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Guadalupe Rosario Ramos Mireles, alumna
del 6° semestre de la licenciatura en Educación Especial, viajará a la ciudad de Nymburk, muy cercana a Praga,
donde realizará una serie de actividades con niños que presentan autismo y otras discapacidades, los cuales
pasan sus vacaciones de verano en el campamento de Jizbice.
Este viaje y la estancia del 28 de junio al 10 de julio, ha sido posible gracias al programa de becas internacionales “Vive México”, mismo que desde 1994 promueve oportunidades para jóvenes latinoamericanos en más
de 85 países del mundo.

Alegría y colorido en certamen
Relevo en la
dirección de la escuela
El viernes 9 de marzo de 2018 se dio el relevo en la dirección del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes.
El maestro Edgar Omar Gutiérrez, quien fungió como director del plantel durante dos años, culminó una gestión exitosa y
entregó la estafeta a la maestra Emma Martínez Martínez, nueva directora.
La ceremonia fue presenciada por el estudiantado y el personal docente, administrativo y de servicios; además, estuvo

de canciones infantiles

presidida por el maestro Raúl Silva Perezchica, director del Instituto de Educación de Aguascalientes y por el maestro Mario
Armando Valdés Herrera, secretario general de la Sección Uno del SNTE. Como invitado especial y testigo de calidad, estuvo
el maestro Julio César Cobos Pacheco, enviado de la DGESPE.
El CRENA inicia una nueva etapa que con seguridad, también será muy fructífera.

El Gimnasio Olímpico fue el magno escenario donde se desarrolló la séptima edición del concurso “Festival de canciones
infantiles” en el que tomó parte el estudiantado del plantel. Los diferentes grupos de las tres licenciaturas prepararon
diversas piezas musicales que interpretaron con verdadero entusiasmo y sensibilidad artística.

Inauguración de
la Unidad Médica

En el lugar se dieron cita niños y niñas de las distintas escuelas de práctica, quienes disfrutaron y aplaudieron el ritmo
y el color de cada una de las intervenciones.
Los grupos triunfadores en este certamen fueron: en primer lugar el 4° semestre “A” de Preescolar con “Río”, en

para nuestra revista
El CRENA, que cree en el enlace de quien la hace, informa
que ya apareció la convocatoria para el número 8 de la
revista institucional Nuestros perﬁles normalistas. Como
sabemos, en ella se difunden imágenes y textos producidos en las actividades docentes, académicas, literarias y
de investigación que lleva a cabo la comunidad educativa.

segundo, el 6° semestre “A”, también de Preescolar, con “Hércules” y el tercero, el 4° semestre único de Especial con
“Mario Bros”.

Participación
del CRENA
en el CONISEN 2018

Así que, estudiantes, maestros, personal administrativo y de servicios: a entregar fotografías, dibujos, ensayos,
experiencias de práctica, avances de documentos recepcionales, poemas, resúmenes de ponencias, informes,
relatos o cualquier otro material que se crea publicable.
Las autoridades escolares develaron la placa inaugural de
la Unidad Médica “Dr. Jesús Álvarez Gutiérrez”, construida
con recurso del PEFEN para beneﬁcio de toda la comunidad normalista. Las nuevas instalaciones cuentan con tres
consultorios, además de una sala de espera y dos sanitarios.
A partir de la fecha de inauguración (2 de marzo de
2018), el equipo integrado por la Dra. Bertha Edith Luévano Rojas, la odontóloga Ma. Teresa García Medina y el
optometrista Yair Axel Rincón Jayme, ofrecen ya el servicio en un espacio construido ex profeso para la atención
médica.

Durante los días 20, 21, 22 y 23 de marzo se llevó a cabo
el 2° Congreso Nacional de Investigación sobre Educación
Normal (CONISEN 2018), cuya sede fue la ciudad de
Aguascalientes. En este magno evento se llevaron a cabo
conferencias magistrales, conversatorios, mesas de
trabajo, talleres, presentaciones de libros, carteles y
videos, donde participaron autoridades educativas,
investigadores, docentes y estudiantes normalistas de
todo el país.

El Congreso en mención, organizado por la
DGESPE y el IEA, fue un espacio donde nuestra escuela
se proyectó como una institución de educación superior
que tiene entre sus actividades sustantivas la generación
y aplicación innovadora del conocimiento. Del CRENA
participaron:
• El Mtro. Gilberto Hidalgo Salado con la ponencia
“El formador de la normal para el nuevo modelo educativo, el reto”.
• La Dra. Sandra Edith Tovar Calzada, el Mtro. Sergio
Eduardo Ángel Vázquez y el Mtro. Edgar Omar Gutiérrez
con la ponencia “Dos años de resultados”, producto del
proceso de investigación del cuerpo académico “Trayectoria escolar y profesional”.
• La Mtra. Jessica Lozano Montoya, la Dra. Sandra
Edith Tovar Calzada y el Mtro. Sergio Eduardo Ángel
Vázquez con el cartel “Idoneidad: dos generaciones”.
• La Mtra. Erika Carmona Ramos con el cartel “Las
emociones en el alumno frente a la evaluación del
aprendizaje”
• La Mtra. Solyenitzin Bravo Ponce y el Mtro. Edgar
Omar Gutiérrez con la presentación del libro “La práctica
educativa formadora del futuro: experiencias de investigación educativa”, resultado de los trabajos académicos
del 2° Congreso de Investigación Educativa.
• La Mtra. Patricia Gutiérrez con el taller de “Zotero”,
herramienta fundamental en los procesos de investigación educativa.

