en una carrera profesional, pertenecientes a los distintos programas educativos ofrecidos en esta institución.
Hay camino por recorrer, pero actividades como ésta abonarán a que los orientadores brinden una mejor atención a sus
alumnos, y juntos alcancemos la calidad del
sistema educativo que ellos y la sociedad
merecen.
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