Directorio
Dr. en C. Francisco Javier Avelar González
rector

Contenido
EDITORIAL

3

M. en D. C. J. Jesús González Hernández

LOS EXPERTOS OPINAN

secretario general

M. en C. José de Jesús Ruiz Gallegos
director general de servicios educativos

M. en E. Martha Elena Gámez Oliva

6

La orientación como espacio para la
formación de jóvenes plenos
Elisa Ma. del S. De Alba Alcocer 7

jefa del departamento de orientación educativa

Dr. en Tur. Ismael Manuel Rodríguez Herrera
director general de difusión y vinculación

M. en E. Martha Esparza Ramírez

Humberto Martínez de León: visión de
futuro y legado
de calidad
Jorge Armando Bernal Robledo 9

jefa del departamento editorial

Colaboradores en este número
Elisa Ma. del S. De Alba Alcocer

EFEMÉRIDES

13

SABÍAS QUE EN LA UAA…

20

Jorge Armando Bernal Robledo

XV MUESTRA DE ORIENTACIÓN
PROFESIOGRÁFICA
Elección de carrera, un proyecto de vida

21

Servicios Universitarios
Becas y apoyos 25

Departamento de Orientación Educativa
Edificio 56 planta alta.
Teléfonos 910-74-37 / 910-74-38

Orientación Educativa uaa dgse

www.uaa.mx/portal/comunicacion/publicaciones
Orientándonos, número 18, abril - junio de 2022, es un boletín trimestral de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través
de la Dirección General de Servicios Educativos, Departamento de Orientación Educativa. Avenida Universidad 940, Ciudad Universitaria, C.P. 20100, Aguascalientes, Ags. Página electrónica del boletín: www.uaa.mx/portal/comunicacion/publicaciones/ y dirección
electrónica: orientacion.educativa@edu.uaa.mx. Editor responsable: María Enriqueta Ambriz Ávila.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor responsable de la publicación.

Orientándonos
Número 18 • abril - junio 2022

Editorial
La orientación educativa (oe) juega un papel importante en la educación, cada vez abarca más aspectos en los que se puede apoyar
a los alumnos, no solamente en lo que concierne a lo vocacional,
profesional o psicosocial, sino también al desarrollo personal de
las y los estudiantes. Para que toda orientación educativa funcione dentro de las instituciones educativas, debe existir la figura del
orientador educativo, capacitado para llevar a cabo las funciones
correspondientes. Es por ello que es entendida como un proceso
sistemático de servicio a personas en proceso formativo, ya sea en
el ámbito personal como profesional, cuyo objetivo es desarrollar
conductas vocacionales que las apoyen en su vida adulta. Se fundamenta esencialmente en la intervención continua de principios de
prevención, desarrollo e intervención social, a través de la educación.
El objetivo central de la oe está en favorecer la educación integral del alumno a través de la personalización del proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a la adaptación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, a la transición entre las distintas etapas y niveles en los que se articula el sistema educativo y
el mundo laboral, así como en ofrecer, al conjunto de la comunidad educativa, asesoramiento colaborativo y apoyo especializado.
De esta manera, en este número 18 del Boletín Orientándonos,
algunos expertos nos compartirán algunas de sus experiencias
educativas y laborales en el tema de la orientación educativa.
La mef Elisa Ma. del S. De Alba Alcocer, orientadora y docente
del Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, al mismo tiempo que orientadora del Instituto la
Paz, nos comenta en su tema “La orientación como espacio para
la formación de jóvenes plenos” que existen acontecimientos o
situaciones que nos hacen detener nuestra cotidianidad y nos llevan a reflexionar en la importancia e impacto que tiene la función

3

como orientadores en el momento sociohistórico que vivimos en la
actualidad. Señala:
Necesitamos, a través de nuestra presencia y acompañamiento, contribuir en la formación de hombres y mujeres, quienes, a través de
su proyecto de vida, sepan vivir de forma congruente, sean líderes
capaces de transformar de manera digna y responsable su entorno,
que impacten con su hacer y quehacer la sociedad en la que se desenvuelven, a partir de la concretización de acciones cuyo sello personal
sea el respeto y la pasión por trascender, y así se cree la integridad y la
empatía (p. 8 de este número).

