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Editorial

La tarea de la Orientación Vocacional y Ocupacional, en los ámbitos de la Educación Media y Superior, es entendida como un
proceso que brinda apoyo y asesoría a los estudiantes poniendo
a su alcance los elementos necesarios para que hagan una mejor
elección, en cuanto a su futuro laboral y académico. Orientar es
acompañar, sostener y promover mejores condiciones para que
los jóvenes puedan encontrar alternativas y tomar decisiones, de
manera consciente, voluntaria y comprometida para su futuro profesional ocupacional.
En consecuencia, es fundamental que el Orientador Educativo
y Vocacional, así como los Formadores educativos, apoyemos y
guiemos a los jóvenes en la elección vocacional, así como en el
ámbito laboral, de manera objetiva a sus capacidades, necesidades
y posibilidades.
Es por ello por lo que en este número 16 del Boletín “Orientándonos”, algunos expertos nos compartirán algunas de sus
experiencias educativas y laborales, en el tema “La Orientación
Vocacional y Ocupacional”.
La lap. Laura Leticia Jiménez Velasco, Asesora del Programa Institucional de Tutoría del Departamento de Orientación Educativa
de la uaa. En su valiosa experiencia adquirida, al formar parte de
este Departamento. Ha observado que, en efecto, las y los estudiantes se manifiestan inquietos por la decisión que están a punto
de tomar. En los eventos que se organizan desde el Departamento, como es la Muestra de Orientación Profesiográfica, se aprecia
que al acercamiento a los distintos espacios y a la gran Oferta de
Programas Educativos con muchas dudas sobre las materias que
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se toman, el campo laboral, pero sobre todo se muestran preocupados por los requisitos de ingreso y por conocer la experiencia de
los ponentes al haber tomado la elección de la carrera. Por fortuna,
el evento muestra los espacios pertinentes para poder brindar la
orientación a estas inquietudes y poder dejar una idea más clara
de lo que se oferta para con ello, contribuir a u Uno de los retos
a los que se enfrentan quienes ingresan a la uaa.
La m.e. Esther Cristina Pérez Muñoz, como Asesora en Formación y Actualización Académica, nos comenta de manera contundente que; La familia es un elemento clave en el proceso de
orientación vocacional, a través del estímulo y motivación, esta
puede apoyar el desarrollo de capacidades, siempre respetando los
intereses y expectativas de la propia persona.
El m.t.e.s Ricardo Ortega García, Psicólogo Humanista y Clínico,
Encargado de Desarrollo Humano, en su tema; “Orientación Vocacional y Ocupacional; Las bases de nuestro Proyecto de Vida”. En
su apreciable aportación nos señala. A lo largo de sui trayectoria
Profesional, ha tenido la oportunidad de acompañar a estudiantes en su crecimiento profesional, se ha percatado que en muchas
ocasiones no le damos la importancia necesaria a reflexionar hacia dónde queremos ir, ¿Cómo nos gustaría vernos en un futuro?,
¿Qué ocupación nos haría sentir plenos y felices? Preguntas que al
hacérnoslas nos lleva a concientizar nuestra esencia.
Por lo cual concluye que en, la orientación vocacional y ocupacional, son dos procesos que considera de los más importantes
en la vida, dado que la decisión que se tome afectará al resto de
nuestro futuro, por lo que se requiere tomar con seriedad y responsabilidad.
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La mef. Elisa Ma. del S. De Alba Alcocer. Docente del Centro
de Educación Media de la uaa. En su tema “Orientar más allá de
la profesión y la ocupación”: La trascendencia de orientar desde la perspectiva del reencuentro. En su siempre valiosa colaboración, nos señala: a orientación vocacional y ocupacional, desde
esta nueva perspectiva nos plantea un rencuentro entre la correcta
toma de decisión vocacional a partir del autoconocimiento con
todo lo que ello implica, una adecuada información profesiográfica
e identificación de las actividades correspondientes a la inserción laboral y los aspectos más socioemocionales de nuestros jóvenes. Este
reencuentro deberá de caracterizarse por ser una relación basada
en el respeto mutuo, un espacio que brinde la oportunidad identificar su papel en todas las dimensiones de su vida, de reflexionar
en todo aquello que necesita conocer, investigar y organizar para
lograr un equilibrio entre su presente y su proyección hacía el futuro (personal, familiar, social y escolar).
Como en estos últimos boletines, se encuentran las respectivas
efemérides correspondientes al trimestre octubre -diciembre. Posteriormente, haremos una breve semblanza del décimo rector de
nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes al
Dr. Francisco Javier Avelar González. En sus dos periodos rectorales
2017-2022.
Así mismo, dedicaremos un espacio en nuestra sección: “Sabías que en la uaa” al Departamento de Orientación Educativa,
adscrito a la Dirección General de Servicios Educativos de la uaa.
Sean bienvenidos al boletín “Orientándonos” número 16.
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La orientación
vocacional y ocupacional
M. E. Esther Cristina Pérez Muñoz
Asesor en formación y actualización académica

