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¿QUÉ ES EL CASE?
Es el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles .

Brinda programas académicos y asistenciales a la 
comunidad universitaria.

Buscando abatir el rezago, la reprobación y la deserción .

Contribuyendo en la formación  integral de los 
estudiantes.

Generando las condiciones que les permitan enriquecer y 
fortalecer una "Educación para toda la vida".



PROGRAMAS ACADÉMICOS



Proporcionar al 
estudiante el 
servicio de 
orientación 
educativa y 
vocacional .

Que le permita 
la definición  
vocacional y la 
elección del 
campo 
profesional de 
manera 
oportuna y 
certera.

Así como 
difundir la 
información 
sobre la oferta 
educativa de la 
UAZ.



• La Mentoria es voluntaria
y es una relación formal
entre un mentor
estudiante con otro
estudiante, el primero con
más conocimientos y
experiencia de la vida
académica.

• con el objetivo de
desarrollar las
competencias y
capacidades adquiridas de
los compañeros de cursos
superiores.



El psicólogo está especializado en el 
comportamiento humano.

Su trabajo lo desarrolla, con personas que se 
encuentran en un momento difícil de su vida,  que 

se enfrentan a un problema que requiere el análisis, 
la asesoría y a veces, la compañía y apoyo de un 

especialista. 
El psicólogo cuenta con herramientas para realizar 

una evaluación, establecer un diagnostico y 
proponer un tratamiento para abordar los 

problemas que presentan.



• Conocer quiénes son los estudiantes 
universitarios de nuevo ingreso a la 
UAZ, y con qué recursos cognitivos, 
emocionales,  y socio familiares van a 
iniciar su tránsito por los estudios 
universitarios, a fin de predecir su 
éxito en su trayectoria escolar o bien 
para prever situaciones de riesgo.

Monitorear a los estudiantes 
durante su trayecto escolar, 

detectando en qué áreas de su 
proceso de aprendizaje se 

encuentra más vulnerable para 
poder así actuar en conjunto con 

sus docentes. 



Promover entre la comunidad universitaria una
cultura inclusiva que permita a los alumnos con
discapacidad en su tránsito por la UAZ tener
condiciones de equidad de oportunidades a la
par de sus compañeros que no están en
condición de discapacidad.



Proporcionar al estudiante universitario

información preventiva, científicamente

sustentada, que les

permita el autoconocimiento , a fin de que

asuma con responsabilidad su actividad sexual.



A través de un 
programa de 

Radio

Se dan a conocer  
temas de interés 
para estudiantes, 

docentes y 
sociedad en 

general 

Con la 
participación  de 

diferentes 
invitados 

Que dan a 
conocer desde un 

punto de vista 
académico, social 

y emocional.



PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

El CASE ofrece hospedaje a cerca de 550 

alumnos por semestre en las 24 casas 

estudiantiles ubicadas en la zona conurbada de 

Guadalupe y Zacatecas.

Además brinda alimentación a cerca de  2000 

estudiantes de la UAZ en los diferentes 

comedores de la Universidad como lo son 

Campus UAZ Siglo XXI, Ingeniería, Agronomía, 

Psicología y Preparatoria II.

http://case.uaz.edu.mx/becas





DIRECTORIO CASE UAZ

• Coordinación CASE: Dr. José Encarnación Rivera Muñoz
Correo: coordinacion.case@uaz.edu.mx

• Página Web: case.uaz.edu.mx

• Redes: CASE – Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles

• Teléfono de oficina: 92 5 66 90 extensión 2000

• Sub Coordinación Académica CASE: M. en A. Alejandro Aréchiga Alvarado
Correo: ing.alex.arechiga@uaz.edu.mx Teléfono: 92 56690 Extensión 2000

• Sub Coordinación Administrativa CASE: Lic. Psic. Maura Olivia Pinedo Vargas
Correo: maura.pinedo@uaz.edu.mx Teléfono: 492 145 4672
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¡GRACIAS!