El mef Jorge Armando Bernal Robledo, orientador de esta casa de
estudios, en su tema “Humberto Martínez de León: visión de futuro
y legado de calidad”, señala que el contador público don Humberto
Martínez de León, último rector del iact y primero de la uaa (19721977), es y será siempre un referente obligado en la historia de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, hombre justo, honesto y
enérgicamente dedicado al bien de las nuevas generaciones. Reconocido como el principal promotor de la transformación del Instituto
Autónomo de Ciencias y Tecnología en la primera casa de estudios
superiores; él siempre aseveró que ésta no hubiera sido posible sin
la decidida participación y compromiso del cuerpo académico, de los
estudiantes y del apoyo incondicional de los sectores sociales que
hicieron propio el proyecto y se comprometieron para su realización,
siempre con miras a un próspero porvenir de las generaciones futuras
de jóvenes de la entidad.
Como en estos últimos boletines, se encuentran las respectivas
efemérides correspondientes al trimestre abril-junio del 2022. Asimismo, dedicaremos un espacio en nuestra sección “Sabías que en la
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uaa…”

para presentar algunos datos y alcances en la realización de
la XV Muestra de Orientación Profesiográfica 2022, organizada por
el Departamento de Orientación Educativa, con la colaboración de
los centros académicos y las diferentes áreas de esta institución,
cuyo objetivo consistió en dar a conocer información pertinente
sobre la oferta educativa de esta máxima casa de estudios, al igual
que orientar en la toma de decisión de una opción profesional a los
estudiantes de nivel medio superior del estado y zonas aledañas.
De igual forma, abordaremos el tema de “Becas y apoyos” del área
adscrita a la Dirección General de Servicios Educativos de la uaa.
Sean bienvenidos al Boletín Orientándonos número 18.
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La orientación como
espacio para la formación
de jóvenes plenos
Elisa Ma. del S. De Alba Alcocer

Existen acontecimientos o situaciones que nos hacen detener
nuestra cotidianidad y nos llevan a reflexionar acerca de la importancia e impacto que tiene nuestra función como orientadores en
el momento sociohistórico que vivimos en la actualidad: la pandemia –acontecimiento que aún nos cimbra–, la violencia mundial,
no pueden normalizarse al grado de que se vuelvan una constante
que nos lleve a la desensibilización, a ser indiferentes.
Ante una situación que me tocó presenciar y que causó en
mí gran sorpresa por la forma en que se resolvió, me surgen los
siguientes cuestionamientos: ¿Estamos brindando a nuestros jóvenes habilidades socioemocionales para enfrentarse a un mundo
que se ha vuelto, en muchas ocasiones, hostil y deshumanizado?
¿Qué tipo de personas estamos formando para entender y vivir
en el mundo actual? ¿Estamos realmente comprometidos con el
crecimiento personal y socioemocional, lo cual implica hacerlos
partícipes y responsables de su proceso personal, que incluye la
adquisición y desarrollo de actitudes, tales como: congruencia, autonomía, responsabilidad, apertura, solidaridad, fraternidad, entre
otras? ¿Generamos espacios y situaciones en las que puedan po-
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tenciar capacidades como: liderazgo, resiliencia, creatividad, constancia, toma de decisiones y expresión de emociones?
Necesitamos, a través de nuestra presencia y acompañamiento, contribuir en la formación de hombres y mujeres, quienes, a
través de su proyecto de vida, sepan vivir de forma congruente,
sean líderes capaces de transformar de manera digna y responsable su entorno, que impacten con su hacer y quehacer la sociedad
en la que se desenvuelven, a partir de la concretización de acciones
cuyo sello personal sea el respeto y la pasión por trascender, y así
se cree la integridad y la empatía.
Nuestra cercanía, en estos momentos en que muchos de nuestros jóvenes están atravesando por episodios de ansiedad y desolación, debe ser cercana, cálida y empática. Tenemos que trabajar
con ellos de manera permanente la importancia de la autoconciencia, pues ésta les permite identificar de manera adecuada sus
estados emocionales, lo que les permitirá aceptarlos y saberlos
expresar. Es ahora que debemos impulsarlos a ser solidarios y empáticos, que sepan entender y comprenderse a sí mismos y a las
demás personas que, de manera directa o indirecta, forman parte
de su caminar.
Por último me gustaría añadir la importancia de promover en
ellos la reflexión como base de cualquier habilidad a desarrollar,
pues necesitamos jóvenes reflexivos ante sus propios procesos y los
retos que se les presenten continuamente.