Una etapa importante en la vida de los adolescentes estudiantes
se presenta al terminar el bachillerato, seguido de las decisiones
importantes que deben afrontar sobre el planteamiento y logro de
sus metas o proyecto de vida.
Lo anterior implica tener en cuenta su vida académica y las instituciones que pueden ayudar a desarrollar los conocimientos para
poder ejercer una profesión, seguido de objetivos profesionales y
laborales que se plantean.
Como mencionan De León y Rodríguez (2008) el discernimiento vocacional es un proceso que genera contradicciones en
los jóvenes, repercutiendo visiblemente en las actitudes de estos,
quienes en muchas ocasiones no cursan inmediatamente estudios
superiores, o deciden cambiar de carrera por falta de orientación
vocacional.
La función de la orientación es acompañar a los estudiantes y
promover mejores condiciones para que ellos puedan elegir opciones para su futuro vocacional ocupacional, es por eso que la orientación vocacional es de suma importancia, ya que estas decisiones
son trascendentales en la vida de todo ser humano, por lo que es
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necesario que los estudiantes identifiquen y concienticen las consecuencias que puede tener una decisión no pensada ni informada.
Como lo afirman De León y Rodríguez (2008) resulta paradójico y extraño que una decisión de tal magnitud como lo es la elección de carrera profesional la tenga que enfrentar un joven con tan
pocos elementos de apoyo en un momento que desde el punto
de vista psicológico ocurren cambios transcendentales y bastante
complejos en el tránsito de la vida infantil a la vida adulta.
Martínez y Pérez (2014) afirman que se necesita que este proceso satisfaga la necesidad insistente de que los estudiantes conozcan y optimicen sus recursos personales y caminen seguros hacia
su realización profesional y por ende hacia el éxito y la felicidad.
Dada la complejidad y trascendencia durante la etapa de la
elección de carrera y vida profesional, el rol que juegan los deferentes actores que acompañan al adolescente en el proceso es crucial.
El orientador desempeña un rol de facilitador / tutor, capaz
de acompañar al estudiante de manera empática y eficaz en la
elección de una opción de formación y visualizar perspectivas de
desarrollo profesionales y empleo.
Aún en la actualidad muchos jóvenes eligen la carrera que sus
padres esperan que estudien y al paso de cierto tiempo interrumpen sus estudios con una sensación de confusión, o lo que es peor,
continuarlo sin interés y no ejercer la profesión para la cual se formó.
La familia es un elemento clave en el proceso de orientación
vocacional, a través del estímulo y motivación, esta puede apoyar
el desarrollo de capacidades, siempre respetando los intereses y
expectativas de la propia persona.
Las instituciones de educación superior promueven la identificación de alternativas de trabajo con base las áreas de formación de
sus planes de estudio y los conocimientos, habilidades y actitudes
que estos desarrollan.
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La importancia
de la transición
a la vida universitaria
Laura Leticia Jiménez Velasco
Asesor pit Centro de Ciencias Básicas uaa

No soy producto de mis circunstancias,
soy producto de mis decisiones.
Steven Covey

Sin duda alguna uno de los grandes retos que enfrentamos como
personas adultas es la elección de qué vamos a hacer el resto de
nuestras vidas; esta decisión, representa por mucho una de las decisiones más grandes a los que nos enfrentamos y que de alguna
manera pueden poner nuestro mundo de cabeza.
Se ha definido a la orientación educativa como “un proceso de
continuo autoconocimiento, conocimiento de la sociedad, del mundo del trabajo y de adquisición de competencias técnicas adaptativas que permiten al individuo construir su proyecto de vida,
hacer una elección profesional libre y desenvolverse en el complejo
mundo laboral y social” (Cuadernos de pedagogía: 59).
Por ello, parte importante de este reto, es la angustia que representa para quienes la viven, la incertidumbre de no saber si la
decisión que se toma, es la más adecuada dentro del plan de vida,
si es que contamos con uno, y las repercusiones que tendremos a
lo largo de la misma.
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En la experiencia adquirida, al formar parte del Departamento de Orientación Educativa, de la Dirección General de Servicios
Educativos, se ha observado que en efecto, las y los estudiantes se
manifiestan inquietos por la decisión que están a punto de tomar.
En los eventos que se organizan desde el Departamento, como es
la Muestra de Orientación Profesiográfica, se aprecia que al acercamiento a los distintos espacios y a la gran Oferta de Programas
Educativos con muchas dudas sobre las materias que se toman, el
campo laboral, pero sobre todo se muestran preocupados por los
requisitos de ingreso y por conocer la experiencia de los ponentes
al haber tomado la elección de la carrera. Por fortuna, el evento
muestra los espacios pertinentes para poder brindar la orientación
a estas inquietudes y poder dejar una idea más clara de lo que se
oferta para con ello, contribuir a una decisión más fundamentada.
En otra perspectiva, dentro del mismo Departamento me ha
tocado la fortuna de vivir la transición de la etapa del Bachillerato a
la Vida Universitaria desde la experiencia de las carreras del Centro
de Ciencias Básicas. Dicho Centro cuenta con 10 carreras, de las
cuales 5 son Ingenierías y 5 son Licenciaturas. Todas son de alto
rendimiento por lo que los estudiantes interesados en algunos de
estos Programas Educativos se enfrentan a diversos retos académicos por el nivel de los mismos.
Uno de los retos a los que se enfrentan quienes ingresan a la
uaa, es que comienzan a trabajar en un sistema educativo “más
abierto” que les impulsa a ser autónomos en su desarrollo y toma
de decisiones en donde si bien, cuentan con un acompañamiento
y seguimiento, se busca que no generen dependencia al momento
de tomar decisiones o de acercarse a la información que necesitan. Además, se enfrentan al cambio de hábitos al ingresar a un
nivel educativo superior, puesto que esto le va a requerir una mejor administración del tiempo, (incluso más si trabaja o estudia).
Habilidades de investigación de organización, pensamiento lógico,
análisis, aprendizaje continuo.
En cuestiones académicas y de adaptación, generalmente se
observan dificultades al momento de realizar las primeras evaluaciones, puesto que los contenidos de las materias tienen un nivel
elevado y en ocasiones complicado para los estudiantes. Si bien se
imparten cursos de nivelación al ingresar a la Universidad y se hace
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un diagnóstico grupal, en ocasiones los Docentes manifiestan que es
importante fortalecer aprendizajes en áreas matemáticas, químicas y
físicas para poder continuar con los contenidos de los Programas de
materia como están establecidos y de esta manera cumplir con los
objetivos de cada semestre.
Lo anterior, es parte de la adaptación que los estudiantes van
desarrollando en los primeros semestres y se ha visto que a partir
de los resultados de las primeras evaluaciones parciales, van adquiriendo las herramientas necesarias para fortalecer esta integración
a la vida universitaria.
Indudablemente el acercamiento tanto de Orientadores y/o
Tutores de los distintos Bachilleratos, como de las y los mismos estudiantes a la Universidad, ha permitido ampliar el bagaje cultural
que implica la elección de una carrera profesional; además esto
ha permitido ampliar y seleccionar las estrategias para atender al
gran número de estudiantes que se tienen en los Bachilleratos pero
con información más puntual y precisa de los contenidos de cada
Programa Educativo.
En la Universidad, en su gestión Departamental, siempre se ha
tenido apertura para recibir a quienes se interesen por cada carrera
e incluso, se han brindado recorridos personalizados por las áreas
y espacios que se emplean en cada materia de los diversos Programas Educativos.
Además, se cuenta con la figura de Tutores par, quienes son estudiantes de las distintas carreras que brindan apoyo, orientación
y contribuyen de manera extraordinaria a la integración de los aspirantes a la vida universitaria, desde el acercamiento en los diversos eventos previo al ingreso, hasta la conclusión de sus primeros
semestres. Sin duda, este acercamiento, ha permitido conocer más
a fondo las carreras de interés, y se han clarificado más las dudas,
permitiendo dar a conocer más a fondo cada Programa Educativo
desde la perspectiva de quienes lo están viviendo y que manejan
un mismo lenguaje. Estas estrategias, permiten brindar una atención y orientación más personalizada y claramente manifiesta tener
mayor impacto en las voces de quienes lo están viviendo.
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En conclusión, se considera que para llevar a cabo una óptima
orientación vocacional y profesional, de la mano de los factores
internos y externos que intervienen en la misma, es importante
sensibilizar a Orientadores y/o Tutores tanto del Bachillerato como
de la Universidad, sobre la importancia de la transición a la vida
universitaria y la difícil decisión a la que se enfrentan a su corta
edad, comprendiendo que a veces la decisión en no tomar una
decisión si no es el momento adecuado, o empatizando con una
inadecuada elección vocacional.
Es de vital importancia, comprender la compleja transición a la
que se enfrentan y por ello, fomentar más la autonomía, fortalecer el autoestima, la resiliencia, la tolerancia a la frustración; pero
sobre todo que sepan que finalmente van a estudiar lo que ellos
elijan y que hay siempre apoyos para acompañarlos en su trayectoria académica.

