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Boletín informativo semanal 

“Formación Docente”

Con la suscripción a la 
Redocente podrá recibir el

 Boletín infomativo semanal
 “Formación Docente”

Con una variedad de contenidos como: 
el podcast del programa radiofónico “El 
Gis” (en vivo los miércoles, 10:30 h., 94.5 
FM), el artículo recomendado, información 

sobre el DEFAA entre otros.  



 Qué es la Redocente?
Con una suscripción de más de mil profesores, 
la Redocente es uno de los principales medios 
de comunicación entre el Departamento de 
Formación y Actualización Académica (DEFAA) 
y la comunidad docente universitaria y de los 
bachilleratos incorporados a la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA), a través de 
la cual se distribuye información sobre temas 
de interés acerca del quehacer educativo de los 
niveles superior y medio superior.

El boletín informativo semanal “Formación 
Docente”, es una de las principales estrategias 
para la emisión de información dentro de la 
red, integrando una variedad de contenidos 
educativos, tanto auditivos como visuales, tal es 
el caso del podcast del programa radiofónico “El 
Gis” (el cual se transmite en vivo los miércoles a 
las       10:30  horas  por  Radio Universidad,  94.5 FM), 
la recomendación de  un artículo publicado en 
revistas especializadas en educación, así como de 
las actividades que el DEFAA tiene programadas 
para la formación de los profesores, entre otros 
asuntos que seguramente le serán de ayuda en 
su labor docente.

 Cómo puede suscribirse?
Siguiendo los sencillos pasos que se indican a 
continuación:

 Paso 1. Ingresar a la página: 
https://listas.uaa.mx/mailman/listinfo/redocente 

 Paso 2. Anotar 
su nombre y la cuenta de correo electrónico a 
la que desea le llegue la información emitida a 

través de la Redocente.

Paso 3. 
la contraseña para continuar con el trámite. 

Esta contraseña no tiene que ver con el acceso 
a su correo electrónico, sólo se anota para el 

trámite de suscripción, o en su caso, baja de la 
Redocente 

 Paso 4. Dar clic
en el botón Suscribir

Paso 5. Dar clic
 a enlace que recibirá en su correo, 

inmediatamente después de haberse suscrito, 
acompañado de un mensaje muy similar al que 

Paso 6. El último paso 
es dar clic en el botón Suscribirse a la lista 

Redocente, de esta forma estará listo para 
recibir en su correo electrónico información de 

apoyo a su práctica docente. 