8
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Humberto Martínez de León:
visión de futuro y legado
de calidad
Jorge Armando Bernal Robledo

c.p.

Humberto Martínez de León, último rector del iact y primero de la uaa
(1972-1977)

Recorrer los andadores, las aulas, las áreas académicas y administrativas, y las extensas y hermosas áreas verdes de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes sin duda, para muchos de los egresados y estudiantes, debería ser motivo de orgullo y despertar la
curiosidad por saber un poco de su historia, de los personajes que
dieron su esfuerzo, capacidad intelectual y pasión para ver cristalizado el sueño de ofrecer a la juventud hidrocálida la oportunidad
de formarse profesionalmente en su propia entidad, sin tener que
emigrar y abandonar a la familia.
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Al hablar de la educación superior en Aguascalientes es imprescindible hacer referencia al nacimiento de la uaa como hito
que cambió el rumbo y la realidad, no sólo de la educación superior, sino del entorno cultural, económico y social de la ciudad, del
estado y de la región, al ser la primera universidad pública, y no
sólo eso, sino la primera institución educativa con un sistema organizacional completamente diferente y novedoso para su tiempo,
ya que cambió paradigmas estructurales y desde su nacimiento
tuvo planeada una larga trayectoria que trascendería en el tiempo
y conformaría una nueva historia educativa en el país.
Don Humberto Martínez de León es y será siempre un referente obligado en la historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hombre justo, honesto y enérgicamente dedicado al bien
de las nuevas generaciones. Reconocido como el principal promotor de la transformación del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología (iact) en la primera casa de estudios superiores; él siempre
aseveró que ésta no hubiera sido posible sin la decidida participación y compromiso del cuerpo académico, de los estudiantes y del
apoyo incondicional de los sectores sociales que hicieron propio el
proyecto y se comprometieron para su realización, siempre con miras a un próspero porvenir de las generaciones futuras de jóvenes
de la entidad.
Él nació en el año de 1932 en la ciudad de Aguascalientes, realizó sus estudios de secundaria y bachillerato en el iact de Aguascalientes y, como muchos de sus contemporáneos, se trasladó a
Guadalajara para cursar su carrera profesional de Contador Público
y Auditor. Volvió a su terruño y se integró al ejercicio público, al
mismo tiempo que impartió cátedra en el Instituto Autónomo de
Ciencias y Tecnología de Aguascalientes durante tres décadas. En
este periodo se crearon, bajo su administración como director de
la Escuela de Comercio y Administración, las carreras de Contador
Público y Administración de Empresas, siendo las primeras a nivel
licenciatura; por ello, el Consejo Universitario le otorgó el título de
“Maestro Emérito” (uaa, 2011).
Fue nombrado rector del Instituto en 1972 e inmediatamente
anunció la creación de la Escuela de Medicina dentro de la misma
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institución y, por supuesto, el nacimiento de la carrera de Medicina. Sus planes iban más allá y dio a conocer en la misma ceremonia su plan y compromiso de transformar el centenario Instituto
de Ciencias en la primera universidad pública de Aguascalientes,
con lo que quedó atendida, así, su inquietud y preocupación por
ayudar a quienes no podían continuar su formación por la falta de
recursos económicos. Hacia el año de 1973 se consolidó el plan y
se presentó, ante el Consejo Directivo del Instituto, el proyecto de
transformación de la naciente universidad la tarde-noche del 19
de junio, en los antiguos patios del Edificio Central. Don Humberto
Martínez de León pronunció en un memorable discurso las razones
y motivos para que se consolidara tal innovación, que transformaría a Aguascalientes en su ámbito educativo e impactaría de forma
positiva en otros rubros de desarrollo.
Vasto fue, sin duda alguna, el mensaje que dirigió a los asistentes en dicha reunión. En él enumeró y planteó con exquisita claridad un decálogo de consideraciones fundamentales y pronunció
los motivos para tal transformación, los cuales, por cuestiones de
espacio, se omiten, pero se resalta de dicho mensaje una de tantas
ideas vertidas en sus palabras, que se convertiría en compromiso
ineludible de la naciente casa de cultura y formación humanista,
técnica y profesional:
Necesitamos pues, abandonar la forma tradicional de organización
que tenemos, requerimos una actualización rápida y bien hecha
[…] que permita llevar a cabo todas las variadas funciones que están encomendadas a la educación superior y a la investigación […]
crear el conocimiento, preservar el que ha sido creado, transmitirlo, consolidar los bienes del espíritu que son la base de la cultura
humana y hacerlos que se conviertan en el pan que alimente a
los hombres y los transforme, es empresa difícil y compleja, que
tenemos la obligación de manejar con la mayor diligencia y eficacia
(uaa, 2009).
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En una entrevista hecha en el año en que se celebraban los primeros 35 años de vida de la uaa, don Humberto Martínez de León
recordó y manifestó su idea de que la universidad como
[…] centro pensante de la comunidad […] debe ser centro de inteligentes disertaciones […] La Universidad Autónoma de Aguascalientes es la única voz verdaderamente limpia para poder hacer
razonamientos relacionados con el bien común, está inmersa en todos los campos del saber […] ¿Qué debe hacer? Creo que es la única
Universidad en el país […] que debe intervenir con acentuado espíritu crítico y de manera positiva en la vida de su comunidad […] debe
cumplir con su misión de hacer crítica social positiva (uaa, 2009).