Referencias:
Cuadernos de Pedagogía. (1990) Las nuevas etapas educativas.
183(2). Madrid. 59.
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Orientar más allá
de la profesión y la ocupación:

La trascendencia de orientar desde
la perspectiva del reencuentro
mef.

Elisa Ma. del S. De Alba Alcocer

Docente del Centro de Educación Media de la uaa

El proceso de elección de una carrera u ocupación en la mayoría de
las ocasiones puede resultar complejo, las personas pueden experimentar miedo al fracaso y a la equivocación en la elección.
Orientar representa en estos momentos retomar la importancia
de que “cada persona tiene su propio deseo de realización personal, es decir, expectativas de tener o hacer cosas que le ayuden a
sentirse realizado y feliz en distintos ámbitos de su vida” (Valdés
Salmerón, 2014, pág. 11).
Es mediante el proceso de la orientación vocacional y ocupacional que se acompaña y orienta en estas dudas e inquietudes con
respecto a ¿Qué carrera? ¿Qué Institución? Y posteriormente en
¿Dónde voy a trabajar?.
Es en este acompañamiento de asesorar y orientar a los jóvenes
que se deben proporcionar estrategias para que aprendan a identificar sus: intereses, aptitudes, valores, metas. Así como a reconocer
áreas de fortaleza y de oportunidad. Enfocar en procesos de reflexión
y análisis que impacten en la adquisición y desarrollo de habilidades
socioemocionales tales como: empatía, autorregulación, autoestima y comunicación asertiva.
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Este proceso debe conducir hacía el conocimiento de sí mismo,
de la oferta educativa de las instituciones de educación superior y
el conocimiento del campo laboral.
Orientar implica lograr que los jóvenes reflexionen acerca de la
necesidad de tomar decisiones bien informadas, que incluyan un
análisis serio de su personal y el mundo que le rodea.
La pandemia de la COVID-19, vigente hasta el momento, nos
plantea como orientadores la urgencia de replantearnos una nueva
realidad para que el proceso de la orientación vocacional y ocupacional realmente sea eficaz y eficiente. Implica centrarnos en aspectos socioemocionales que le permitan encontrar nuevamente
encontrar en muchos de ellos un sentido de vida, más allá de buscar una carrera y ocupación.
La pandemia nos ha mostrado diferentes escenarios, los jóvenes al igual que la mayoría de las personas han atravesado por
momentos muy fuertes a nivel de procesos tanto a nivel personal,
familiar y escolar.
El proceso de acompañamiento a partir de la situación que se
está viviendo debe promover en los jóvenes el desarrollo de un
autoconcepto positivo, una autoimagen favorable y una sana autoestima que le permitan tomar decisiones en condiciones psicoemocionales más adecuadas.
Otro aspecto a trabajar en esto proceso es que los jóvenes sean
capaces de tolerar la frustración, el control de la ansiedad, que
aprendan a solucionar problemas personales e interpersonales.
Proporcionar en ellos actividades que les permitan a partir de
lo que se está viviendo, afianzar el logro de su identidad, que desarrollen autoconfianza, que enfrenten los retos personales, profesionales y sociales que suponen la incorporación al mundo laboral.
Estamos acompañando (orientando) a nuestros jóvenes tanto
en crecimiento personal como vocacional y ocupacional, somos
escucha de sus proyectos que incluyen sueños y también dudas y
miedos, seamos sensibles, cercanos, motivadores, etc.

