
Con el propósito de seguir impulsando estrategias para transformar los procesos de acompañamiento 
académico, la Coordinación  de Instituciones Formadoras y Actualización de Docentes (CIFAD), implemen-
tó los XXXVIII Talleres Intersemestrales “Formación e innovación en la era digital”, los cuales se realizaron 
durante los días 30 y 31 de enero y 1° de febrero de 2019 en las distintas escuelas normales.
 La modalidad virtual en que ahora fueron impartidos resultó interesante para los docentes que los reci-
bieron, pues la actividad a distancia propiciada por la computadora y la red de internet, favoreció la adqui-
sición de mayores habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es de 
esperarse que en las próximas ediciones se continúe trabajando de esta manera, ya que la innovación y la 
creatividad en el uso de las herramientas digitales son indispensables para dar solución a las situaciones 
didácticas que plantean los nuevos contextos.
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Visita de CIEES
Una vez más el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes recibió a un cuerpo colegiado de 
los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior (CIEES), mismo que realizó una valora-
ción objetiva en diferentes rubros, respecto a la actividad que se realiza en el plantel y particularmente en 
la Licenciatura en Educación Primaria. 
 Durante los días 11, 12 y 13 de marzo de 2019, las maestras integrantes del equipo evaluador (Mtra. 
Gabriela Portillo Echavarría, Mtra. Ma. Enriqueta Gómez Zepeda y Dra. Gisela de la Cruz Torres) analizaron 
la organización del trabajo académico y organizativo que a diario llevan a cabo con calidad y eficiencia, tanto 
estudiantes como directivos y docentes.
 Conviene mencionar que nuestra escuela ya ha participado en evaluaciones de CIEES en ocasiones ante-
riores, como las realizadas en 2009 y 2018.
 Con la confianza de obtener una vez más resultados totalmente favorables, la escuela  se sigue sumando 
a la nueva cultura de la evaluación, misma que garantiza mejores rumbos para la labor educativa en las 
escuelas normales.

Como muestra del fervor cívico que se vive en la comunidad escolar del Centro Regional de Educación 
Normal de Aguascalientes, el 24 de febrero se realizó la ceremonia de izamiento de bandera. Ante el saludo 
formal de estudiantes y maestros, la escolta oficial, con marcialidad y gallardía, portó el estandarte patrio 
y lo condujo al asta, donde fue recibido por los directivos del plantel para elevarlo en homenaje y así dejar-
lo ondear en la Explanada de las Generaciones.
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Entrega
de vehículo

para la escuela
El lunes 4 de marzo, en el escenario de la Plaza de la Patria, el gobernador constitucional del Estado, C.P. 
Martín Orozco Sandoval, hizo entrega de vehículos oficiales a instituciones formadoras y actualizadoras de 
docentes. La maestra Emma Martínez Martínez, en su calidad de directora del plantel, acompañada de un 
contingente de estudiantes, recibió las llaves de una Toyota Hiace Panel Cerrada 2019, vehículo que será de 
mucho apoyo para las distintas actividades académicas y administrativas desarrolladas en el CRENA.
 Cabe recordar que el último apoyo de esta naturaleza lo tuvo nuestra escuela, cuando en 2003 la autori-
dad educativa apoyó en la adquisición de una camioneta Nissan Urvan cerrada, misma que todavía sigue 
prestando servicio.

Nuestra institución recibió la visita de directivos y estudiantes de la Escuela Normal de Educación Especial 
del Estado de México. Con el propósito de abrir nuevos espacios para el intercambio académico, durante los 
días 28 de febrero y 1° de marzo, se realizó el “Foro de experiencias de docentes y estudiantes del sexto 
semestre de la Licenciatura en Educación Especial”. 
 La agenda de trabajo incluyó la firma de un Acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, docu-
mento que fue rubricado por las maestras Amelia del Consuelo Riva Palacio Huidobro, directora del plantel 
visitante y Emma Martínez Martínez, directora del CRENA.  De igual forma, se destinó una sesión para que 
el Cuerpo Académico en Formación, encabezado por la Dra. Sandra Edith Tovar Calzada, compartiera sus 
experiencias en este renglón. 
 Conviene agregar que para nuestros estudiantes de 6° semestre de la Licenciatura en Educación Especial, 
fue una experiencia muy positiva, de la cual se derivaron diversos y muy valiosos aprendizajes.
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Un éxito fue la realización de la Jornada Nacional para la Prevención de Adicciones, auspiciada por la Direc-
ción General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), el Centro de Integración 
Juvenil (CIJ) y el propio Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Dicha actividad tuvo verifi-
cativo en las instalaciones de nuestro plantel el viernes 8 de marzo de 2019 y se concretó con la impartición 
de diversas charlas dirigidas a todos nuestros estudiantes; entre ellas destacó la conferencia “Factores de 
riesgo entre el TDAH y las adicciones”, ofrecida por el paidosiquiatra Gerardo Terán Reyes.
 Con el objetivo de propiciar aún más, la toma de conciencia respecto a la necesidad de erradicar las adic-
ciones, se instalaron diversos módulos en la Explanada de las Generaciones, los cuales fueron visitados por 
la totalidad de los alumnos, de manera organizada y de acuerdo a un horario previamente establecido.
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