Queda, por supuesto, mucho por decir de este ilustre hidrocálido, de sus acciones en pro de los jóvenes, de su determinación
por convertir toda situación en oportunidad de progreso personal
y social y, sobre todo, de su aportación a la educación superior en
el estado y la región… pero ya será en otro momento.

Fuentes de consulta
uaa

(2009). Proyecto original de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

uaa

(2011). Breves datos curriculares del C. P. Humberto Martínez de León.

1973. Editorial uaa.
https://www.uaa.mx/rectoria/rectores/curriculum_humberto_martinez_de_
leon.pdf
uaa

(2022).

uaa

llevó a cabo la Cátedra Humberto Martínez de León 2022. Bo-

letín 078. https://www.uaa.mx/portal/noticias/uaa-llevo-a-cabo-la-catedrahumberto-martinez-de-leon-2022/
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EFEMÉRIDES

Abril

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

Día 05
1956. Se inaugura la Biblioteca Central en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Día 22
1854. Muere el general Nicolás Bravo, héroe de la
independencia nacional.
Día Internacional de la Madre Tierra.
Día 07
Día Mundial de la Salud.
Día 13
1875. Se funda la Academia Mexicana de la Lengua en la Ciudad de México.

Día 23
1897. Se crea la Escuela Naval Militar, plantel educativo militar donde se forjan los oficiales al mando
de unidades operativas de la Armada de México.