ORIENTÁNDONOS • Número 16 • octubre - diciembre 2021
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La orientación vocacional y ocupacional, desde esta nueva
perspectiva nos plantea un REENCUENTRO entre la correcta toma
de decisión vocacional a partir del autoconocimiento con todo lo
que ello implica, una adecuada información profesiográfica e identificación de las actividades correspondientes a la inserción laboral
y los aspectos más socioemocionales de nuestros jóvenes.
Este reencuentro deberá de caracterizarse por ser una relación
basada en el respeto mutuo, un espacio que brinde la oportunidad identificar su papel en todas las dimensiones de su vida, de
reflexionar en todo aquello que necesita conocer, investigar y organizar para lograr un equilibrio entre su presente y su proyección
hacía el futuro. ( personal, familiar, social y escolar).
Enfócarlo en su caminar, en su tránsito hacía la vida adulta,
promover en ellos la necesidad de prepararse en diversos temas

16
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que quizás no ha profundizado, por ejemplo: la salud mental entendida como “Estado completo de bienestar físico, psicológico y
social donde el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de
forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (oms 2013). Involucrarlo con el tema de la
seguridad financiera como aspecto relevante de su inserción en el
campo laboral.
Orientar para trascender, despertar en ellos su sentido de vida,
la pasión por vivir y amar aquello que después de un proceso de
elección reflexivo y sistemático se convierto en su proyecto de vida
más importante.

ORIENTÁNDONOS • Número 16 • octubre - diciembre 2021
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Orientación Vocacional y
Ocupacional
Las bases de nuestro
Proyecto de Vida

m.t.f.s. Ricardo Ortega García
Psicólogo Humanista y Clínico
Encargado de Desarrollo Humano

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy,
te llevará a dónde quieres llegar mañana”
Walt Disney.

La Orientación Vocacional y Ocupacional, dos procesos altamente
interrelacionados que forman parte de las decisiones más importantes de nuestra vida, además grandes herramientas que permiten definir a que nos dedicaremos y como empatarlo con otras
áreas de desarrollo como lo son la personal, la familiar, la social y
para que todas estén en armonía.
A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de acompañar a estudiantes en su crecimiento profesional, me he percatado que en muchas ocasiones no le damos la importancia necesaria
a reflexionar hacia dónde queremos ir, ¿Cómo nos gustaría vernos
en un futuro?, ¿Qué ocupación nos haría sentir plenos y felices?
Preguntas que al hacérnoslas nos lleva a concientizar nuestra esencia.
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Comenzaremos por definir qué, orientación vocacional es el
proceso en el que se aportan herramientas indispensables para la
toma de decisiones asertivas que favorezcan la construcción de su
propio conocimiento de acuerdo con su vocación, sus gustos, sus
intereses y sus habilidades (González, 2004).
Para poder realizar esta etapa de manera exitosa, es necesario
que trabajemos con el autoconocimiento, en el que identifiquemos nuestros intereses y aptitudes, para que lo que estudiemos y
a lo que nos dediquemos, esté relacionado con nuestros hobbies
y gustos; consideremos que posiblemente la mitad de nuestra vida
la destinaremos a nuestra ocupación. Por otra parte, también es
fundamental tener en cuenta nuestras debilidades, debido a que
es lo que nos ayudará a la anticipación de amenazas que puedan presentarse en el camino que elijamos recorrer y así establecer
un plan de afrontamiento. Para que quede más claro este punto,
menciono un ejemplo: imaginemos una persona que está estudiando Derecho, que tiene gusto por la lectura y las leyes, seguramente durante parte de la carrera se sentirá pleno, sin embargo, si
presenta fobia social o miedo de hablar en público y no lo trabaja,
podría ser que cuando llegue a litigar, se desmotive y confunda,
creyendo que Derecho no era su carrera, cuando solo es una debilidad que requiere reforzar. Esto regularmente lo veía mucho en
alumnos que encontrándose en semestres avanzados de su carrera
buscaban darse de baja y cambiarse de profesión.
Para mí el no darle la importancia a este proceso de autoanálisis, lo asocio a un barco que sale de del muelle sin ninguna
dirección, en la que no va a lograr su motivo de existencia que es,
llevar a una tripulación a su destino, y seguramente se perderá en
el trayecto.
Sumando a lo anterior, a parte de la importancia de tener claro
la dirección hacia dónde queremos ir, hay que ser muy cuidadosos de lo que elijamos. Evitando tomar la dirección de lo que está
de moda o la profesión en la que le fue bien a nuestro amigo
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sin considerar que tengamos el perfil idóneo. Es por ello que es
muy importante apoyarnos de los profesionales del área, ya sea un
Orientador Educativo, Pedagogo o Psicólogo que nos oriente en
nuestro autoconocimiento y en identificar nuestro perfil vocacional
y profesional.
Hay que recordar que cada persona tiene una esencia única,
que es lo que lo que nos distingue de los demás y nos hace especiales, este aspecto al tenerlo consciente es lo que nos ayudará
a que aunque tengamos la misma profesión que otras personas,
podamos especializarnos en un área en particular. Si te conoces a
ti mismo, tienes mayores probabilidades de triunfar, es necesario
que tengas claro quién eres, qué haces y para qué lo haces; pero
sobre todo cuál es aquella cualidad que te diferencia de los demás.
Ahora dentro de la vida Universitaria viene otra etapa de gran
impacto en nuestra vida, que es definir nuestra ocupación, lo
que significa concretar el área de nuestra profesión en la que nos
vamos a desarrollar; reflexionando en dónde queremos trabajar,
realizando qué funciones, en qué horarios, en qué lugar, con qué
población. Si habláramos de un abogado, podría dedicarse a lo
mercantil, a lo penal, a lo fiscal, a lo familiar, a la docencia, todo
dependiendo de su personalidad, intereses y aptitudes.
Quiero mencionar que, en algún momento de mi trabajo con
estudiantes, me llamó la atención que en un grupo de 40 estudiantes de la Carrera en Sistemas y Tecnologías de la Información,
al preguntarles dónde aspiraban trabajar al egresar de la carrera, 35 mencionaron la misma empresa y el mismo puesto. Fue de
alta resonancia para mí, porque los alumnos no se habían dado
la oportunidad de investigar las demás empresas que ofrecían la
misma o más oportunidades y no consideraban que sus mismos
compañeros serían su competencia sin tomar en cuenta los grupos
de otras Universidades que también egresarían.
Me parece primordial mencionar esto porque el que los estudiantes investiguen antes de salir de la carrera el campo laboral
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actual, el perfil de las vacantes, la propuesta económica, las actividades que se realizarían en ese puesto de interés, beneficia que de
manera oportuna adquieran experiencia al tomar diplomados, cursos, con el fin de especializarse y ser más competentes al momento
de solicitar el trabajo de sus sueños. Sin embargo, me he percatado
que la minoría es quien realiza este proceso con anticipación y la
mayoría lo inicia al egresar de la carrera.
La incorporación a la vida ocupacional requiere gran paciencia, constancia, esfuerzo, compromiso y responsabilidad, donde el
objetivo no sólo es obtener un trabajo, sino conseguir el trabajo
que apasiona, saberlo mantener, realizarlo con calidad y en todo
momento buscar el crecimiento y desarrollo de talento.
Además, ser personas con valores que desempeñen su trabajo
con ética, donde aporten a la sociedad y al desarrollo de la población donde se reside, hay que ser agradecidos y desarrollar habilidades socioemocionales como el liderazgo, la negociación, la
empatía, la escucha activa, aspectos que promueven un trabajo
colaborativo y favorecen un entorno laboral armónico.
En conclusión, la orientación vocacional y ocupacional son dos
procesos que considero de las más importantes en la vida, dado
que la decisión que tomemos afectará al resto de nuestro futuro,
por lo que se requiere tomar con seriedad y responsabilidad.
Invito a los estudiantes que se apoyen de todos los beneficios
que tiene esta gran casa de estudios, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, que se acerquen a sus maestros y departamentos
como Orientación Educativa que tienen servicios de orientación
para poder realizar de manera más efectiva procesos básicos para
la incorporación laboral como: Identificación de perfil profesional,
la realización de currículum vitae, obtener estrategias para una
entrevista laboral exitosa, conocer los medios reclutamiento más
utilizados, para vincularse con empresas y/o dependencias Gubernamentales.
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Efemérides

