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Orientación profesiográfica es un término que tiene que ver con la 
orientación vocacional de un estudiante respecto al campo laboral 
del que desea formar parte; ésta le permite investigar la informa-
ción correspondiente a las profesiones por las que presenta pre-
ferencia, según el área que se esté estudiando. Gran parte de los 
conflictos o confusiones de los jóvenes respecto a la elección de ca-
rrera se debe a la falta de información con relación a las opciones 
educativas de su preferencia. Es así que la orientación profesiográ-
fica se construye a partir de los siguientes elementos: información 
proporcionada en la carrera del estudiante, perfil del estudiante, 
demanda laboral, oferta laboral, campo de trabajo, plan de estu-
dios, proyectos a futuro, aspiraciones personales y profesionales, 
contexto socioeconómico y la ubicación geográfica de los principa-
les lugares en donde se puede desempeñar la profesión.

De manera que en este número 17 del Boletín Orientándonos, 
expertos nos compartirán algunas de sus experiencias educativas 
y laborales en el tema de la orientación profesiográfica. En primer 
lugar, la maestra Ma. Guadalupe Ruvalcaba Sandoval, docente de 
la licenciatura de Urbanismo, nos describe de una manera clara en 
qué consiste esta carrera y retoma algunos elementos importantes 
y esenciales para entender el contexto del urbanismo y en dónde 
puede desarrollarse. Plantea el objetivo general del plan de estu-
dios 2021:

Formar Licenciados en Urbanismo con conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores para elaborar, gestionar, implementar y evaluar 

proyectos en los ámbitos de: Planeación urbana y ordenamiento del 
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territorio; Diseño urbano; e, Investigación urbana, en diferentes es-

calas territoriales, con el fin de contribuir al logro de ciudades, asen-

tamientos humanos y territorios sostenibles, seguros, incluyentes, 

asequibles, aportando un ambiente construido e inteligente que 

mejoren la calidad de vida de sus habitantes de forma ética, respon-

sable y comprometida con la sociedad y el medio ambiente (p. 1).

El cual presenta el escenario de lo que es un licenciado en Ur-
banismo. Así mismo, nos explica los diferentes ámbitos laborales, 
tanto privados como públicos, en los que se puede desempeñar 
una vez que el estudiante se incorpora a la vida profesional.

La maestra en Biología, Alejandra S. Sánchez Ávila, de una 
manera amena, nos platica sobre el tema “Estudiar biología: lo 
bueno, lo malo y lo feo”. Para ella, ser bióloga es más que una 
profesión; es una pasión y una aventura. Nos habla de que la bio-
logía y sus aplicaciones son tan diversas como la vida misma, y, 
consecuentemente, hay áreas para todo gusto. Refiere que siem-
pre hay algo en el camino de la biología que nos llama, y ¿de qué 
otra forma podría ser?, si estudiar la vida es como aprender sobre 
novelas, magia y superpoderes, pero sin la ficción.

La forma en como la atrapó lo relacionado al plancton, has-
ta la fecha, no deja de sorprenderla, pues nos menciona que hay 
universos contenidos en volúmenes milimétricos de agua, pero, al 
mismo tiempo, hay quienes se encuentran con arañas venenosas, 
ranas que se congelan, árboles milenarios, medusas que rejuvene-
cen, insectos altruistas, cerebros que se regeneran, virus mutantes, 
bacterias espaciales, plantas medicinales, aves impostoras, etc. Fi-
nalmente nos señala que la carrera de Biología es muy amplia, 
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dinámica y cautivadora, ya que ha conocido todo tipo de biólogos, 
pero a ninguno arrepentido, y más aún, todos ellos enamorados de 
su profesión, al igual que ella.

Como en estos últimos boletines, se encuentran las efeméri-
des correspondientes al trimestre enero-marzo del 2022. De igual 
modo, dedicaremos un espacio en nuestra sección “¿Sabías que 
en la uaa…?”, donde abordaremos el tema de “Apoyo a la forma-
ción integral” del departamento adscrito a la Dirección General de 
Servicios Educativos de la uaa.

