Estudiantes UAA participaron como instructores en proyecto
empresarial para capacitar a personas en el diseño y desarrollo web
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A través del Codellege, alumnos de Informática y Tecnologías Computacionales brindaron sus
conocimientos sobre programación web.
Softtek continuará involucrando en proyectos a estudiantes UAA gracias a su talento y
compromiso.
Dos estudiantes de la licenciatura en Informática y Tecnologías Computacionales de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, fueron seleccionados para formar parte del equipo de instructores del
programa Codellege de Softtek, el cual tiene entre sus objetivos capacitar a personas interesadas en
el desarrollo y diseño web con la ﬁnalidad de que puedan emplearse y, con ello, aumentar su calidad
de vida.
Omar de Jesús García Santoyo y José Carlos González Soriano, ambos estudiantes del noveno
semestre de este programa académico, se integraron a dicho proyecto impartiendo un
entrenamiento sobre programación web a un grupo de 10 personas, ayudándoles a adquirir
conocimientos sobre las tecnologías de información, esto gracias a las habilidades académicas y a
las aptitudes que llegan a desarrollar durante su formación.
Este programa va dirigido a personas que por cuestiones diversas no pudieron tener acceso a
educación formal en la materia, por lo que además del entrenamiento en esta área académica, se les
brinda por cinco meses; clases de inglés, capacitación sobre emprendimiento y modelos de negocio,
así como herramientas de inteligencia emocional y solución de conﬂictos.
En este sentido, Carlos Argelio Arévalo Mercado, jefe del departamento de Sistemas de Información
de la UAA, señaló que este vínculo con el sector empresarial es fundamental para que los estudiantes
amplíen su experiencia laboral; aunado a ello, celebró que se involucraran en proyectos sociales,
pues la parte humanista de su formación les permite aportar a las diversas problemáticas presentes
en la actualidad.
Para los estudiantes que participaron en el proyecto representó una grata experiencia impartir temas
como los principios de informática y lógica de programación, pues esto los obligó a ampliar sus
conocimientos, por lo que seguirán formando parte de este programa que actualmente se lleva a
cabo en las sedes de Softtek ubicadas en Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes.
Por otra parte, los instructores también indicaron que gracias a las clases que impartieron, pudieron
lograr que los integrantes del grupo crearan desde cero una página web bien estructurada, además
de poder involucrarse en proyectos reales de empresas locales.
Finalmente, Daniel Almaraz, integrante del equipo de Responsabilidad Social Corporativa de Softtek,
señaló que para Softtek ha sido gratiﬁcante contar con la colaboración de estudiantes de la UAA en
diversos proyectos, pues su talento y compromiso, así como los conocimientos con los que cuentan,
han sido fundamentales para que se les dé la oportunidad de participar en los mismos, por lo que
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aseguró que esta vinculación con la Institución continuará ya que su desempeño ha sido altamente
competitivo.
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