EFEMÉRIDES

Octubre

Día 14
1914. La Convención de Aguascalientes se declara
soberana.

Día 2
Día 15
1968. Aniversario de los caídos en la lucha por
la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en 1993. México firma su adhesión a la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Tlatelolco.
Ciencia y la Cultura.
Día 7
Día 16
1994. El satélite mexicano de comunicaciones SoDía Mundial de la Alimentación.
lidaridad II es colocado en órbita.
Día 17
Día 8
1940. Se funda El Colegio de México, institución 1953. La mujer mexicana adquiere plenitud de depública dedicada a la investigación y enseñanza rechos civiles y políticos conforme a las reformas de
los artículos 34 y 35 constitucionales. Quedó capasuperior.
citada para ejercer su voto y postularse en puestos
de elección popular.
Día 10
1824. Toma posesión Guadalupe Victoria, primer Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza.
presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Día 12
1492. Cristóbal Colón, navegante genovés, llegó a
la isla Guanahaní (Bahamas).
1968. Se inauguran los XIX Juegos Olímpicos, en
la Ciudad de México.
Día de la Raza.

Día 20
1943. Se emite el decreto que establece la versión
oficial del Himno Nacional Mexicano.
Día 22
1810. Aniversario de la constitución del Ejército
Insurgente Libertador.
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Día 23
Día del Médico.
Día Nacional de la Aviación.

Día 2
Día de muertos, una mezcla entre la cultura prehispánica y la religión católica. Tradición declarada
Patrimonio de la Humanidad por la unesco en 2003.

Día 24
Día de las Naciones Unidas.
Día 5
Día 25
Se crea la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena). 1828. Primera edición de la Feria de San Marcos,
en Aguascalientes.
1853. Se inaugura la primera línea telegráfica de
Día 30
1873. Aniversario del nacimiento de Francisco I. México.
Madero.
Día 6
Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la
América Septentrional por el Primer Congreso de
Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813. La Bandera Nacional deberá izarse
Día 1
1914. La Convención de Aguascalientes designa a toda asta.
a Eulalio Gutiérrez como Presidente provisional de 1911. Francisco I. Madero protesta como Presidente Constitucional de la República.
México.
1937. La Secretaría de Guerra y Marina cambia de
Día 7
denominación; a partir de entonces lleva
1945. México es admitido en la Organización de
el nombre de Secretaría de la Defensa Nacional.
1979. Toma posesión, en Colima, Griselda Álvarez las Naciones Unidas.
Ponce de León, primera mujer gobernadora en la 1981. Se realiza la Primera Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil.
historia de México.
Día del Ferrocarrilero.
Día de todos los Santos.

Noviembre
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Día 9
1989. En Alemania, derriban el Muro de Berlín.