Sean bienvenidos al Boletín Orientándonos número 17.
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Estudiar biología:
lo bueno, lo malo y lo feo

Alejandra S. Sánchez Ávila

Ser biólogo es más que una profesión; es una pasión y una aven-
tura. La biología y sus aplicaciones son tan diversas como la vida 
misma, y, consecuentemente, hay áreas para todo gusto. Siempre 
hay algo en el camino de la biología que nos llama, y ¿de qué otra 
forma podría ser? Estudiar la vida es como aprender sobre nove-
las, magia y superpoderes, pero sin la ficción. A mí me atrapó el 
plancton, pues hasta la fecha no deja de sorprenderme que haya 
universos contenidos en volúmenes milimétricos de agua, pero 
hay quienes se encuentran con arañas venenosas, ranas que se 
congelan, árboles milenarios, medusas que rejuvenecen, insectos 
altruistas, cerebros que se regeneran, virus mutantes, bacterias es-
paciales, plantas medicinales, aves impostoras, etcétera.

Lo bueno…

El campo laboral es muy flexible. La diversidad biológica no provo-
ca únicamente el enamoramiento de los estudiosos, sino que tiene 
incontables implicaciones en el ambiente que nos rodea, y esto 
se traduce en el campo laboral de un biólogo. La biología tiene 

Los 
expertos OPINAN
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varias áreas de estudio y ejercicio, probablemente la clasificación 
más simple es la que reza del dicho: Biólogos los hay de bota, bata 
y corbata, que se basa en el hábitat en el que los biólogos ejercen 
su profesión, más que en el objeto de estudio en sí. En otras pala-
bras, al estudiar biología se puede trabajar en campo, laboratorio 
y oficina, o, como generalmente ocurre, una combinación de las 
tres, cualidad que pocas carreras abarcan.

Hay tantas cosas qué hacer, que aburrirse es imposible. En mi 
trayectoria como bióloga he tenido la fortuna de explorar diferen-
tes áreas, y cada una de ellas ha sido toda una experiencia. Una 
de las más emocionantes fue la de trabajar como observadora de 
especies protegidas, donde la labor consiste en monitorear ani-
males, como ballenas y delfines, para evitar daños en operaciones 
sísmicas. El entrenamiento para el puesto inicia con aprender a 
escapar de un helicóptero que se hunde y es un boleto seguro a 
algún destino extravagante en altamar. No me quedé mucho tiem-
po porque decidí iniciar un doctorado, mi actual ocupación, para 
investigar los efectos de la contaminación en el plancton.

También trabajé en un proyecto de biodiversidad vegetal del 
estado de Aguascalientes y otro de extensionismo agrícola en las 
comunidades indígenas de la Sierra Gorda de Querétaro; ambos 
proyectos con miras a mejorar la explotación de recursos naturales, 
ya sea mediante el asentamiento de las bases del conocimiento de 
los recursos o la tecnificación de la explotación. Posteriormente fui 
oficial fitosanitario: iba a revisar que los cultivos y empacadoras 
cumplieran con las regulaciones fitosanitarias y a daba certificados 
de exportación. Los tres fueron trabajos que involucraron arduas y 
gratificantes caminatas en paisajes hermosos.

Otro punto a favor de la carrera es que la aventura de la biolo-
gía no se vive solamente en el campo laboral, inicia desde la carre-
ra; como ejemplo, durante la licenciatura participé en un proyecto 
para rescatar tortugas marinas en Jalisco, donde acampábamos en 
la playa y caminábamos en la noche en busca de tortugas deso-
vando o de señales en la arena para dar con los nidos y llevar los 
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huevos a la reserva, donde tendrían una mejor posibilidad de eclo-
sionar. Fue una experiencia muy bonita.

