Modelo pedagógico del Campus Sur de la UAA es motivo de constantes
visitas de IES de México y el extranjero
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Las carreras del Campus Sur utilizan una plataforma de productividad, comunicación y
colaboración alojada en internet al alcance de alumnos y catedráticos: JJSG
El uso de la tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las carreras de Campus
Sur le hace destacar entre la IES del país: RMSD
Desde su creación el Campus Sur de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue considerado
una novedad debido a los contenidos innovadores de sus programas educativos que se apoyan en el
equipamiento y uso de una plataforma de productividad, comunicación y colaboración alojada en
internet al alcance de los alumnos y catedráticos; comentó el decano del Centro de Ciencias
Empresariales, José Jorge Saavedra González, al recibir la visita de alumnos y profesores de la
Universidad Tecnológica de León.
El decano externó que el Campus Sur fue planeado para que la tecnología fuera una herramienta de
uso cotidiano dentro y fuera de las aulas, muestra de ello es un programa llamado Laboratorio Móvil,
tanto para el Centro de Ciencias Empresariales como para el Centro de Ciencias de la Ingeniería,
cuya ﬁnalidad es dotar de laptops a grupos completos para que sus sesiones puedan ser más
aprovechadas, éste tiene una capacidad de más de 150 equipos y a la vez facilita a 100 profesores
ofrecer contenidos digitales de calidad sin necesidad de otro dispositivo.
Debido a que no hay necesidad de desplazarse a otros ediﬁcios, cualquier aula de Campus Sur puede
ser factible para impartir clase, esto gracias a la capacidad del ancho de banda de la red y el diseño
especial de las bancas, creadas para que el alumno pueda tener cómodamente una computadora
portátil en su lugar.
Saavedra González manifestó que este Campus de la UAA ha sido visitado por diversas instituciones
de educación superior (IES) de México y Estados Unidos para conocer la logística, el soporte técnico y
metodológico que se utilizan en las clases.
Por parte del grupo de visitantes, Ricardo Miguel Sánchez Durán, profesor e investigador de la
Universidad Tecnológica de León, recalcó que el uso de la tecnología para el proceso de enseñanzaaprendizaje en las licenciaturas e ingenierías del Campus Sur es un plus que pocas instituciones
tienen, en particular las públicas, por lo que destacó la innovación impulsada en la Máxima Casa de
Estudios de Aguascalientes.
Fueron aproximadamente 40 alumnos de la Universidad Tecnológica de León los cuales estuvieron
presentes en el Campus Sur, pertenecientes a la carrera de Multimedia y Comercio Electrónico, y
quienes solicitaron orientación para emplear la tecnología de manera eﬁciente, asesoría sobre los
requerimientos de equipamiento, además de información sobre la capacidad de la red institucional
para soportar la cantidad de usuarios sin problemas de conectividad.
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Lo anterior fue ampliamente explicado por personal del departamento de Redes y
Telecomunicaciones de la UAA, el cual habló de los requerimientos de equipo, instalaciones,
protocolos de seguridad y almacenaje de los contenidos en la nube, entre otros aspectos que hacen
posible una formación con altos estándares de calidad, como los que tienen los alumnos del Campus
Sur de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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