Día 20
1910. Aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana.
Día 10
1914. Nace el escritor José Revueltas, autor, entre
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desa- otras obras de El Apando, y Los muros de agua.
rrollo.
1952. Se inaugura el Estadio Olímpico de Ciudad
Universitaria con una ceremonia encabezada por el
Día 12
Presidente Miguel Alemán y el rector Luis Garrido.
1651. Nace en la hacienda de San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, Juana de Asbaje, mejor
conocida como Sor Juana Inés de la Cruz: “La Décima Musa”.
Día Nacional del Libro.

Día 22
Día del Músico.

Día 14
Día Mundial de la Diabetes.

Día 23
1883. Nace José Clemente Orozco, destacado pintor de la escuela muralista mexicana.
1991. Se establece por decreto presidencial el día
de la Armada Nacional.

Día 15
1776. Nace en la Ciudad de México, José Joaquín
Fernández de Lizardi, conocido como el “Pensador
Mexicano”, autor de la obra El Periquillo Sarniento.
Día 16
Día Internacional para la Tolerancia.
Día 17
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (epoc).
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Día 25
1941. Se crea la Cámara Nacional de la Industria
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Transformación (canacintra).
contra la Mujer.
Día 30
1924. Nace Radio Educación, a partir de una iniciativa de José Vasconcelos.

Diciembre
Día 1
Día Mundial de la Lucha contra el sida.
Día 2
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

Día 6
1810. Miguel Hidalgo y Costilla ratifica la abolición de la esclavitud.
Día 7
Día de la Aviación Civil Internacional.
Día 8
1882. Nace Manuel M. Ponce, músico y compositor zacatecano, de copiosa producción de sentido
nacionalista.
1886. Nace Diego Rivera, destacado pintor guanajuatense, uno de los tres grandes muralistas mexicanos, creador de una técnica excepcional.

Día 3
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Día 4
1860. Se decreta la Ley de Libertad de Cultos,
emitida desde Veracruz, donde residía entonces el
gobierno del Presidente Benito Juárez.
Día 5
1810. Miguel Hidalgo prohíbe el arrendamiento de
tierras comunales.
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Día 9
Día Internacional contra la Corrupción.

Día 23
1970. Se establece el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (conacyt).

Día 10
1990. El escritor mexicano Octavio Paz, recibe el
Día 27
Premio Nobel de Literatura.
1978. Se funda el Colegio Nacional de Educación
Día Mundial de los Derechos Humanos.
Profesional Técnica (conalep), organismo descentralizado de educación media superior.
Día 28
1836. España reconoce la Independencia de México a través del Tratado “Santa María Calatrava”.
1977. Se promulga la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (loppe) la cual
reconoce a los partidos políticos como entidades de
interés público y adopta el sistema mixto de representación en la Cámara de Diputados.
Día 29
1859. Aniversario del nacimiento de Venustiano
Carranza.
Día 13
1988. Se publica en el Diario Oficial de la Federa- 1896. Nace David Alfaro Siqueiros, pintor chición la creación de la Comisión Nacional de Cultura huahuense, que destacó en la escuela del muralismo.
Física y Deporte (conade), como órgano administra- 1933. Se crea la Orden del Águila Azteca, la más
alta distinción que otorga el gobierno mexicano a
tivo desconcentrado de la sep.
extranjeros por sus servicios a la Nación mexicana
o a la humanidad.
Día 15
1810. Se publica el Manifiesto de Miguel HidalDía 30
go con el que propone la creación de un Congreso
1853. Se firma el Tratado de La Mesilla, con el cual
Nacional.
1951. Muere María Grever, compositora mexicana, Estados Unidos adquiere territorio mexicano.
autora de más de 800 canciones, como Júrame.
Día 18
Día Internacional del Migrante.
Día 20
Día Internacional de la Solidaridad Humana.
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Los rectores de la uaa