Lo malo…

Como en toda profesión, no todo es miel sobre hojuelas. En la 
mayoría de los trabajos para biólogos hay que hacer trabajo de es-
critorio, como redacción de informes, que, aunque puede ser grati-
ficante porque se plasman resultados, también llega a ser tedioso.

Lo feo…

Debo advertir al lector que uno de los gajes del oficio es la expo-
sición a situaciones que pueden perturbar el ánimo de muchos, 
pues cuando se es biólogo, las heces literalmente pueden invadir 
el panorama. En una ocasión, fuimos a capturar murciélagos, era 
un taller que impartía un experto dedicado al manejo de fauna 
silvestre para prevenir brotes de rabia. Fue algo muy interesante, 
pero creo que ni yo ni mis compañeros ni nuestras familias olvida-
remos el olor del guano. Supe que más de uno tuvo que bañarse 
en la cochera o el jardín para que le permitieran entrar a su casa. 
A pesar de todo, creo que fue algo divertido; además, como había 
mencionado antes, en la biología, para todo hay gustos: hay quie-
nes, lejos de escarmentarse con las experiencias olorosas, terminan 
entregados al estudio de las heces, ya sea con fines médicos, fo-
renses o para dilucidar las dietas de sus creadores.

En conclusión, la carrera de Biología es muy amplia, dinámica 
y cautivadora. He conocido todo tipo de biólogos, pero a ninguno 
arrepentido, y más aún, todos ellos enamorados de su profesión. Me 
despido con la recomendación de asomarse al canal de YouTube 
“The Biologist Apprentice”, de Sofía Villalpando, bióloga egresa-
da de la uaa que, entre otros temas, habla del campo laboral de 
los biólogos.
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En qué trabajan
los urbanistas

Ma. Guadalupe Ruvalcaba Sandoval 

 

Primeramente, comenzaré con la definición de urbanismo: es el 
estudio de la planificación y ordenación de las ciudades y del terri-
torio, considerando la población que vive en ellas. El encargado de 
planificar y ordenar las ciudades, y cualquier centro de población, 
es el urbanista, quien elabora planes a largo plazo que expongan 
las políticas a seguirse en ámbitos como la vivienda, el transporte 
y la movilidad, el equipamiento urbano, los lugares en los que la 
ciudadanía quiere vivir, trabajar y divertirse, sin dejar de tener en 
cuenta la preservación del medio ambiente y el desarrollo econó-
mico de la zona, así como las preocupaciones sociales, a partir de 
las opiniones de la población.

En el plan de estudios 2021 de la licenciatura en Urbanismo se 
plantea como objetivo:

Formar Licenciados en Urbanismo con conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores para elaborar, gestionar, 

implementar y evaluar proyectos en los ámbitos de: Pla-

neación urbana y ordenamiento del territorio; Diseño 

urbano; e, Investigación urbana, en diferentes escalas te-

rritoriales, con el fin de contribuir al logro de ciudades, 

asentamientos humanos y territorios sostenibles, seguros, 

Los 
expertos OPINAN
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incluyentes, asequibles, aportando un ambiente construi-

do e inteligente que mejoren la calidad de vida de sus 

habitantes de forma ética, responsable y comprometida 

con la sociedad y el medio ambiente (uaa, 2021, p. 1).

El egresado de la licenciatura en Urbanismo podrá ejercer pro-
fesionalmente en:

• El sector público, oficinas gubernamentales, federales, estata-
les y municipales.   

• El sector privado, específicamente en el campo empresarial, en 
asociaciones independientes y en organizaciones no guberna-
mentales.

• Los sectores público y privado en los campos de la educación 
y la investigación.

