Servicios

para la formación
y actualización Docente

La docencia es una vocación que demanda a quien la ejerce, su formación y actualización en un proceso
sistemático, permanente e integral en el cual los profesores incorporan conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores relacionados con la práctica docente; lo anterior coadyuva significativamente en la
calidad educativa de las instituciones.
Programa Institucional de Formación y
Actualización Docente (pifod)
En el pifod se concreta una variada oferta de cursos que se ha
ido actualizando acorde a las necesidades de la formación docente y a las tendencias educativas. A la fecha, se cuenta con
una oferta de 228 cursos. Para más información de clic en el
cursor.
Cursos generales de formación docente
Se ofrecen en cuatro periodos al año, dos intensivos (enero y julio-agosto) y dos extensivos
(febrero-junio y agosto-diciembre). La oferta se conforma a partir del diagnóstico anual de necesidades de formación docente, para más información haga clic en el
cursor. Las inscripciones se realizan en la plataforma:
https://esiima.uaa.mx.
Cursos especiales de formación docente
Se da atención a alguna necesidad específica en materia de
formación docente, presentada por un grupo de al menos 15
profesores de la institución. Para solicitarlo:
1) Complete el formato indicado en:
https://dgdp.uaa.mx/defaa
2) Escanee el formato completado y debidamente firmado
3) Envíelo a formaciondocente@edu.uaa.mx
Asesoría pedagógica
Es un servicio alternativo para la formación docente, donde se
ofrecen orientaciones didácticas para planear, implementar y
evaluar los procesos educativos. Puede solicitarlo dando clic
en el cursor.
Guía Básica para el Profesor de la uaa
Es una publicación anual en la que se integra información útil
sobre elementos esenciales que dan sentido a la práctica docente en el contexto de la uaa. Consulte todas sus ediciones
dando clic en el cursor.

Revista docere
Es una publicación semestral de distribución gratuita en formato electrónico e impreso. La convocatoria para participar
con un artículo se abre dos veces al año. Consulte aquí todas sus ediciones y las bases para participar con un artículo
dando clic en el cursor.
Programa radiofónico semanal “El Gis”
Es transmitido todos los miércoles de 10:30 a 11:00 h., por Radio Universidad 94.5 de fm. De igual manera puede escuchar
los programas emitidos durante el año dando clic en el cursor
Boletín informativo semanal
“Formación Docente”
Es una publicación electrónica del defaa en la que se da a conocer
de manera semanal información sobre sus diferentes servicios y
eventos. Ésta se distribuye a través de correo electrónico a los docentes suscritos a la “Redocente”. Puede consultar los más de 300
números publicados dando clic en el cursor.
“Redocente”
Ésta es una lista de distribución de información vía correo electrónico. Entérese de lo más relevante sobre los servicios del defaa
como las fechas de inscripciones y periodos de impartición de
cursos. Para suscribirse puede:
• Ingresar a la página:
https://listas.uaa.mx/mailman/listinfo/redocente
• Enviar un correo con su solicitud a:
formaprofe@correo.uaa.mx
Más información en:
Departamento de Formación y Actualización Académica
Edificio Académico Administrativo, piso 4,
horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 h.
Av. Universidad No. 940, Ciudad Universitaria,
c.p. 20100, Aguascalientes, Ags.
Teléfono: (449) 910-74-00, exts. 31412, 31413 y 31414
Correos electrónicos: formaprofe@correo.uaa.mx y
formaciondocente@edu.uaa.mx
Página web: https://dgdp.uaa.mx/defaa
@defaa_uaa
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