Docentes de la UAA se actualizan en métodos de enseñanza, recursos
didácticos y uso de las TIC para la cátedra
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• 420 profesores de la UAA se actualizan a través de cursos para planear, implementar y evaluar
procesos de enseñanza-aprendizaje.
La planta académica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con un programa
permanente de actualización y capacitación a ﬁn de que cuenten con los conocimientos y
herramientas necesarias para llevar a cabo actividades de planeación, implementación y evaluación
de procesos de enseñanza-aprendizaje en cada asignatura, y en este semestre son 420 quienes se
encuentran realizando estas actividades con miras al reinicio de actividades escolares; esto lo dio a
conocer Jesús Martínez Ruiz Velasco, jefe del departamento de Formación y Actualización Académica.
Esta área, que forma parte de la dirección general de Docencia de Pregrado de la UAA, ofrece cursos
en cuatro periodos al año a ﬁn de satisfacer las necesidades del profesorado con la ﬁnalidad de que
la educación sea siempre actual y de calidad; y en este periodo intensivo, los académicos son
actualizados en ocho diversas áreas.
Martínez Ruiz Velasco enfatizó que los cursos que se programan son el resultado de un diagnóstico
de áreas de oportunidad para fortalecer las aptitudes y capacidades que el sector educativo exige a
los profesores, e inclusive se toman en cuenta las recomendaciones que los organismos evaluadores
externos, nacionales e internacionales, hacen a la UAA.
En esta ocasión se llevan a cabo 18 cursos generales y uno especial, el cual solicitaron académicos
de la carrera de Diseño de Interiores. Entre los temas de actualización se pueden mencionar:
metodologías de enseñanza, conocimiento y dominio de recursos didácticos, así como tecnologías de
información y comunicación (TIC).
También se abordan temas que complementan la preparación del educador en áreas como identidad
institucional, diseño curricular, metodologías de enseñanza centradas en el aprendizaje, recursos
didácticos, evaluación educativa, formación humanista, tutoría y lenguas extranjeras; y para que los
contenidos sean adecuados a cada grupo hay cursos básicos, de educación continua y de
especialización.
Finalmente, Martínez Ruiz Velasco dio a conocer que en los cursos participan tanto profesores y
técnicos académicos de la UAA como de bachilleratos incorporados, quienes son pieza clave en la
preparación de los estudiantes, por lo cual su desempeño debe ser el más competitivo, ético y
comprometido; es así que la Universidad Autónoma de Aguascalientes da respuesta a las
necesidades del sistema educativo mediante el aseguramiento de la calidad y la actualización
constante de sus profesores.
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