• La práctica privada, ya sea ofreciendo individualmente sus ser-
vicios como gestor; en la realización de estudios en el ámbito 
urbano, movilidad y transporte; al brindar asesorías a grupos 
o constituir algún grupo profesional de servicios urbanos di-
versos.
Las principales áreas donde puede trabajar el urbanista son:

• Planeación y ordenamiento del territorio:
En el ámbito federal, estatal y municipal, mediante la elabo-

ración de instrumentos de planeación urbana y ordenamiento del 
territorio. Asesorar y gestionar ante los sectores público, social o 
privado la formulación, aprobación, instrumentación, presupuesta-
ción, implementación y evaluación de los instrumentos de planea-
ción urbana y territorial.

• Gestión urbana:
Gestionar y tramitar desarrollos inmobiliarios y proyectos de 

intervención urbana desde los sectores público, social o privado, 
para satisfacer las necesidades de vivienda, espacios públicos, co-
mercios y servicios que la población requiera. Identificar y proponer 
proyectos estratégicos de obra pública o privada en materia urba-
na, como infraestructura, equipamiento y espacios públicos para la 
adecuada edificación de las ciudades.

• Diseño urbano:
Diseñar, evaluar o gestionar proyectos de infraestructura, equi-

pamientos, desarrollos inmobiliarios y/o espacios públicos, con 
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criterios estéticos, físicos y funcionales, sustentables, seguros, in-
cluyentes y asequibles, con el propósito de garantizar su utilización, 
regeneración y conservación, al propiciar un sentido de orgullo e 
identidad a los habitantes. Aplicar y proponer criterios y normativi-
dad en el diseño de proyectos urbanos o desarrollos inmobiliarios, 
con el fin de mejorar su funcionalidad y su integración al contexto 
social y económico, respetando e integrando el entorno y los ele-
mentos naturales existentes.

• Investigación urbana:
Proponer y simular modelos de ciudad y ocupación territorial 

a partir de la investigación aplicada, a fin de identificar y dimen-
sionar sus implicaciones medioambientales, sociales y económicas 
para fundamentar y establecer alternativas al crecimiento y desa-
rrollo de los centros urbanos. Desarrollar y aplicar metodologías 
y/o herramientas de investigación urbana aplicada, que permitan 
perfeccionar las etapas y procesos de planeación y diseño urbano 
en beneficio de la calidad de vida y desarrollo sostenible.

Los urbanistas egresados de la licenciatura en Urbanismo de la 
uaa se desempeñan en una diversidad de ámbitos:

• En el sector privado, en despachos constituidos con firmas re-
gistradas, las actividades que realizan son: la gestoría de pro-
yectos urbanos, el diseño de fraccionamientos, los estudios de 
impacto urbano, el diseño de espacios públicos, los estudios de 
movilidad, los programas de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, las investigaciones urbanas; en inmobiliarias impor-
tantes en el estado. 

• En el sector gubernamental, en las dependencias federales, 
como la onu, sedatu, infonavit, sedesol, Comisión Federal de Elec-
tricidad, semarnat. El desempeño de los urbanistas en estas de-
pendencias ha sido muy importante, pues son reconocidos por 
su labor y aportes.
En dependencias estatales, en la seguot, en el área de catas-

tro (son los encargados de los levantamientos topográficos), en 
ordenamiento territorial (donde se integran los desarrollos ha-
bitacionales y se dictamina la congruencia urbanística de todos 
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los proyectos y el apoyo a los municipios en la elaboración de los 
programas de desarrollo urbano), en iplanea (área donde se hace 
la planeación de todos los proyectos estatales), en ivsop (donde 
se encargan de los desarrollos habitacionales), en la Secretaría de 
Obras Públicas. En el ámbito municipal, en todos los municipios 
del estado en el área de desarrollo urbano, en el Implan, en obras 
públicas, en servicios públicos.   

En otras dependencias a nivel nacional, en el ámbito estatal y 
municipal, como: Guanajuato, Baja California, Guadalajara, Can-
cún, Zacatecas, entre otros estados;  donde la labor de los urba-
nistas ha sido muy propositiva en diferentes áreas de la planeación 
urbana y el diseño.

