UAA BRINDA HERRAMIENTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE
SUS CERCA DE 2 MIL DOCENTES
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Profesores de la UAA responden a los retos actuales de la educación superior en México.
Totalidad de plantilla docente se capacita en áreas como el diseño curricular, recursos
didácticos y TIC aplicadas a la enseñanza y evaluación educativa.
Dentro de las prioridades marcadas en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes se encuentra la constante actualización y formación de su plantilla docente, por lo
que anualmente cerca de 2 mil profesores de todas las áreas académicas reciben una serie de cursos
que brindan herramientas para reforzar sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
Durante el inicio del curso de inducción a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para cerca de
30 profesores, Jesús Martínez Ruiz Velasco, jefe del departamento de Formación y Actualización
Académica, indicó que los profesores de la UAA son profesionales que mediante su labor diaria
abonan a que la calidad educativa de la Institución se eleve, por lo que reconoció que el papel del
personal docente responde a los retos actuales que enfrenta la educación superior en México.
Por otro lado mencionó que entre las actividades del semestre agosto-diciembre de 2016 se incluye
la impartición de cursos con contenidos que destacan aspectos generales de la Institución, derechos
y obligaciones de la plantilla docente, así como aspectos académicos que les apoyará para la
impartición de sus cátedras enfocados a la mejora de resultados en la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En entrevista, Martínez Ruiz Velasco expuso que este tipo de acciones de capacitación se emprenden
durante todo el año y los docentes se capacitan principalmente en ocho áreas: identidad
institucional, diseño curricular, metodologías de enseñanza, recursos didácticos y TIC aplicadas a la
educación, evaluación, formación humanista, lenguas extranjeras y tutoría.
En ese sentido, el jefe del departamento de Formación y Actualización Académica de la UAA indicó
que los cursos impartidos por profesionales altamente capacitados para proporcionar herramientas
de valor a los profesores, por lo que se han convertido en un foro dondese genera el diálogo para el
intercambio de experiencias académicas que les permiten retroalimentar sus actividades como
formadores de los futuros profesionistas.
Finalmente expuso que la actual administración de la UAA a cargo del rector, Mario Andrade
Cervantes, continuará redoblando esfuerzos para fortalecer a sus docentes que impulsan a los 64
programas educativos de pregrado que se ofrecen en la Universidad; asimismo, pues manifestó que
su constante actualización abona a mejorar las condiciones académicas y a mantener a la
vanguardia los conocimientos que imparten en sus asignaturas.
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