Dr. Francisco Javier Avelar González (2017- 2022)
El número dieciséis de Orientándonos trae a sus páginas al décimo
rector de la Institución, el Dr. Francisco Javier Avelar quien durante dos periodos (2017-2022) ha estado al frente de nuestra Alma
Mater. A continuación presentamos una breve semblanza de su
trayectoria Académica y Directiva:
Dr. en C. Francisco Javier Avelar González
Rector.
GRADO ACADÉMICO.
Doctor en Ciencias en Biotecnología por el cinvestav-ipn.
DISTINCIONES.
Su trabajo como investigador le ha permitido ser reconocido con
el Premio Aguascalientes al Desarrollo Científico y Tecnológico en el
año 2007, en el 2009 recibió el Premio Estatal al Mérito Ambiental
en la categoría Sector Académico.
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Su desempeño en el plano de dirección y coordinación entre instituciones de educación superior propició que la anuies le
otorgara reconocimiento por la gestión realizada en el Comité
de Posgrados Interinstitucionales de la Región Centro Occidente
en 2015.
ESTUDIOS PROFESIONALES.
Es Ingeniero Bioquímico egresado de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y cuenta con una Maestría en Ciencias en Biotecnología por el cinvestav-ipn, en donde también realizó sus estudios
de Doctorado en Ciencias en Biotecnología.
TRAYECTORIA ACADÉMICA Y DIRECTIVA
Se desempeñó como Secretario General de la uaa de enero
de 2011 a septiembre de 2016, logrando importantes avances en
temas estructurales de la Institución, como adecuaciones a la legislación Universitaria para su actualización, además de una relación
armoniosa con los organismos institucionales y sindicatos.
Como Presidente del Comité de Posgrados Interinstitucionales de las Universidades Públicas de la Región Centro-Occidente de la anuies (2008-2010), se establecieron e implementaron
los Lineamientos Generales de los Programas de Posgrado Interinstitucionales. Se diseñó la Maestría Interinstitucional en Producción
Pecuaria (pnpc), la Maestría Interinstitucional en Agronegocios, que
es la primera en modalidad interinstitucional profesionalizante y a
distancia. Se elaboraron proyectos para la creación del Doctorado
Interinstitucional en Arte y Cultura (pnpc) y de la Maestría Interinstitucional en Gerontología. En colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (auip) se logró el ingreso y
desarrollo del Doctorado Interinstitucional en Derecho, el Doctorado Interinstitucional en Psicología y del Programa Interinstitucional
de Doctorado en Arquitectura.
Se desempeñó como Director General de Investigación y
Posgrado, en la uaa (Febrero del 2005 a Diciembre del 2010),
periodo durante el cual se diseñó e implementó el modelo vigente
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del posgrado en la uaa, además de elaborar el Programa Institucional para el Fortalecimiento del Posgrado y Planeación Estratégica,
con lo que se obtuvo la consolidación y el desarrollo sostenido del
Posgrado en la Institución.
Se reestructuró el Reglamento de Investigación, favoreciendo
el desarrollo de esta función sustantiva en nuestra Institución. Se
logró incrementar de cero al 53% los Programas de Posgrado Institucionales reconocidos en el pnpc y el 34% de ellos se prepararon
para acreditarse. Se dio paso también a la acreditación de 11 Especialidades Médicas en el Nivel 1 de ciees. La eficiencia terminal del
Posgrado en la uaa se incrementó del 25.6% al 80%. Además de
que la membresía de académicos de la uaa en el Sistema Nacional
de Investigadores (sni) aumentó 90%, mientras que los proyectos
de investigación con financiamiento externo crecieron en un 120%.
Como Jefe del Departamento de Fisiología y Farmacología,
del Centro de Ciencias Básicas de la uaa (Febrero del 2002 a
Enero del 2005), se lograron equipar los laboratorios de docencia,
además de incrementar la infraestructura para este departamento.
Ha sido integrante de órganos colegiados de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes como la Comisión Ejecutiva Universitaria, el H. Consejo Universitario, así como de la Comisión Permanente de Legislación de este H. Consejo; en su trayectoria ha
contribuido en la elaboración de los Planes de Desarrollo Institucional 2007-2015 y 2016-2024.
Se ha desempeñado también como integrante del Consejo Técnico del concytea, del Consejo Técnico de Fondos Mixtos Aguascalientes, además de participar como evaluador del pnpc, de Proyectos
de Investigación del conacyt, de artículos en revistas internacionales; y fue también Líder del Cuerpo Académico Consolidado de
Bioingeniería y Toxicología Ambiental.
INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES Y DOCENCIA
Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (sni), Nivel 1
con nombramiento vigente y con reconocimiento de perfil prodep.

32

ORIENTÁNDONOS • Número 16 • octubre - diciembre 2021

Sabías que
en la UAA…

Ha participado en la dirección y codirección de 25 proyectos de
investigación, en la dirección de cuatro proyectos de aplicación y
vinculación, así como en una transferencia tecnológica.
Hasta la fecha ha publicado en coautoría 36 artículos en revistas internacionales indexadas, dos capítulos de libro en editoriales
internacionales, siete artículos en revistas nacionales arbitradas,
siete capítulos de libro en editoriales nacionales, cuatro memorias
en extenso, tres revistas de difusión, además de ser coautor en una
solicitud de patente.
También ha presentado en coautoría 48 trabajos en congresos
internacionales y 64 en congresos nacionales. Y su obra se ha citado en 172 ocasiones.
Ha impartido cursos al Doctorado en Ciencias Biológicas (pnpc);
a la Maestría en Ciencias: Áreas de Biotecnología Vegetal y Toxicología (pnpc); a la Maestría en Ingeniería Ambiental; y a la Maestría
en Salud Ocupacional.
Ha impartido materia en pregrado a los programas de las licenciaturas en Salud Pública, Análisis Químico Biológicos, Matemáticas Aplicadas, así como en los programas de técnico superior
en Podología y Enfermería; además de cursos especiales y de titulación a Ingeniería Bioquímica, y las licenciaturas en Biología y
Análisis Químico Biológicos.
Ha sido director de 42 tesis de posgrado concluidas, nueve de
ellas de doctorado; cinco tesis de posgrado en proceso, cuatro
de ellas de doctorado, correspondientes a estudiantes de los programas de Doctorado y Maestría de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
ipn, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la
udeg, así como del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Adicionalmente, ha dirigido 16 tesis de licenciatura en los programas de Ingeniería Bioquímica y Licenciatura en Biología.
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Dr. Francisco Javier Avelar González
(2017- 2022)

Información tomada de Universidad Autónoma de Aguascalientes. Recuperado de: https://www.uaa.mx/portal/nuestra-universidad/rectoria/
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Servicios universitarios

Orientación educativa
Nuestra casa de estudios mantiene una permanente vinculación
con su entorno social, razón por la cual varios de los servicios
universitarios están abiertos a toda la población; en algunos programas, los alumnos participan directamente como parte de su
formación teórico-práctica.
El Departamento de Orientación Educativa (doe) adscrito a la
Dirección General de Servicios Educativos, ofrece a los estudiantes
de la uaa orientación a lo largo de su trayectoria escolar mediante
acciones encaminadas a su desarrollo personal, académico y profesional con el propósito de favorecer la adquisición de estrategias
que mejoren su proceso de aprendizaje, así como una adecuada
toma de decisiones. Asimismo, el doe ofrece servicios de Orientación Vocacional incluyendo a estudiantes de nivel Medio Superior
que estén interesados en construir su plan de vida profesional que
coadyuve a la elección consciente de una carrera. De igual forma,
cuenta con el Programa Institucional de Tutorías (pit), que tiene
como principal objetivo apoyar y dar seguimiento a la trayecto-
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ria escolar de los estudiantes de nuestra institución a través de la
atención académica y de los servicios educativos institucionales.
Orientación Educativa La orientación educativa es un servicio de
apoyo profesional que ofrece el equipo de orientadores, donde en
conjunto planean estrategias de atención en las siguientes áreas:
Personal
Su objetivo principal es proporcionar asesoría y consejería básica
en situaciones personales, sociales y familiares que inciden en el
rendimiento académico.
Académica
Se centra en favorecer el desarrollo de estrategias y técnicas de
estudio que contribuyan a mejorar el desempeño académico, además de promover acciones que favorezcan la permanencia en la
institución.
Vocacional
Ofrece asesorías para la identificación del perfil vocacional (intereses, aptitudes, motivaciones, etc.) que abonarán en su autoconocimiento examinando sus fortalezas y debilidades, así como elaborar
un proyecto de vida profesional.
La atención se puede brindar de manera individual donde se
le asesora de manera personal, así como también a un grupo de
estudiantes (grupal) a través de diferentes sesiones.

