
Tal como lo marca el calendario ins�tucional, estudiantes de las tres licenciaturas par�ciparon en la Primera 
Jornada de Prác�ca Docente, realizada durante el período del 16 al 26 de marzo de 2021. Tomando en 
cuenta el contexto de pandemia por Covid-19 que se sigue viviendo en este ciclo escolar, las ac�vidades se 
desarrollaron en modalidad virtual y tuvieron caracterís�cas diferentes, dada la situación que priva en cada 
uno de los planteles escolares. 
 Los jóvenes promovieron el desarrollo de sus competencias docentes mediante una diversidad de estra-
tegias: trabajando en videollamada mediante Meet o Whatsapp, grabando videos explica�vos para enviar 
a los niños, estructurando cuadernillos de ac�vidades para realizar en casa o bien, entrevistándose a distan-
cia con padres de familia con el objeto de dar recomendaciones acerca de cómo abordar los contenidos con 
sus hijos.
 Fue una jornada sui generis, la cual, sin embargo, en todos los casos dejó a nuestros estudiantes valiosos 
aprendizajes.
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Para con�nuar con la estrategia de actualización del personal que labora en las escuelas normales de la en�-
dad, los días 3, 4 y 5 de febrero se llevaron a cabo los talleres intersemestrales en su edición cuadragésima 
segunda, cuyo propósito ha sido, desde su origen, el fortalecimiento permanente de las competencias profe-
sionales.
 En esta ocasión el tema central sobre el que versaron las ac�vidades fue el de Modalidades de titulación, 
ello en conjunción con el proceso que se ha seguido desde hace ya tres años, a par�r de la puesta en marcha 
del Plan de Estudios 2018.

El Ins�tuto de Educación de Aguascalientes publicó la Convocatoria para el Proceso de Selección de los 
Alumnos de Nuevo Ingreso a las Escuelas Normales y a la Universidad Pedagógica Nacional para el ciclo 
escolar 2021-2022. En el documento, publicado con fecha 4 de marzo de 2021, se precisan los requisitos 
que deberán cubrir los aspirantes; entre ellos destaca la necesidad de presentar un mínimo de 950 puntos 
en el EXANI-II.
 De acuerdo con lo establecido por las autoridades de la Dirección de Educación Media Superior y Supe-
rior y la Coordinación de Ins�tuciones Formadoras y Actualización de Docentes, a par�r del proceso de 
selección, se aceptarán en el CRENA 70 aspirantes para la Licenciatura en Educación Preescolar, 70 más para 
la Licenciatura en Educación Primaria y 35 para la Licenciatura en Inclusión Educa�va.
 La recepción de solicitudes se hará vía electrónica en el lapso del 26 de julio al 3 de agosto de 2021 y los 
resultados se publicarán el 10 de agosto del mismo año.
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Profesores del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes asis�eron a las reuniones virtuales 
de Habilitación docente a las que convocó la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, 
mismas que se llevaron a cabo los días 8, 9 y 10 en diferentes horarios, dependiendo de los cursos que en 
este semestre “B” a�enden los par�cipantes.
 En la ac�vidad inaugural el Mtro. Mario A. Chávez Campos, director de la DGESuM, destacó la importan-
cia del acompañamiento curricular entre pares, como la estrategia idónea para el arranque de las ac�vida-
des que marcan los nuevos cursos que integran los Programas de Estudio 2018. Asimismo, reconoció la 
labor decidida y eficiente de las maestras y los maestros de las escuelas normales, planteles que siguen 
avanzando hacia una docencia innovadora en estos �empos de transición acelerada.

Egresadas y egresados de la generación 2016-2020, acudieron los días 10 y 11 de marzo a las oficinas de 
Control Escolar del CRENA para recibir su �tulo, documento que les confiere la categoría de nuevas licencia-
das y nuevos licenciados en Educación Especial, en Educación Preescolar y en Educación Primaria. 

 ¡Muchas felicidades!
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Mediante convocatoria dada a conocer el pasado 1 de marzo, el Centro Regional de Educación Normal de 
Aguascalientes hace una invitación a profesores inves�gadores de las escuelas formadoras de docentes de 
esta en�dad, a colaborar con textos académicos para integrar el libro Experiencias de investigación educati-
va. 
 Las bases pueden consultarse en la página de Facebook CRENA Difusión cultural y extensión educativa.
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El 17 de marzo de 2021 se cumplió un aniversario del aislamiento produc�vo iniciado en nuestro plantel, 
con la intención de evitar la propagación del coronavirus. Desde hace un año y hasta la fecha, la comunidad 
escolar ha trabajado a distancia, u�lizando las herramientas digitales al alcance y aplicando diversas estra-
tegias para con�nuar las ac�vidades de aula virtual en las dis�ntas licenciaturas.
 De acuerdo con las indicaciones de la Mtra. Angélica Núñez Bernal, directora de la ins�tución, docentes 
y estudiantes con�nuarán atendiendo las responsabilidades académicas desde sus propios espacios, con el 
objeto de cubrir con la mayor calidad posible, los contenidos de los programas educa�vos, en espera del 
�empo en que se pueda dar el restablecimiento de las clases presenciales.


