UAA recibe premio de CUMEX por estar entre las cinco universidades
con mejores indicadores de calidad de segunda generación
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• Estos logros son resultado del trabajo en equipo y coordinado entre la comunidad universitaria:
FJAG.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes recibió el reconocimiento “Prácticas exitosas CUMEX
2016” por sus altos indicadores de segunda generación y liderazgo en oferta educativa de posgrado,
gracias a lo cual también se posicionó como una de las mejores cinco instituciones de educación
superior en el ranking desarrollado por el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex); así lo
anunció el rector Francisco Javier Avelar González, quien aseguró que este reconocimiento es
resultado del trabajo en equipo y la coordinación de esfuerzos bajo un objetivo común: la calidad
educativa en beneﬁcio de los estudiantes y la sociedad.
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El rector comentó que estos logros evidencian que la UAA realiza buenas prácticas de gestión al
potencializar el desempeño de los integrantes de su comunidad, lo cual le ha permitido sobresalir en
rubros como competitividad y capacidad académica, al igual que liderazgo de la oferta educativa de
posgrado.
El CUMex agrupa a las instituciones de educación superior con los mejores índices de competitividad
académica, cuya exigencia se incrementa de manera constante para impulsar la mejora continua en
diferentes rubros, como programas educativos reconocidos por calidad a nivel nacional, movilidad,
internacionalización, productividad cientíﬁca, entre otros; por lo que Avelar González señaló que este
reconocimiento por parte del CUMex hace patente que la Institución sigue respondiendo de manera
efectiva a sus responsabilidades sociales con apega a su ideario.
Por otro lado, Juan José Shaadi Rodríguez, director general de Docencia de Pregrado, comentó que
este premio se recibió durante la primera sesión ordinaria 2017 del consejo de rectores del CUMex,
de manos del subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara Guerrero; evento que se
llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), en la Ciudad de México.
Además, precisó que este premio que recibió la Autónoma de Aguascalientes “por sus prácticas
exitosas en la perspectiva de indicadores de segunda generación y su liderazgo en la oferta
educativa de posgrado”, corresponde a la superación de indicadores de segunda calidad, entre ellos
“competitividad académica”, es decir, un alto rendimiento de los de los programas de estudio de
pregrado y posgrado; así como “capacidad académica”, que evalúa la habilitación de profesores de
tiempo completo para posgrados.
Igualmente expuso que otro indicador, por el cual la UAA fue reconocida, reﬁere a la ampliación de
los programas educativos de posgrado que se ofertan para la entidad y la región; además, adelantó
que las instituciones de educación superior que recibieron este reconocimiento serán visitadas en
próximas fechas por personal del CUMex, esto con el objetivo de identiﬁcar acciones, metodologías y
prácticas que pueden emprenderse por otras universidades para lograr la mejora continua de los
indicadores mencionados.
En su momento, la directora general de Investigación y Posgrado, María del Carmen Martínez Serna,
explicó que el CUMex cuenta con diferentes mesas de trabajo, entre ellas una de Indicadores, la cual
desarrolló un ranking por iniciativa del consejo de rectores del Consorcio, con base en un parámetro
determinado por los índices alcanzados por las propias universidades.
Fue así que la Autónoma de Aguascalientes se logró posicionar entre las mejores cinco universidades
de dicho ranking, cuyo objetivo es estimular a todas las universidades que forman parte del
Consorcio, a que aspiren a estar en las mejores posiciones al incrementar sus indicadores como
porcentaje de programas de licenciatura de calidad, profesores de tiempo completo reconocidos por

|2

UAA recibe premio de CUMEX por estar entre las cinco universidades
con mejores indicadores de calidad de segunda generación

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con perﬁl PRODEP, por mencionar algunos ejemplos.
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