Aspectos para la elaboración del Proyecto de Academia de Maestros
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Datos generales del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes (CRENA).
Datos generales de la Academia de Maestros.
Situación académica actual de los estudiantes que se atenderá en el semestre.
Propósitos del Proyecto de Academia.
Líneas de acción que guían el trabajo colegiado.
Relación de líneas de acción con la misión y visión del CRENA.
Actividades a realizar por la academia de acuerdo a la línea de acción elegida.
Propuesta de periodos de observación y práctica docente de acuerdo a lineamientos y
criterios del plan de estudios, malla curricular y cursos aplicables en el semestre en
cuestión.
✓ Esquema o gráfica donde se establezcan responsables, recursos y tiempos necesarios
para el cumplimiento del Proyecto de Academia.
✓ Actividades de seguimiento y evaluación del proyecto.
✓ Al finalizar el semestre se deberá elaborar un informe final que debe ser entregado al área
de docencia y la coordinación de la licenciatura que corresponda.

 Líneas de acción para integrar en los Proyectos de Academia
1. Conocimiento de las características académicas de los estudiantes.
2. Atención a necesidades académicas de los estudiantes.
3. Organización, desarrollo y evaluación de las jornadas de la observación y práctica
docente.
4. Seguimiento y evaluación del desarrollo de los diferentes cursos del semestre.
5. Capacitación y actualización docente.

Visión institucional vigente
El Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes es una institución de nivel superior
que se distingue por su alta calidad académica, enfoque humanista y trascendencia social, que
genera y aplica el conocimiento mediante la investigación educativa colegiada, protege las
trayectorias escolares de sus estudiantes, fortalece continuamente el perfil profesional de los
docentes, consolida los procesos de planeación y evaluación institucional y articula las funciones
sustantivas, lo cual le permite formar profesionales de la educación con un profundo espíritu de
servicio, identidad y compromiso, así como con las competencias profesionales suficientes para
desarrollar una práctica pedagógico reflexiva, crítica e innovadora en el contexto de las sociedades
del conocimiento.
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Misión institucional vigente
Somos una institución de nivel superior con un alto nivel académico y enfoque humanista que
promueve una filosofía pedagógica crítica y transformadora para la formación de profesionales de
la educación preescolar, primaria y especial con las competencias docentes necesarias para llevar
a cabo una práctica educativa reflexiva, innovadora y congruente con las demandas de la
educación básica.

 Entrega de proyecto de academia
El proyecto de trabajo de cada una de las Academias de Maestros para las tres licenciaturas
de nuestra institución deberá ser entregado solo en el Área de Docencia a más tardar el día 23
de febrero del 2018.
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