UAA evaluará y buscará certiﬁcar calidad de sus 22 bachilleratos
incorporados
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• Esto es posible después de que el COPEEMS diera validez al bachillerato de la UAA como
evaluadora de su subsistema.
• Se realizará invitación a los 22 bachilleratos a iniciar proceso de certiﬁcación para ingresar al
Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior.
El Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), único organismo
reconocido por la SEP y la Subsecretaría de Educación Superior para evaluar la educación medio
superior en el país, reconoció como procedente al programa del Centro de Educación Media (CEM) de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes para la evaluación de planteles incorporados a su
subsistema de bachillerato general en su modalidad escolarizada; así lo anunció el director general
de Docencia de Pregrado de la Institución, Juan José Shaadi Rodríguez.
Al respecto indicó que este reconocimiento a la Autónoma de Aguascalientes como organismo
evaluador de la calidad a nivel bachillerato representa abrir la puerta a las 22 instituciones de nivel
medio superior que están incorporadas para ingresar al Padrón de Buena Calidad del Sistema
Nacional de Educación Media Superior y, de esta forma, acompañarlas en este proceso de
certiﬁcación para que puedan contar con un sello de calidad y cumplir con un requisito que será
exigible para este nivel educativo en un futuro.
Shaadi Rodríguez manifestó que la UAA continúa encabezando los estándares más altos de calidad
educativa, por lo que seguirá avalando sus planes y programas de estudio a través de pares
evaluadores externos, alineándose a las exigencias que el nuevo modelo educativo nacional exige y
con ello extender los beneﬁcios no sólo a su comunidad estudiantil, sino también a la de sus escuelas
incorporadas.
Por lo anterior señaló que los planteles del Centro de Educación de la UAA continuarán respondiendo
a las observaciones emitidas por COPEEMS con el objetivo de continuar elevando su calidad
mediante un trabajo continuo entre docentes, alumnos y personal administrativo.
Por su parte, Altagracia Gómez Fuentes, encargada de la Certiﬁcación de la Dependencia y del CEM
ante COPEEMS, indicó que la UAA ha trabajado de manera constante con este organismo, y desde
diciembre de 2014, a través del plantel oriente del CEM, se obtuvo la certiﬁcación de COPEEMS de
sus programas y planes de estudio en cuanto a su currículo 2011. Por lo que posteriormente se
efectuó la evaluación de su currículo 2015, y el cual fue validado y certiﬁcado en el presente año
para que la Institución lograra, ahora, ser evaluadora de su subsistema.
Gómez Fuentes enfatizó que esta certiﬁcación es un logro en conjunto, el cual involucra tanto
autoridades universitarias y docentes, a los cuales exhortó a continuar redoblando esfuerzos para
fortalecer la malla curricular del Centro de Educación Media de la UAA y continuar siendo uno de los
mejores bachilleratos y subsistemas de educación media superior de la entidad.
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Finalmente, Lilia Beatriz Cisneros Guzmán, jefa del departamento de Evaluación Educativa, explicó
que la UAA hará la invitación a cada uno de las 22 instituciones del nivel medio superior que están
incorporadas para iniciar su proceso de evaluación ante el Consejo para la Evaluación de la
Educación del Tipo Medio Superior e incluirlos a la cultura de la evaluación.
Por lo que indicó que entre los requisitos que deberán cumplir se encuentran la revisión completa de
su planta docente y metodologías de enseñanza, así como la infraestructura en sus planteles, los
servicios que ofrece a su comunidad y a la sociedad, por mencionar algunos.
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