
Como parte de los festejos por el Día del Estudian-
te, la CIFAD (Coordinación de Instituciones Forma-
doras y Actualización de Docentes), organizó una 
convivencia académica llamada Educador 4.0 
Profesionales con visión, misma que se realizó en la 
Cancha “Hermanos Carreón” y a la que asistieron 
los estudiantes y docentes de todas las escuelas 
normales del estado de Aguascalientes. 
 En ese espacio se ofrecieron diversas charlas 
con temáticas distintas, todas ellas de interés para 
los futuros maestros, quienes participaron con 
interés y entusiasmo.

Día del estudiante

El Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes recibirá en breve a los aspirantes a integrar la 
segunda generación de la Maestría en Innovación Didáctica. En los últimos días del mes de junio de 2019 
se emitió la convocatoria para el ingreso, por lo que los interesados preparan ya sus documentos para 
tomar parte en el proceso de selección, en virtud de que el próximo 21 de septiembre se dará inicio con el 
curso propedéutico.  
 Este posgrado tiene como propósito general que el profesional de la educación pueda interactuar y dar 
respuesta a los problemas de la práctica docente, en particular en la intervención didáctica, a partir de 
perspectivas innovadoras y de impacto en el aprendizaje. Dicho objetivo se alcanza mediante un plan de 
estudios de cuatro semestres en modalidad mixta (sesiones presenciales y en línea), integrado por cinco 
ejes formativos.
 Cabe señalar que los dos grupos que integran la generación que inició esta maestría el pasado 6 de 
octubre de 2018, están por cumplir ya el primer año de trabajo académico.

Nuevo ingreso
a Maestría

en innovación didáctica

Festejan
exalumnos su
40° aniversario

El  viernes 21 de junio regresaron a su alma mater decenas de exalumnos, educadoras y profesores de edu-
cación primaria, integrantes todos ellos de la generación 1975-1979, a festejar 40 años de su egreso. En la 
Explanada de las Generaciones llevaron a cabo un programa que incluyó entrega de reconocimientos a 
quienes fueron sus maestros, reseñas, discursos emotivos y participaciones artísticas seguidas de los abra-
zos y las risas del reencuentro, después de tantos años de servicio docente en diversos espacios de la geo-
grafía nacional. Acudieron a sumarse a la celebración egresados provenientes de San Luis Potosí, Nayarit, 
Jalisco, Durango, Guanajuato y por supuesto de Aguascalientes.
 Finalizaron la actividad con la develación de una placa en el vestíbulo de la institución, misma que ha 
dejado huella indeleble de gratitud y reconocimiento.

Al igual que en años anteriores, en abril pasado se realizó con gran éxito el Concurso de bailes y canciones 
infantiles que en esta ocasión llegó a su octava edición. Los montajes preparados por los grupos de las dife-
rentes licenciaturas, mostraron la calidad esperada pues incluyeron, además de los vestuarios y las coreo-
grafías, la escenografía, el ritmo y el colorido, de tal forma que el certamen se convirtió en una fiesta artísti-
ca, en un espectáculo que fue el deleite, no sólo del alumnado del Centro Regional de Educación Normal de 
Aguascalientes, sino también de los cientos de niños y niñas de planteles de educación primaria y especial 
que se dieron cita en el enduelado de la Cancha “Hermanos Carreón” y que premiaron con risas y aplausos 
cada una de las participaciones.

Por iniciativa de las maestras de Inglés que prestan sus servicios en nuestra institución, así como de los 
alumnos del CRENA que estudian este segundo idioma, se realizó en nuestro plantel la Feria de las naciones 
2019, misma que consistió en el montaje de varios módulos que fueron escenario para ilustrar con gran 
colorido y diversidad de materiales, las características, tradiciones y cultura de distintos países de habla 
inglesa.
 Esta actividad, desarrollada como parte de las estrategias para el fortalecimiento de la enseñanza del 
idioma inglés en escuelas normales, permitió a todos los estudiantes interactuar mediante actividades 
específicas que promovieron, además de los conocimientos ya mencionados, la práctica del idioma en situa-
ciones reales de comunicación.

de las
naciones

Junio 2019 | No. 12

Consejo Editorial
Mtra. Emma Martínez Martínez  |  Mtro. Daniel Jaime Marín

Mtro. Armando Quiroz Benítez  |  Mtro. Rogelio Guerra Espinoza
Dra. Yithsell Santiesteban Almaguer  |  Mtro. Edgar Omar Gutiérrez

Diseño Gráfico
LDG. Olga Yveete Guerrero Cardona

Entrega de
reconocimientos
a mejores
promedios

Con la presencia del Mtro. Gustavo Ornelas Rodríguez, Jefe de Fortalecimiento Académico de las Institucio-
nes Formadoras y Actualización de Docentes, la Maestra Emma Martínez Martínez, acompañada del equipo 
directivo  y de la secretaria general del Comité Ejecutivo Estudiantil, Pamela Sofía Macías Saucedo, entregó 
reconocimientos especiales a los alumnos que tuvieron el mejor aprovechamiento académico durante el 
semestre “B” en cada una de las licenciaturas.
 Además de felicitarles, la directora les exhortó a continuar dando su mejor esfuerzo para el logro de 
mejores metas y el fortalecimiento de la calidad académica del plantel.
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