Día 26
1917. Venustiano Carranza es declarado presidenDía 17
te constitucional de la República por el Congreso
1695. Muere sor Juana Inés de la Cruz, escritora de la Unión.
novohispana, gran exponente del Siglo de Oro de
la literatura en español.
Día 18
1833. Nace la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, primera sociedad científica en América.
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Día 03
Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Día 28
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Día 29
1933. Se reforma el artículo 83 de la Constitución
para prohibir la reelección del presidente.
1967. Se crea la Comisión Mexicana de Cooperación con la unesco (conalmex), presidida por la Secretaría de Educación Pública.
Día 30
Día 04
1858. Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz, durante la Guerra de Tres
Años o de Reforma.
1904. Nace Agustín Yáñez, destacado escritor del
género de la novela de la Revolución mexicana,
quien fue secretario de Educación Pública en los
años 1964-1970.

Día del Niño.

Mayo
Día 01
Día del Trabajo.

Día 05
1948. México se integra a la Organización de Estados Americanos (oea).
Aniversario de la victoria de las fuerzas republicanas, comandadas por el general Ignacio Zaragoza,
Día 02
Conmemoración de la muerte en 1945 de los pi- sobre el ejército francés en Puebla (1862).
lotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana,
Escuadrón 201.
ORIENTÁNDONOS • Número 18 • abril - junio 2022
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Día 08
Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y
Costilla (1753), iniciador de la independencia de
México.
Día Mundial de la Cruz Roja.

Día 15
2012. Muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores mexicanos de la segunda mitad
del siglo xx.
Día del Maestro.

Día 10
Día de la Madre.
Día 11
1535. Se funda la Real Casa de Moneda.

Día 16
1833. Antonio López de Santa Anna asume por
primera vez la Presidencia de la República.
Día 17
1889. Nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso
Reyes, destacado escritor y diplomático; hijo del
Día 12
1889. Nace Abelardo L. Rodríguez, militar revolu- general Bernardo Reyes.
cionario, quien fuera gobernador de Baja California
Día 18
en 1923 y presidente de la República entre 1932
1994. México ingresa a la Organización para la
y 1934.
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), que
Día 13
aglutina a las economías más desarrolladas del
1974. Muere Jaime Torres Bodet, poeta, político y mundo.
diplomático, secretario de Educación Pública entre
1943-1946 y 1958-1964, y director general de la
unesco.
Día 14
1836. Antonio López de Santa Anna firma los Tratados de Velasco, donde reconoce la independencia de Texas; obtiene su libertad a cambio.
1983. Muere Miguel Alemán Valdés, presidente de
México entre 1946 y 1952.
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Día 29
Día 19
1822. Se ratifica a Agustín de Iturbide como empe- 1959. Muere Rafael Ramírez Castañeda, impulsor
de la escuela rural y creador de programas docenrador del Primer Imperio de México.
tes para niños y adultos del campo.
Día 20
Día 31
1506. Muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón.
Día Mundial sin Tabaco.
Día 21
1911. Se firman los Tratados de Ciudad Juárez y
termina el porfiriato.
Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza
(1920).
Día 01
Día 24
Día de la Marina Nacional.
1919. Muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y
diplomático Amado Nervo, considerado un poeta
mítico de extrema simplicidad, destacada sobriedad, gracia y no humanismo.

