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Como una actividad especial de la celebración del XLV aniversario de la fundación de nuestro plantel, se realizaron tres 
presentaciones editoriales. La primera de ellas permitió compartir con la comunidad académica el libro “Experiencias de 
investigación educativa”, producto resultante del 2° Congreso Nacional que con esa temática se realizó los días 8 y 9 de 
junio. 
 La segunda fue la puesta en común del número 7 de la revista institucional “Nuestros perfiles normalistas”, misma 
que recoge colaboraciones de alumnos y personal en general.
 Así también, se presentó el libro “Memoria desde el sueño” en el que su autor, el Profr. Armando Quiroz Benítez, 
narra algunas de sus experiencias como docente en el medio rural.

En breve el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, sumará a su oferta educativa la 
Maestría en Innovación Didáctica, cuyo proyecto está por concretarse con la debida validación de las 
autoridades académicas superiores. Con esta acción, nuestra escuela estará impulsando desde su 
propio espacio la actualización docente en el Estado.

Con éxito se llevó a cabo el certamen interno de escoltas 
de bandera. Los contingentes que participaron se distin-
guieron por la marcialidad, la sincronización de movi-
mientos y el donaire demostrados en las distintas 
rutinas ejecutadas de acuerdo con los términos estable-
cidos en la convocatoria.
 Después del proceso de eliminación, calificado por 
los jueces, resultó ganadora la escolta presentada por el 
grupo de 3° “A” de Preescolar.

En el marco del XLV aniversario de la fundación del 
CRENA  y con el debido protocolo señalado en la “Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales”, 
artículo 54 bis, en el que se establece que toda bandera 
mexicana que haya sufrido un deterioro por el paso del 
tiempo o alguna otra circunstancia, deberá ser incine-
rada y sustituida por una nueva, se realizó la ceremonia 
solemne de Incineración de bandera, en la que fue 
reducido a cenizas el lábaro patrio, homenajeado lunes 
con lunes, desde los años en que nacía nuestro plantel.
 Ahora ondea un nuevo lienzo inconsútil que seguirá 
nutriendo la identidad nacional de los maestros en 
formación.

Durante los días 25, 26 y 27 de octubre, el Centro Regio-
nal de Educación Normal de Aguascalientes se vistió de 
fiesta con la celebración del XLV aniversario de su funda-
ción. En las jornadas de celebración se realizaron 
diferentes actividades como conferencias magistrales, 
presentaciones editoriales, develación de placas conme-
morativas, torneos deportivos y encuentros culturales. 
 El acontecimiento fue un espacio para la convivencia 
académica y recreativa del alumnado y personal docen-
te, administrativo y de servicios, así como de los invita-
dos especiales, provenientes de escuelas normales 
hermanas.

Con el objeto de
continuar preservando
las tradiciones populares
en torno al 2 de noviembre,
el Departamento de Difusión
Cultural y Extensión Educativa organizó
el Concurso de altares de muertos en el que
participaron con entusiasmo todos los grupos de las diferentes licenciaturas. Dichos altares se levantaron como home-
naje a diferentes artistas mexicanos. El triunfador fue el preparado por el grupo de 5° “B” de Preescolar y estuvo 
dedicado a la pintora Frida Khalo.
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Actividad editorial
en el CRENA

Se perfila una
maestría

Veinte estudiantes de las distintas licenciaturas y cinco 
docentes de nuestra escuela, tomaron parte en el taller 
literario itinerante “Arqueles Vela”, que ofrece la Direc-
ción General de Educación Superior para Profesionales 
de la Educación (DGESPE).
 Dicho taller se desarrolló durante los días 22 y 23 de 
noviembre y bajo la coordinación del Mtro. Ovidio Ríos 
Guerra, los participantes realizaron actividades de 
lectura, análisis y creación de textos narrativos. Algunas 
de estas producciones serán tomadas en cuenta para 
publicación en la Gaceta Normalista que edita la depen-
dencia en mención.
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