• En el sector académico, como docentes en varias preparatorias 
y universidades de diferentes estados de la República.
Algo muy importante que se debe de resaltar sobre la labor de 

los urbanistas es la participación en proyectos de vinculación con 
sectores gubernamentales, como el infonavit, seguot, canadevi; algu-
nos otros proyectos que se han elaborado para otros estados, como 
Guanajuato, San Luis Potosí; y en otros proyectos importantes con 
otras universidades del país, como la unam y universidades que per-
tenecen a la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza 
de la Planeación Territorial, Urbanismo y Diseño Urbano (anpud).

Fuente de consulta

uaa (2021). Plan de estudios. Licenciatura en Urbanismo. dgdp.
uaa.mx/catalogo/ciencias_dis_const/lic_urbanismo.pdf 
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Enero

Día 4
Día del Periodista

Día 6
Día de la Enfermera

Día 7 
1986. Muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno 
de los más influyentes escritores mexicanos del si-
glo xx; autor de El Llano en llamas y Pedro Páramo

Día 8
1824. Nace Francisco González Bocanegra, poeta, 
autor de la letra del Himno Nacional Mexicano

Día 11
1861. El Presidente Benito Juárez entra triunfante 
a la capital de la República. Concluye la Guerra de 
Reforma

Día 14
1866. Se funda el Conservatorio Nacional de Música

Día 15
Día del Compositor

Día 19
1943. Se promulga la Ley de Seguridad Social, 
la cual protege a los trabajadores en caso de ac-
cidente, enfermedad, jubilación y muerte. La ley 
sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss).

Día 20
1913. Muere en la Ciudad de México el grabador 
José Guadalupe Posada, uno de los más importan-
tes grabadores mexicanos, cuya fama trascendió 
nuestras fronteras. Supo captar con realismo la 
vida cotidiana del México porfirista y popularizó el 
personaje de la calavera Catrina

Día 21
1963. Primeras transmisiones de televisión a color, 
sistema inventado por el mexicano Guillermo Gon-
zález Camarena.

Día 23
1942. Se publica en el Diario Oficial de la Federa-
ción la primera Ley Federal de Educación, siendo el 
presidente de México Manuel Ávila Camacho
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Día 24
1991. Por decreto presidencial, es establecido el 
Consejo Nacional de Vacunación

Día 25
1983. Por decreto presidencial, se crea el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(inegi).

Día 29
1970. Se publica en el Diario Oficial de la Federa-
ción la reducción de edad para ser sujeto de dere-
chos políticos de 21 a 18 años

Febrero

Día 03
1939. Se crea el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia

Día 6
1853. Muere en San Miguel el Grande (hoy de 
Allende, estado de Guanajuato), Anastasio Busta-
mante, presidente de México en dos ocasiones
1917. Se establecen el sufragio efectivo, la no ree-
lección y el voto universal masculino directo

Día 8
1857. Se jura la Constitución por los diputados al 
Congreso y por el presidente Ignacio Comonfort

Día 05
Aniversario de la promulgación de las Constitucio-
nes de 1857 y 1917

Día 9
1913. Inicia la Decena Trágica. Se sublevan los 
generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano 
Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero
1913. Los cadetes del H. Colegio Militar respaldan 
y acompañan al presidente Francisco I. Madero ha-
cia el Palacio Nacional (Marcha de la Lealtad)

Día 10
Día de la Fuerza Aérea Mexicana

Día 12
1947. Se reconoce a nivel municipal el derecho de 
las mujeres a votar y ser votadas

Día 14
1831. Aniversario de la muerte de Vicente Guerre-
ro. La Bandera Nacional deberá izarse a media asta
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Día 18
1856. Se instala el Congreso Constituyente, con-
vocado por Juan Álvarez, para redactar la Consti-
tución de 1857
1913. El Presidente Francisco I. Madero y el vice-
presidente Pino Suárez son hechos prisioneros en 
Palacio Nacional por órdenes de Victoriano Huerta. 
Esa noche se firmó el Pacto de la Ciudadela, con el 
cual se desconoció el gobierno legítimo de Madero

