Impulsa UAA orientación profesional mediante la doceava edición de su
Muestra Profesiográﬁca
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Los días 20 y 21 de febrero será la fecha cuando la Autónoma de Aguascalientes reciba a los
jóvenes interesados en convocatoria 2019-2020.
Durante este foro se brindarán informes de programas educativos, servicios de intercambio,
cursos de formación, talleres y múltiples actividades.
Con la ﬁnalidad de que los jóvenes de bachillerato reciban la asesoría necesaria para fortalecer su
perﬁl profesiográﬁco, la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevará a cabo su tradicional
Muestra de Orientación Profesiográﬁca en su doceava edición, evento en el cual a través de talleres,
conferencias y paneles, los asistentes podrán conocer la oferta académica que la Máxima Casa de
Estudios de la entidad ofrece a la sociedad en general y que se llevará a cabo los días 20 y 21 de
febrero en Ciudad Universitaria.
Durante esta Doceava Muestra de Orientación Profesiográﬁca, la UAA dará a conocer a los aspirantes
los planes de estudio de cada una de las licenciaturas e ingenierías que conforman su oferta
académica, de tal forma que ello incida en la identiﬁcación de las áreas de conocimiento adecuadas
para que los interesados elijan la carrera ideal, incidiendo así en un acompañamiento correcto para
realizar su proceso de admisión.
De igual forma, se llevarán a cabo sesiones informativas desde el departamento de Control Escolar,
con la ﬁnalidad de que los interesados conozcan los procedimientos necesarios para llevar a cabo el
registro que les permita participar del proceso de selección de la Máxima Casa de Estudios de la
entidad, de tal forma que los asistentes conocerán las fechas, trámites y documentos necesarios
para llevar a cabo su pre registro en página web de la Autónoma de Aguascalientes del día 19 al 24
de marzo del presente año.
Por otra parte, en esta edición de la Muestra de Ortientación Profesiográﬁca los visitantes podrán
conocer más de lo que involucra la vida universitaria, pues se brindarán informes de forma
complementaria del importante trabajo que se realiza en la Institución en campos como la movilidad
educativa nacional e internacional, los cursos de formación humanista e idiomas así como el trabajo
del sello editorial de la Universidad, sólo por mencionar algunos.
Es importante señalar, que la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con servicio de
asesoría en este rubro de forma permanente como parte de sus labores, por lo que en caso de no
poder asistir en esta ocasión, puede ponerse en contacto con el departamento de Orientación
Educativa para solicitar informes a través del teléfono 9107400 extensiones 7437 y 7438, o bien en
sus oﬁcinas ubicadas en la planta baja del ediﬁcio académico administrativo de Ciudad Universitaria.
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