UAA a la cabeza en mayor número de
programas evaluados por CIEES en los
últimos 5 años
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33 programas educativos de la UAA obtuvieron el Nivel 1 por parte de los CIEES, por lo que
lograr el primer lugar en dicho ranking refleja la labor y esfuerzo extraordinario por parte de
docentes, alumnos, y personal administrativo que han participado en estos procesos en los
últimos 5 años.
Cumpliendo con los objetivos de ofertar programas educativos de calidad y mantener una política de
puertas abiertas a evaluaciones internas y externas, la Benemérita Universidad Autónoma de
Aguascalientes, se colocó recientemente como la Institución con mayor número de programas
evaluados a nivel nacional, del 2014 al 2019 por parte de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
Al respecto, el maestro Juan José Shaadi Rodríguez, director general de Docencia de Pregrado de la
Institución, puntualizó en que tan sólo en el 2019, 33 programas educativos de la UAA obtuvieron el
Nivel 1 por parte de los CIEES, por lo que lograr el primer lugar en dicho ranking reﬂeja la labor y
esfuerzo extraordinario por parte de docentes, alumnos, y personal administrativo que han
participado en estos procesos en los últimos 5 años.

Aunado a ello, la doctora Lilia Beatriz Cisneros Guzmán, jefa del departamento de Evaluación
Educativa, explicó que la función de los CIEES tiene como objetivo el análisis del trabajo realizado por
plantas docentes, adecuada aplicación de planes de estudios, forma de impartición de materias, la
infraestructura de la Institución, y la atención a los estudiantes durante 5 años, por parte de los
distintos departamentos y centros académicos.
Agregó que existe un proceso previo de 6 meses por parte de cada uno de los departamentos
responsables de los programas a evaluar, se realiza un proceso de autoevaluación en el cual se
decide la valoración de indicadores y se da a conocer información como el marco normativo, el
Modelo Educativo, formas de operación, la conformación de plantas docentes, servicios educativos,
entre otros, y presentar evidencias de cada uno de estos indicadores.
Para determinar si los programas son válidos para su acreditación, pares evaluadores de otras
instituciones realizan una visita a la Universidad, para entrevistarse con estudiantes, profesores,
empleadores y egresados, y a partir de ello, se determina si cumplen con la evaluación y surgen las
observaciones correspondientes.
La doctora Cisneros Guzmán dio a conocer que 3 licenciaturas de la Autónoma de Aguascalientes se
encuentran actualmente en los trabajos para renovar su acreditación CIEES en el 2020, las cuales son
Cultura Física y Deporte, Informática y Tecnologías Computacionales, y Gestión Turística.
Finalmente, consideró que estos reconocimientos abonan a la cultura de transparencia que la
Institución busca fortalecer en cada una de sus funciones, y recordó que estas evaluaciones permiten
dar a conocer que el 100% de los programas educativos de la UAA son de calidad.

