Docentes y alumnos del Centro de Ciencias Econó micas y
Administrativas de la UAA participan activamente en proyectos con
universidades en Argentina y Españ a
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Intercambio académico y docente de la UAA fortalece la calidad educativa en miras de la
internacionalización.
Investigador de la UAA analizó transparencia de políticas públicas en México para publicación
sobre Latinoamérica.

Manuel Díaz Flores, jefe del departamento de Economía de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes comentó que el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas (CCEA) ha
participado activamente en proyectos de investigación con universidades extranjeras, ejemplo de
ello fue la colaboración con la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina, donde se impartió un
diplomado sobre diseño y evaluación de políticas públicas, así como una serie de conferencias
dirigidas a estudiantes de dicha institución.
Posterior a dicha colaboración, Díaz Flores participó en la publicación del libro “Políticas públicas.
Algunas experiencias en Iberoamérica”, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),
con el capítulo “Evaluación de la Política Pública y Transparencia Presupuestaria en un Contexto
Federal: el caso de México” donde realizó un análisis sobre la transparencia de las políticas públicas
en los tres órdenes de gobierno del sistema federal mexicano y su relación con tres elementos
básicos: el Presupuesto con Base en Resultados, la Armonización Contable de todo el Sector Público y
la Transparencia Presupuestal.
El también profesor e investigador del CCEA concluye en su capítulo que es necesaria una
armonización contable, ya que sin un sistema de información ﬁnanciera no es posible medir los
resultados e impactos que están teniendo los diversos programas y proyectos en las diferentes áreas
del sector público en sus tres ámbitos de gobierno.
Por otra parte, Díaz Flores indicó que ante el reto de la internacionalización en la educación superior
del país, las instituciones deben seguir una línea de trabajo que permita gestionar estancias
académicas y proyectos de alumnos y docentes con universidades y centros de investigación del
extranjero, pues se ha observado que como resultado de la vinculación se construye un panorama
internacional sobre las distintas áreas del conocimiento, lo cual contribuye al desarrollo profesional
de los estudiantes.
Derivado de las colaboraciones con profesores investigadores de América Latina, explicó que para
2016 la Autónoma de Aguascalientes espera la llegada de una estudiante de posgrado de la
Universidad de Jaen, en España, quien actualmente busca una estancia académica para colaborar
directamente en el CCEA, lo que le permitirá involucrarse en proyectos de investigación de la UAA,
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así como trabajar con alumnos y docentes de este centro académico.
Por último, Díaz Flores recalcó que la movilidad estudiantil en las licenciaturas de Economía y
Comercio Internacional de la UAA han tenido un resultado fructífero, pues alumnos de ambas
carreras han realizado estancias en universidades de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Italia,
Alemania y Japón, por mencionar algunos ejemplos, a través de lo cual adquieren un mayor
conocimiento en su área de formación e incrementan la posibilidad de emplearse en otros países.
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Administrativas de la UAA participan activamente en proyectos con
universidades en Argentina y Españ a
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