Se reúne el rector de la UAA con integrante de la Junta de Gobierno del
INEE

BOLETÍN No. 238 –>>
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tendrá una gran responsabilidad en la
reforma educativa y la evaluación docente: MZF
a nombre de la comunidad universitaria, el rector de la UAA deseo a Margarita Zorrilla el mejor
de los éxitos en esta nueva empresa tan importante para el país.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes se siente profundamente orgullosa de que una de sus
catedráticas forme parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y le desea el
mayor de los éxitos a la Margarita Zorrilla Fierro en esta nueva empresa que es además un gran reto
para México, así lo manifestó el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes al recibir en su despacho
a la integrante de la Junta de Gobierno del INEE.
Durante la reunión destacó que existe la seguridad de que desempeñará un gran papel en esta
nueva encomienda que fortalece y apoya la reforma educativa impulsada por el presidente de la
República.
Andrade Cervantes dijo que la comunidad universitaria está complacida con este nombramiento del
que seguramente se tendrán importantes frutos para la comunidad en general; expresó que con este
nuevo cargo, Margarita Zorrilla dejará un vacío en el departamento de educación de la UAA y en
especial en el cuerpo académico al que pertenece, sin embargo a distancia y gracias a la tecnología
podrá seguir participando de las investigaciones o proyectos que están en marcha para desarrollar
diferentes temas de estudio.
En este sentido, el rector de la UAA mencionó que habrá una comunicación permanente con la
integrante de la junta de gobierno del INEE para enriquecer los aspectos de educación que puedan
beneﬁciar a la comunidad universitaria y nuevamente aseguró que la labor dentro del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación será trascendental y se podrán dar pasos ﬁrmes en el
proyecto de la reforma educativa que requiere el país.
En su oportunidad, Margarita Zorrilla Fierro agradeció al rector Mario Andrade Cervantes por el apoyo
que ha brindado a los proyectos de investigación que se desarrollan desde los diversos centros
académicos en especial los del departamento de Educación, así como la cercanía que ha tenido la
autoridad universitaria en los diferentes trabajos de los profesores.
Apuntó que estará en constante comunicación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes para
seguir colaborando en los proyectos de investigación, además de aportar sus conocimientos y los
programas que el INEE pueda tener para contribuir en la mejora académica de la Máxima Casa de
Estudios.
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Expresó que como integrante de la Junta de Gobierno del INEE tendrá una gran responsabilidad sobre
la creación de un sistema de evaluación educativa y también en el tema de evaluación docente,
destacó que en primera instancia, los proceso de revisión estarán enfocados a los niveles de
educación obligatoria, es decir hasta el bachillerato, aunque quizás en un futuro pueda involucrarse
también la evaluación de la Educación Superior.
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