Junio

Día 05
2009. Por acuerdo presidencial se iza la bandera a
media asta en señal de duelo nacional por la tragedia
ocurrida en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
Día Mundial del Medio Ambiente.
Día 25
Día 06
2011. Muere en la Ciudad de México la pintora 1990. Se crea la primera Comisión Nacional de
surrealista Leonora Carrington.
Derechos Humanos.
Día 26
Día 09
1910. Se expide el decreto que crea la Universidad 1980. Se publica en el Diario Oficial de la FedeNacional, impulsado por Justo Sierra Méndez, en- ración la adición del inciso viii al artículo 3º de la
tonces secretario de Instrucción Pública.
Constitución, el cual faculta a las universidades e
instituciones de educación superior de gobernarse
Día 28
a sí mismas y realizar sus fines de educación, inves1942. México declara la guerra a las potencias del tigación y difusión de la cultura.
Eje en la Segunda Guerra Mundial.
ORIENTÁNDONOS • Número 18 • abril - junio 2022
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2010. Muere Carlos Monsiváis, escritor y periodisDía 11
1861. Se declara presidente constitucional a Be- ta, autor de Días de guardar, Amor perdido, entre
otros libros.
nito Juárez.
Día 15
1861. Benito Juárez presta el juramento, por primera vez, como presidente constitucional de la
República.
Día 16
1958. Muere José Pablo Moncayo, músico mexicano, autor de la obra Huapango, mejor conocida
como el ‘Huapango de Moncayo’.
Día 17
Día 20
1985. El transbordador Discovery de la nasa coloca 1959. Muere el filósofo mexicano Samuel Ramos,
autor de El perfil del hombre y la cultura en México
en órbita el primer satélite mexicano, Morelos I.
Día Mundial de los Refugiados.
Día 18
Día 21
1884. Se otorga la primera concesión de servicio
1827. Muere Joaquín Fernández de Lizardi, pede teléfonos a la Compañía Telefónica Mexicana.
riodista y novelista, fundador del periódico El Pensador Mexicano y autor de El Periquillo Sarniento,
entre otros libros.
Aniversario de la victoria de las armas nacionales
sobre el Imperio (1867).
Día 22
1963. Se publica la reforma constitucional a los artículos 54 y 63 para establecer el sistema de diputados de partido, precedente de la representación
plurinominal.

Día 19
1921. Muere el poeta jerezano Ramón López Velarde, autor del célebre poema La suave patria.
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Día 23
1910. Porfirio Díaz y Ramón Corral son declarados
1937. El presidente Lázaro Cárdenas promulga el presidente y vicepresidente de México, respectivadecreto por el que se nacionalizan los ferrocarriles. mente, para el periodo 1910-1916.
Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la
Tortura.
Día 28
1999. Se establece en la Constitución el derecho
de toda persona a un medio ambiente adecuado
para su desarrollo y bienestar.

Día 24
1991. Muere el pintor mexicano Rufino Tamayo,
creador de la técnica llamada mixografía. Es autor,
entre otros, del mural Nacimiento de nuestra nacionalidad, ubicado en el Palacio de Bellas Artes.
Día 25
Día 30
1856. Se expide la Ley Lerdo o Ley de Desamorti- 1520. El conquistador español Hernán Cortés es
zación de los Bienes Eclesiásticos.
derrotado por los mexicas en la Ciudad de México-Tenochtitlan, hecho que se recuerda como la
“Noche Triste”.

1959. Muere José Vasconcelos, quien fue escritor,
político, intelectual, educador y primer secretario
de Educación Pública de México; impulsó la educaDía 26
1811. Son fusilados los insurgentes Ignacio Allen- ción y aportó a la Universidad Nacional su escudo y
de, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, caudillos el lema “Por mi raza hablará el espíritu”.
del movimiento de Independencia.
ORIENTÁNDONOS • Número 18 • abril - junio 2022
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XV MUESTRA DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA
Elección de carrera, un proyecto de vida
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, comprometida con la sociedad, dio a conocer los diferentes programas educativos con los que
cuenta a nivel licenciatura e ingeniería a través de la Muestra de Orientación Profesiográfica (mop); en consideración del contexto de la contingencia sanitaria que se vive actualmente a nivel mundial, la edición de
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este año se realizó en modalidad híbrida los días 2, 3 y 4 de marzo.
El objetivo de la Decimoquinta Muestra de Orientación Profesiográfica fue
ofrecer a los estudiantes de nivel medio superior próximos a egresar,
así como personas interesadas en continuar con sus estudios universitarios, experiencias profesiográficas e información pertinente
respecto a los 63 programas educativos ofertados en nuestra Máxima Casa de Estudios a través de espacios virtuales y presenciales,
que coadyuven en su proceso de elección de carrera como parte de
su proyecto de vida (Departamento de Orientación Educativa, uaa).

