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Evaluación de
CIEES

Un equipo integrado por tres distinguidas académicas de Instituciones de Educación Superior, representantes de los Comités Inte-
rinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), estuvo en nuestra escuela los días 18, 19 y 20 de junio para 
evaluar a la Licenciatura en Educación Preescolar. 
 La examinación se dio en distintos ámbitos, como son: docencia, investigación, difusión, administración y gestión.  Cabe señalar 
que no es la primera ocasión en que el CRENA es evaluado por los CIEES, pues ya en años escolares anteriores ha participado en 
el proceso, sometiendo a valoración la Licenciatura en Educación Primaria y la Licenciatura en Educación Preescolar. En ambos 
casos los resultados han sido altamente satisfactorios, ya que por la calidad del servicio educativo ofrecido en las carreras, se ha 
alcanzado el Nivel I en una escala en la que el menor es el III.
 Por el trabajo que con gran convicción y compromiso se realiza en nuestra comunidad de aprendizaje, existe confianza en que 
en esta ocasión, también obtendremos resultados de excelencia.

Movilidad
Académica
La intensificación de la movilidad académica 
en nuestra escuela, ha motivado la creación 
de los Departamentos de Idiomas y de Movili-
dad nacional e internacional, los cuales han 
comenzado con la promoción de distintas 
acciones que ya hicieron posibles las siguien-
tes estadías de docentes: 
 Sergio Eduardo Ángel Vázquez estará reali-
zando actividad académica en la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. Mariangy 
Reyes Cortés realizará actividades de docen-
cia e investigación en nuestra escuela; ella 
proviene del Benemérito Instituto Normal del 
Estado de Puebla y, dentro del Programa de 
Asistentes de Idiomas, Holly Skipper, quien 
viene de la Universidad de Nottingham, de 
Inglaterra, apoyará al equipo de maestras de 
Inglés. 
 De igual forma, estudiantes de otros esta-
dos han llegado al CRENA a realizar activida-
des específicas:
 Michelle Alejandra Guzmán Gallegos, 
procedente de la Escuela Normal de Tamauli-
pas, cursará aquí el VIII semestre de la Licen-
ciatura en Educación Preescolar, asimismo, 
Gabriela Gutiérrez Palma estudiará el VII 
semestre de la Licenciatura en Educación 
Primaria; ella nos visita de la Escuela Normal 
No. 1 de la ciudad de Toluca.
 Así también, estudiantes de nuestra insti-
tución, como Ma. del Carmen Alvarado de 
Luna,  quien cursa el VII semestre de Preesco-
lar, viaja a Chihuahua; Yara Elohim Ortiz Díaz y 
Sergis Bibiana Chávez Herrera, ambas de VII 
semestre de Primaria, van a Argentina y 
María Isabel Huerta Carranza de V semestre 
de Preescolar, estará en Cuba.
 A todos les expresamos nuestra felicita-
ción y les deseamos una estancia muy 
productiva.

Nuevos
licenciados

El jueves 19 de julio se celebró la ceremonia de graduación en la que el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes 
entregó a la sociedad una nueva generación de licenciados en Educación Especial, en Educación Preescolar y en Educación Prima-
ria. Todos ellos culminaron una estancia de cuatro años en el plantel, desde 2014 hasta 2018, período en el cual se prepararon 
para ejercer como profesionales de la educación. 
 Los egresados de las diferentes licenciaturas eligieron a destacados maestros de nuestra escuela normal para dar nombre a sus 
respectivas generaciones: Educación Primaria homenajeó a la Mtra. Ma. Dolores Ceballos Rodríguez, Educación Especial al Profr. 
Armando Quiroz Benítez y Educación Preescolar al Mtro. Víctor Hugo Rodríguez Hernández.

Inicio de ciclo
El lunes 20 de agosto se dio inicio formal al 
ciclo escolar 2018-2019 en el Centro Regional 
de Educación Normal de Aguascalientes.
 Con la presencia de las autoridades del 
plantel, el personal docente, administrativo y 
de servicios y con el marco del alumnado de 
las distintas licenciaturas, se realizó el home-
naje a la bandera, espacio cívico donde 
permeó, además del fervor patrio, el optimis-
mo y la convicción de una comunidad de 
aprendizaje dispuesta a alcanzar mayores 
logros para la institución.

La Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, plantel hermano de nuestra 
institución, recibió a cientos de compañeros que acudieron a participar en los XXXVII 
Talleres Intersemestrales, mismos que se han posicionado ya como alternativas 
reales para la actualización. En esta edición se impartieron 17 talleres para docentes 
y 4 para personal administrativo y de servicios.

Con notorio entusiasmo y grandes expectativas, los estudiantes de nuevo ingreso tomaron 
parte en el Curso de Inducción, mismo que fue impartido por los integrantes de las distintas 
academias de primer semestre.
 Dicho curso tuvo una duración de cinco días (del 20 al 24 de agosto) y en las sesiones se 
realizó trabajo académico, se dio a conocer la normatividad general, los estudiantes cono-
cieron la planta física de su nueva escuela y comenzaron a integrarse mediante diversas 
dinámicas grupales.

Curso de 
inducción


