Continúa UAA el fortalecimiento de sus carreras mediante la evaluación
externa
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• Ingeniería Bioquímica se somete a proceso de reacreditación por parte de CIEES.
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Francisco Javier Avelar González,
recibió en una reunión especial al grupo de Pares Evaluadores de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), provenientes de la Universidad del Valle de
Atemajac, la Universidad Popular de la Chontalpa, así como del Instituto Tecnológico Superior de
Purísima del Rincón, quienes llevaron a cabo el proceso de revisión para la reacreditación del
programa educativo de Ingeniería Bioquímica del Centro de Ciencias Básicas (CCB).
Al darles la bienvenida, el rector de la UAA, señaló que la evaluación externa se ha convertido en una
cultura permanente dentro de la Institución, pues la Autónoma de Aguascalientes cuenta con la plena
conciencia de que no existe criterio de calidad posible sin la aplicación de una revisión por parte de
un organismo como los CIEES.
A su vez, agradeció la disposición de los Pares Académicos, pues su labor contribuye al
fortalecimiento de la educación superior del país; por lo que en esta ocasión, estos ejercicios
académicos continúan abonando a la mejora de la calidad de las licenciaturas e ingenierías de la
Institución.
En su momento, el maestro José de Jesús Ruíz Gallegos, decano del Centro de Ciencias Básicas,
destacó que este programa educativo es uno de los más sólidos en la UAA, pues muestra
importantes resultados y estadísticas; un claro ejemplo de ello, es la alta movilidad estudiantil a
diversos países, además de que sus egresados han logrado insertarse en posgrados alrededor del
mundo, por mencionar algunos.
Por su parte, el director general de Docencia de Pregrado, el maestro Juan José Shaadi Rodríguez,
agradeció la presencia de los Pares Académicos en la Máxima Casa de Estudios de la entidad y
ofreció todas las facilidades para llevar a cabo este riguroso proceso de evaluación, el cual
beneﬁciará a una mejor formación profesional de sus estudiantes.
Finalmente, el Coordinador de los Pares Académicos, Luis Fernando Franco Andrade, proveniente de
la Universidad del Valle de Atemajac, agradeció la invitación de la Autónoma de Aguascalientes e
indicó que las instituciones que realizan este tipo de evaluaciones pueden también identiﬁcar sus
fortalezas y áreas de mejora.
Cabe señalar que durante esta reunión también estuvieron presentes el secretario de Docencia de
Pregrado del Centro de Ciencias Básicas, el maestro Fernando Cortes Escalante; el jefe del
departamento de Ingeniería Bioquímica, el maestro Jorge Martín Alferez Chávez; así como las Pares
Evaluadoras, Javes Moya Hernández de la Universidad Popular de la Chontalpa y Valeria Martín del
Campo Pérez del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón.
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