La Dirección General de Servicios Educativos (dgse), a través del
Departamento de Orientación Educativa (doe), y éste, en coordinación con los centros académicos, así como de otras áreas administrativas: el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas,
perteneciente a Rectoría; el Departamento de Radio y Televisión,
adscrito a la Dirección General de Difusión y Vinculación (dgdv); el
Departamento de Redes y Telecomunicaciones, así como el Departamento de Sistemas, adscritos a la Dirección General de Planeación y Desarrollo (dgpd), y la Dirección General de Infraestructura
Universitaria, sumaron esfuerzos en el diseño y la realización de
las actividades que se llevaron a cabo en los diferentes escenarios,
mismas que proporcionaron dicha información y favorecieron la
comunicación entre los participantes, principalmente estudiantes
de bachillerato con docentes y/o estudiantes universitarios de las
carreras de su interés.

Escenario virtual: transmisiones en uaatv
Durante los tres días de la mop se transmitió, a través del canal de
uaatv, información relevante de los diversos centros académicos
de nuestra Universidad con sus respectivas carreras, algunos de
los servicios que ofrece la Institución para apoyar a los estudiantes
en su vida estudiantil, información sobre el proceso de admisión
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y otros aspectos que forman parte del programa, como lo fue la
inauguración, conferencia magistral, así como el cierre del evento. Cabe señalar que las sesiones fueron transmitidas de manera
simultánea principalmente en los perfiles de Facebook de uaa Oficial y uaatv Oficial, así como en la cuenta de YouTube oficial de la
universidad, al igual que en los perfiles de Facebook de cada uno
de los centros.

Escenario híbrido: actividades presenciales y portal de
eventos uaa
Durante los días 2 y 3 de marzo se realizaron diferentes actividades
planificadas por programa educativo en los siguientes auditorios:
Dr. Pedro de Alba, Dr. Ignacio T. Chávez y Auditorio de la Unidad
de Desarrollo e Innovación Interactiva (udii); simultáneamente, las
sesiones se transmitieron en línea a través de los auditorios asignados a cada uno de los centros académicos en el Portal de Eventos
(https://eventos.uaa.mx/), por lo que se le permitió a los estudiantes que participaron a la distancia conocer la información de la
carrera de su interés.
Teniendo en cuenta la dinámica llevada a cabo en la edición
de la mop 2022, los alcances de audiencia obtenidos fueron los
siguientes:
•
•

•
•

Se contó con la participación de 93 Instituciones de Educación Media Superior (iems) en ambas modalidades.
Durante las actividades presenciales se identificó una participación total de 716 estudiantes, mismos que pertenecieron a 50 iems del estado y zonas aledañas.
En el Portal de Eventos, durante los dos días, se identificaron 1,279 ingresos en los diferentes auditorios.
Las transmisiones en vivo por radio y televisión que se realizaron de manera simultánea, principalmente en los perfiles
de Facebook de uaa Oficial y uaatv Oficial, así como en la
cuenta de YouTube oficial de la Universidad, en las activi-
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•

dades de los tres días, presentaron un alcance de 35,882
personas en total.
El día viernes 4 de marzo, una vez que se dio el cierre del
evento, el micrositio “Descubre tu carrera” (espacio fundamental que cuenta con diferentes recursos y/o materiales
de difusión de la oferta, como lo es la pestaña de “Oferta
Educativa” y “Publicaciones sobre Orientación Educativa”)
tuvo un total de 6,141 vistas (Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas; Departamento de Radio y Televisión; Departamento de Redes y Telecomunicaciones).

La XV Muestra de Orientación Profesiográfica 2022 logró su
objetivo, al favorecer los espacios para dar a conocer mayor información acerca de los diferentes programas educativos con los que
cuenta la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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Servicios universitarios
Becas y apoyos