Día 19
1913. El presidente Madero y el vicepresidente 
Pino Suárez son obligados a firmar la renuncia a 
sus cargos. El general Victoriano Huerta, luego de 
una maniobra legal, asume el cargo de presidente 
interino de la República
Día del Ejército Mexicano

Día 20
Día Mundial de la Justicia Social

Día 21
1910. Fundación de la Cruz Roja Mexicana

Día 22
1913. Aniversario de la muerte de Francisco I. 
Madero

Día 24
Día de la Bandera

Día 26
1863. El gobierno del presidente Benito Juárez 
emite el último decreto de las Leyes de Reforma, 
por el cual se extinguen todas las comunidades 
religiosas

2013. Se crea el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación

Día 27
1978. Se crea la Dirección General de Culturas 
Populares, instancia encargada de promover el 
estudio, conservación, difusión y desarrollo de las 
culturas populares e indígenas de México
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Marzo

Día 1 
Muere Mariano Azuela, médico de profesión. Se 
destacó como escritor de novelas y relatos sobre la 
Revolución mexicana. Autor de la conocida novela 
Los de abajo

Día 2
1829. Muere Josefa Ortiz de Domínguez, partíci-
pe de la lucha por la independencia nacional de la 
Corona española

Día 3
1935. Se funda la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara, primera universidad privada de México

Día 5
1970. Entra en vigor el Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares
1993. Se eleva a rango constitucional el derecho 
a la educación, así como la obligación del Estado 
de impartir la educación preescolar, primaria y se-
cundaria
Día Mundial de la Eficiencia Energética

Día 7
1943. Se funda el Centro Cultural Universitario 
(ccu), antecesor de la Universidad Iberoamericana 
(uia)

Día 8
1975. La onu declara el 8 de marzo como “Día 
Internacional de la Mujer” en el marco del “Año 
Internacional de la Mujer”, celebrado en la Ciudad 
de México

Día 9
1839. Se firma el Tratado de Paz entre México y 
Francia, que pone fin a la llamada Guerra de los 
Pasteles

Día 10
1877. Nace Pascual Ortiz Rubio, quien se distin-
guió como ingeniero, escritor y político. Fue Presi-
dente de la República de 1930 a 1932

Día 11
2011. Se instaura el Premio Rosario Castellanos a 
la trayectoria cultural de la mujer

Día 13
1325. Al terminar su larga peregrinación, los mexi-
cas fundan la gran Tenochtitlan, capital de su im-
perio, en el lugar que, según la leyenda, les había 
señalado su dios Huitzilopochtli
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Día 14
1858. La guardia de Palacio de Gobierno, en Gua-
dalajara, hace prisioneros a Juárez y a los miembros 
de su gabinete para ser fusilados, siendo salvados 
por las palabras memorables de Guillermo Prieto: 
“levanten esas armas, los valientes no asesinan”

Día 15
1861. Se decreta el uso en México del Sistema Mé-
trico Decimal

Día 18
1825. El Presidente Guadalupe Victoria ordena la 
creación del Museo Nacional

Día 18
1938. Aniversario de la expropiación petrolera, de-
cretada por el presidente Lázaro Cárdenas

Día 19
1999. Fallece en la Ciudad de México el poeta 
chiapaneco Jaime Sabines Gutiérrez, autor del poe-
ma Los amorosos

Día 21
1806. Aniversario del nacimiento de Benito Juárez

Día 22
Día Mundial del Agua

Día 23
1994. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato 
presidencial del PRI, es baleado durante un mitin 
en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja 
California, lo que produce su fallecimiento a las 
pocas horas

Día 25
1825. Se instala la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de acuerdo con el título quinto de la 
Constitución Federal de 1824. Con ella se integran 
plenamente los Poderes de la Unión