Programa Institucional de Tutoría (pit)
La Tutoría juega un rol fundamental en la Universidad Autónoma
de Aguascalientes al apoyar y acompañara sus estudiantes a lo
largo de su trayectoria escolar, brindándoles atención académica y
de los servicios institucionales en dos vertientes:
1. Incorporación del estudiante a la vida universitaria. Esta
atención se brinda desde el ingreso a la Universidad, a fin
de facilitar su proceso de integración a la vida universita-
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ria y establecer estrategias que mejoren su rendimiento
académico.
2. Seguimiento al proceso de titulación. Dicho acompañamiento se facilita con la intención de dar el seguimiento
correspondiente al proceso de titulación para que se dé
en tiempo y forma, brindándoles atención en situaciones
académicas que pudieran presentarse y favorecer el establecimiento de vínculos con el sector laboral.

Modalidades de la Tutoría
La tutoría en la uaa es de carácter individual, grupal, presencial,
virtual, o de pares, de acuerdo con las características de los estudiantes que se atienden en cada Centro Académico y programa
educativo correspondiente.
•

•

•

•

Tutoría individual: Brinda una atención personalizada por
parte de un tutor, quien orienta y asesora desde el momento de su asignación, y durante toda la permanencia
en la universidad.
Tutoría grupal: Esta forma de tutoría se da cuando se
tratan asuntos generales de la competencia de un grupo
y para la detección de casos que requieran atención y/o
canalización.
Tutoría de pares: Atención que brindan estudiantes de
alto rendimiento académico en aspectos académicos e
institucionales, asesorando y orientando en temas que se
presenten dificultades.
Tutoría virtual: Durante la estancia universitaria se puede
tener comunicación con tutor y/o asesor pit a través del correo, la plataforma educativa y medios electrónicos, que
faciliten el seguimiento de las actividades, así como brindar orientaciones específicas y personalizadas en cuestiones académicas o personales.

ORIENTÁNDONOS • Número 16 • octubre - diciembre 2021

37

Sabías que
en la UAA…
Principales Actores en la Tutoría

Tutor Longitudinal
Figura representada por un profesor de tiempo completo adscrito
al Departamento Académico de cada Programa Educativo al que
es asignado, mismo que atiende en las áreas: Personal, Académica
y Profesional.
Entre sus funciones destacan:
• Atender de manera individual y grupal según los estudiantes asignados.
• Identificar las necesidades de atención de los estudiantes en riesgo y canalizarlos al Asesor pit en caso de ser
necesario.
• Establecer en coordinación con el Asesor pit las estrategias de atención para los estudiantes en riesgo.
• Dar seguimiento a los estudiantes en riesgo académico.
• Canalizar a los estudiantes a los servicios de apoyo institucionales pertinentes.

Asesor pit
Figura con un perfil profesional especializado en el área psicopedagógica asignado a uno o dos Centros Académicos, cuyo espacio de
trabajo es al interior del mismo en la Institución. Entre sus funciones están el proporcionar atención individual en el área académica
(facilitando herramientas para el desarrollo de hábitos y técnicas de
estudio) o personal (orientando en aspectos personales-emocionales que repercuten en el desempeño del estudiante).
Asimismo, el asesor apoya la actividad del tutor, quienes en
conjunto implementan estrategias de atención una vez identificadas las necesidades específicas de los estudiantes en riesgo.

38

ORIENTÁNDONOS • Número 16 • octubre - diciembre 2021

Sabías que
en la UAA…
Tutor par
Compañero estudiante de semestres avanzados de las diferentes
carreras, quienes asesoran en la comprensión de los contenidos de
materias, así como en todo lo relacionado con la incorporación a
la vida universitaria como lo son los trámites administrativos para
facilitar la adaptación a nuestra máxima casa de estudios.

Publicaciones

El libro de profesiones
El libro de profesiones de la uaa es una herramienta de valiosa
información, mismo que se actualiza anualmente, con el objetivo
de proporcionar un panorama completo sobre las opciones profesionales de nivel licenciatura que se imparten en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.

El boletín Orientándonos
El boletín se publica de manera trimestral. Se considera una herramienta de comunicación electrónica interna y externa para la divulgación de las actividades de investigación, docencia, difusión y
extensión de nuestra máxima casa de estudios, particularmente en
el área de orientación educativa y vocacional, se nutrirá de contribuciones propias y externas, en este caso de profesionales que han
pertenecido o desarrollan actividades en esta área del quehacer
educativo, que estén trabajando en las diferentes instituciones de
educación media y superior en Aguascalientes y la región.
Departamento de Orientación Educativa
Ubicación: Edificio 56, planta alta
Horario: De 8:00 a 15:30 horas, de lunes a viernes
Teléfono: 910-74-38 ext. 36412
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Departamento de Orientación Educativa
Edificio 56 planta alta.
Teléfonos 910-74-37 / 910-74-38

Orientación Educativa uaa dgse