Becas por parte de la Universidad
El Fondo de Becas fue creado para apoyar financieramente a las y
los estudiantes que, teniendo el deseo y capacidad para estudiar,
no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. Las becas
se otorgan a estudiantes de bachillerato y pregrado. Se pueden
solicitar cada semestre, de acuerdo con la convocatoria que habitualmente se publica en los meses de febrero y agosto en periodo
de reinscripción, por lo que se deberán renovar anualmente.
Este tipo de apoyos podrán ser otorgados en un 100, 75, 50 o
25% del monto de la matrícula y colegiatura por el periodo autorizado, relacionados con el resultado del estudio socioeconómico
y la evaluación realizada por el Comité de Becas; éste, a petición
expresa de la Dirección General de Servicios Educativos, podrá considerar el otorgamiento de becas a estudiantes de la Institución
que, además de acreditar necesidad económica para ello, realicen, participen y representen de manera destacada en actividades
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deportivas, artísticas o culturales de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Los requisitos son los siguientes:
I. Ser estudiante regular de bachillerato o de un programa de
pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
II. Tener un promedio mínimo de 8 (ocho) en los estudios correspondientes.
III. Acreditar, a través de un estudio socioeconómico realizado
por la Institución al solicitante y a su familia, la carencia de
recursos económicos para solventar, total o parcialmente,
los costos de matrícula y colegiaturas mensuales.
IV. No recibir ningún otro tipo de apoyo o beca, tanto al interior de la Institución como a través de instituciones públicas
o privadas externas, para realizar los estudios correspondientes.
El Comité de Becas podrá analizar casos de excepción a los
requisitos I y II cuando se fundamente y acredite en la solicitud una
necesidad apremiante para recibir el apoyo.

Becas externas
Beca Universitario al 100
Esta beca es el estímulo que ofrece el gobierno del estado de
Aguascalientes, a través de la Dirección de Becas y Financiamiento
Educativo perteneciente al iea, a las y los estudiantes que cursan el
nivel de licenciatura, con el propósito de promover la permanencia
y conclusión de sus estudios. Se brinda a las y los estudiantes un
apoyo económico otorgado en una sola exhibición y puede ser solicitado cada semestre. Consulta más información en: http://www.
iea.gob.mx (menú Becas).
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Beca idscea/fibeipes (Museo Descubre)
Esta beca es el incentivo que ofrece el Comité Técnico del Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior en el Estado de Aguascalientes (fibeipes),
cuyo objetivo es contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad más
justa, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes inscritos en
las Instituciones Públicas de Educación Superior (ipes) de Aguascalientes. Características por modalidad de beca:
Beca de Formación
Se otorga para la generación de recursos humanos de alto nivel.
Consiste en un porcentaje de la cobertura del costo de la colegiatura para cursar algún programa de estudios de educación superior
dentro de las ipes y que se cubrirá desde el momento de su otorgamiento hasta la finalización de sus estudios superiores, sin posibilidad de obtener la beca por una segunda ocasión. El promedio
mínimo es de 8.5.
Beca para Estancia Académica
Desarrollo de un proyecto de investigación o intercambio académico (movilidad) para estudiantes de licenciatura de las ipes. Se cubrirá
desde el momento de su otorgamiento hasta una vez que se haya
finalizado el proyecto, sin posibilidad de obtener la beca por una
segunda ocasión.
Beca para Estancia Técnica
Entrenamiento avanzado y/o capacitación para estudiantes de licenciatura de las ipes. Se cubrirá desde el momento de su otorgamiento hasta que haya finalizado el proyecto, sin que pueda
obtenerse la beca por segunda ocasión. Consulta más información
en: http://www. aguascalientes.gob.mx/idscea
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Becas federales (sep)
En el transcurso del año, se ofertan varios tipos de becas a nivel
federal. Es importante consultar periódicamente las páginas de internet que se presenta a continuación para obtener más información sobre las mismas:
• https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
• https://conacyt.mx/becas_posgrados/apoyo-a-madres-jefas-de-familia/
Área de Becas y Apoyos
Ubicación: Edificio Académico-Administrativo, planta baja
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas
Teléfono: 449-910-7400 Ext. 36212
Correo: becasyapoyos@edu.uaa.mx
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Departamento de Orientación Educativa
Edificio 56 planta alta.
Teléfonos 910-74-37 / 910-74-38

Orientación Educativa uaa dgse

