UAA inicia vinculación con Oracle y buscará certiﬁcaciones de
especialización para estudiantes
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UAA y Oracle ofrecieron curso de certiﬁcación Java para profesores de siete universidades de
Aguascalientes.
Estudiantes de la UAA capacitados para la prevención y atención técnica de delitos
informáticos.

Debido a la tendencia global en los mercados laborales del trabajo especializado, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes inicia vinculación con Develop, centro de capacitación empresarial en
instituciones de educación superior para Oracle y Microsoft, con el curso de certiﬁcación Oracle: Java
Programmer, a partir del cual se busca formalizar con un convenio; dio a conocer Julio Raymundo
Dena Garza, jefe del Departamento de Sistemas de Información de la UAA, durante la inauguración
de esta actividad.
El catedrático informó que con este curso se certiﬁcarán en lenguaje de programación Java a
profesores de siete universidades del estado de Aguascalientes, ocho de ellos de la UAA. De esta
forma se ratiﬁca el compromiso de la Institución por la excelencia académica y la mejora continua de
la calidad, tras lo cual se espera iniciar convenios de colaboración para permitir a los estudiantes
certiﬁcarse en áreas especíﬁcas de las tecnologías de información (TI) antes de su egreso.
Al respecto, Dena Garza subrayó que el mercado, tanto público como privado, busca profesionistas
especializados, además que la innovación tecno-informática lo exige día a día. Como ejemplo, el
profesor mencionó las certiﬁcaciones para redes computacionales, administración de bases Oracle,
seguridad informática, entre otras.
Sobre éste último tema, expresó que en la currícula de carreras como Ingeniería en Computación
Inteligente y Sistemas Computacionales ya se cuenta con materias enfocadas hacia la auditoria de
sistemas, prevención de delitos informáticos, informática forense y criptografía, áreas a las que
señaló de gran demanda ante las necesidades actuales de la población y el sector productivo.
Debido a esto, puntualizó que la Universidad buscará ofrecer la mayor cantidad de posibilidades
tanto por sus actividades al interior del aula como de manera externa, como este curso de
certiﬁcación Java.
Por su parte, Pedro Alberto Tinoco-Ariza Montiel, en representación del secretario de Desarrollo
Económico del Gobierno del estado, Rodolfo Esaú Garza de Vega, manifestó a los participantes del
curso que las TI representan la segunda fuerza industrial en Aguascalientes, por lo que es de suma
importancia capacitar a los estudiantes, profesionales y docentes en las áreas que día a día se
transforman.
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De esta forma señaló que el campo laboral de la informática promueve el talento de los jóvenes y
cuenta con una tasa de rotación de empleo muy baja, cerca de 2.3%, por lo que enfatizó el trabajo
de las universidades al tratar de ofrecer a sus estudiantes la mejor formación para el desarrollo
económico y social de la población de Aguascalientes.
En su momento, el director general de Develop, Arnulfo Arellano Carillo, expresó que con este curso
impartido en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se iniciarán trabajos de colaboración con el
estado, pues las tecnologías de información deben tener soporte desde la academia y los docentes
quienes deben ser los primeros promotores de estas áreas profesionales, la cual está teniendo un
gran potencial gracias a la vinculación efectiva del sector público, privado y educativo.
Finalmente destacó que las universidades son alimentadores de talento, por lo que exhortó a las
instituciones de educación superior a difundir la innovación continua, tanto en lo académico como en
lo profesional, en la teoría y en la práctica.
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