Día 28
1944. Se funda la Hemeroteca Nacional en el an-
tiguo templo de San Pedro y San Pablo. En 1979 
fue trasladada a la Ciudad Universitaria de la unam

Día 29
1933. El Congreso de la Unión aprueba una en-
mienda a la Constitución para prohibir la reelección 
del Presidente de la República y de los gobernado-
res de los estados

Día 31
1823. Se nombra un triunvirato, compuesto por 
Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celesti-
no Negrete, para hacerse cargo del Poder Ejecutivo 
de la nación
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Oferta educativa

La Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con 63 licen-
ciaturas e ingenierías reconocidas a nivel nacional por su calidad, 
las cuales presentamos a continuación: 

• Arquitectura
• Contador Público
• Ing. Automotriz
• Ing. Biomédica
• Ing. Bioquímica
• Ing. Civil
• Ing. en Agronomía
• Ing. en Alimentos
• Ing. en Computación Inteligente
• Ing. en Diseño Mecánico
• Ing. en Electrónica
• Ing. en Energías Renovables
• Ing. en Manufactura y Automatización Industrial
• Ing. Robótica
• Ing. en Sistemas Computacionales

Sabías que 
en la UAA…



Sabías que 
en la UAA…

22 ORIENTÁNDONOS • Número 17 • enero - marzo 2022

• Ing. Industrial Estadístico
• Lic. en Actuación
• Lic. en Administración de Empresas
• Lic. en Administración de la Producción y Servicios
• Lic. en Administración Financiera
• Lic. en Administración y Gestión Fiscal de PYMES
• Lic. en Agronegocios
• Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales
• Lic. en Asesoría Psicopedagógica
• Lic. en Biología
• Lic. en Biotecnología
• Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública
• Lic. en Comercio Electrónico
• Lic. en Comercio Internacional
• Lic. en Comunicación e Información
• Lic. en Comunicación Corporativa Estratégica
• Lic. en Cultura Física y Deporte
• Lic. en Derecho
• Lic. en Diseño de Interiores
• Lic. en Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles
• Lic. en Diseño Gráfico
• Lic. en Diseño Industrial
• Lic. en Docencia de Francés y Español como Lenguas 

Extranjeras
• Lic. en Docencia del Idioma Inglés
• Lic. en Economía
• Lic. en Enfermería
• Lic. en Estudios del Arte y Gestión Cultural
• Lic. en Filosofía
• Lic. en Gestión Turística
• Lic. en Historia
• Lic. en Informática y Tecnologías Computacionales
• Lic. en Letras Hispánicas
• Lic. en Logística Empresarial
• Lic. en Matemáticas Aplicadas
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• Lic. en Mercadotecnia
• Lic. en Música
• Lic. en Nutrición
• Lic. en Optometría
• Lic. en Psicología
• Lic. en Relaciones Industriales
• Lic. en Sociología
• Lic. en Terapia Física
• Lic. en Trabajo Social
• Lic. en Urbanismo
• Médico Cirujano
• Médico Estomatólogo
• Médico Veterinario Zootecnista
• Químico Farmacéutico Biólogo

Te invitamos a conocer nuestros programas de estudio en: 
www.uaa.mx/descubretucarrera/ 



Sabías que 
en la UAA…

24 ORIENTÁNDONOS • Número 17 • enero - marzo 2022

Sabías que 
en la UAA…

Servicios universitarios

Apoyo a la formación integral

Departamento que contribuye a que los estudiantes logren una 
formación integral que les permita tener una cultura emprendedo-
ra, humanista y científica, que igualmente propicie el desarrollo de 
habilidades intelectuales, con un compromiso social que les favo-
rezca en ser mejores profesionistas y seres humanos. Busca apoyar 
a los universitarios en el desarrollo de cualidades profesionales y 
humanas, como son:

• Pensamiento creativo, crítico y capacidad de resolución de 
problemas

• Formación de valores morales y éticos
• Aprecio a los valores culturales, históricos y sociales de la co-

munidad y el país, en el marco de una cultura global
• Sensibilidad ante las manifestaciones de la belleza y las artes
• Espíritu de servicio y sensibilidad a las necesidades del en-

torno
• Disponibilidad y capacidad para trabajar en equipo



Sabías que 
en la UAA…

25ORIENTÁNDONOS • Número 17 • enero - marzo 2022

• Confirmación de su vocación como profesionista y como per-
sona

• Gusto por la práctica de un deporte como medio formativo, 
recreativo, competitivo y de salud

• Para lograr lo anterior, el departamento implementa los si-
guientes programas:

Programa Institucional de Formación Humanista

Es el programa a través del cual el estudiante de cualquier licen-
ciatura o ingeniería amplía y fortalece su formación integral en 
múltiples y diversas temáticas del conocimiento, tales como: arte, 
administración, salud, educación, filosofía, valores humanos, res-
ponsabilidad social, conciencia ambiental, habilidades intelectua-
les, entre otras, por medio de actividades que el programa ofrece, 
con las cuales, además de cubrir este requisito de titulación, mo-
tivan al estudiante a contribuir responsable y propositivamente a 
mejorar su entorno, a partir del actuar profesional pertinente, ético 
y solidario ante los retos que nuestra actualidad requiere.

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras

Es el programa a través del cual, como estudiante de cualquier 
licenciatura o ingeniería, amplía y fortalece su formación integral, 
por medio del aprendizaje de una lengua extranjera, al adquirir ha-
bilidades y conocimientos que faciliten su inserción en la vida labo-
ral, cultural, académica, social y económica. Además de cubrir este 
requisito de titulación, el estudiante podrá desarrollar capacidades 
que le permitan ser un profesionista más competente y responder 
a los diversos contextos en donde se desenvuelve.
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Programa Institucional de Servicio Social

Es un requisito de titulación y se define como la serie de actividades 
previamente organizadas en las que el estudiante universitario se 
desprende de sí mismo para ofrecer lo mejor de su formación in-
tegral a los demás y se enfoca en mejorar los sectores sociales más 
vulnerables. El servicio social se realiza con un espíritu desinteresa-
do y siempre en busca de ayudar a los sectores más desprotegidos, 
gracias al cumplimiento eficaz y responsable en acciones de ayuda 
a los que más lo necesitan.

Programa Institucional de Prácticas Profesionales

Es un requisito de titulación y la oportunidad para que el estudian-
te tenga contacto con el ambiente laboral, desarrolle sus habilida-
des y refuerce sus conocimientos. Las prácticas profesionales son 
actividades formativas, relacionadas con el perfil de egreso de cada 
carrera, que le permiten al estudiante lograr aprendizajes significa-
tivos y colaborativos para la resolución de problemáticas específi-
cas a través del contacto con la realidad laboral y social.

Programa Emprendedores

Es un programa institucional donde el estudiante tendrá la oportu-
nidad de despertar y desarrollar su espíritu emprendedor, así como 
su potencial como agente creativo e innovador, y materializar sus 
ideas de negocio, todo esto abonando a su formación integral en 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ello, a través de ca-
pacitaciones y talleres de emprendimiento, al igual que del entre-
namiento Emprende uaa.
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Movilidad Estudiantil

La movilidad estudiantil es la posibilidad de que el estudiante de 
nivel pregrado pueda cursar estudios en otras instituciones de edu-
cación superior, nacionales o extranjeras, y que le sean reconocidos 
curricularmente en el plan de estudios del programa académico en 
que se encuentre inscrito.

Departamento de Apoyo a la Formación Integral
Ubicación: Edificio Académico-Administrativo, planta baja

Horario: De 8:00 a 15:30 horas, de lunes a viernes
Teléfono: 910-74-32, Ext. 36312 y 36313



Departamento de Orientación Educativa
Edificio 56 planta alta.

 Teléfonos 910-74-37 / 910-74-38

Orientación Educativa uaa dgse


