Maestrı́a y doctorado de la UAA ganan má xima distinció n de calidad por
parte de organismo reconocido por la UNESCO
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Con este premio, el 44% de los posgrados de la Autónoma de Aguascalientes cuenta con
reconocimiento internacional.
Además de su calidad avalada en el país por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del CONACyT, el doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos y la maestría en Investigaciones
Sociales y Humanísticas obtuvieron el Premio AUIP a la Calidad, el máximo nivel de reconocimiento
por parte de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, galardón que será entregado
durante la Asamblea General de dicho organismo, en la Universidad de la Laguna, en Santa Cruz de
Tenerife, Islas Canarias, España.
Esto lo dio a conocer María del Carmen Martínez Serna, directora general de Investigación y Posgrado
de la UAA, quien explicó que este premio por parte de la organización internacional reconocida por la
UNESCO se entrega a aquellos programas que superaron los 91 puntos, en una escala de cero a 100,
durante la evaluación a estos posgrados.
Por ello, indicó que esta distinción garantiza que estos programas cuentan con el adecuado nivel de
competitividad, los logros, su alto impacto benéﬁco, así como a la mejora continua a través de la
constante implementación de estrategias para superar los niveles alcanzados para fortalecer la
calidad de la oferta educativa, por lo que el reconocimiento respalda también el trabajo que ha
desempeñado la UAA por brindar cada vez mejores opciones de estudios.
Es así que la Autónoma de Aguascalientes suma 11 maestrías y doctorados con reconocimiento
internacional, lo cual representa el 44 por ciento de la oferta de posgrados, dando muestra de un
esfuerzo institucional por incrementar los indicadores que hacen destacar a las instituciones de
educación superior.
En este sentido, Martínez Serna indicó que, durante el proceso de análisis por la AUIP, se evaluó la
pertinencia de los planes de estudio para corroborar que responde a demandas del entorno, la
trayectoria de los estudiantes, la selección de profesores y su trayectoria de investigación, el impacto
de los productos ﬁnales desarrollados por los alumnos, innovación, la vinculación con sectores
públicos y privados, así como el desempeño de sus egresados.
Por otra parte, la directora general de Investigación y Posgrado externó que las personas interesadas
en cursar un posgrado deben considerar que el programa de su interés cuente con este tipo de
reconocimientos pues, asegura los grados de exigencia indispensables y las posibilidades de
movilidad, al igual que de cooperación, nacional e internacional para el mejor perﬁl de los egresados.
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