UAA Apuesta por Internacionalización de sus Posgrados, Ahora se
Evalúa Maestría en Ciencias Económicas y Administrativas

BOLETÍN DE PRENSA No. 659 –>>
Miembros de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) llevan a cabo sesiones
de evaluación, para la internacionalización de la maestría en Ciencias Económicas y Administrativas,
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
En reunión el rector de la UAA, maestro Mario Andrade Cervantes, expresó a los pares académicos de
España, Dra. María Belén Lozano García, de la Universidad de Salamanca y el Dr. Félix López, de la
Universidad de Valladolid, que la institución tiene entre sus planes la internacionalización de sus
programas; es por ello que la maestría en Ciencias Económicas Administrativas, es el segundo
posgrado de la Autónoma que entra en el proceso de evaluación internacional.

Destacó Andrade Cervantes que la calidad y mejora continua marcan la directriz de todos los
programas académicos de pregrado y posgrado de la UAA. Aseguró a los evaluadores que las
observaciones que se le hagan a la maestría en cuestión, serán tomadas en pro de una mejora al
programa educativo.
En su momento la Dra. María Belén Lozano García, de la Universidad de Salamanca, destacó que la
evaluación externa a los programas académicos de la UAA es señal de la transparencia de los
procesos de la institución; además de que la internacionalización de una maestría ofrece la
oportunidad de hacer investigación, intercambio académico y movilidad para formar profesionistas
que incidan en el desarrollo de sus comunidades.
La evaluadora mencionó que se atenderá el cumplimiento de los aspectos que marcan 7 variables
que contemplan estudiantes, investigación, profesores, entorno; así como los requisitos que la AUIP
necesita para que sea considerado como un programa de carácter internacional.
Por su parte el Dr. Félix López Iturriaga, de la Universidad de Valladolid, puntualizó que la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, al someterse a evaluaciones externas, en especial a los
posgrados, como es el caso de la maestría en Ciencias Económicas Administrativas, está invirtiendo
en la educación de calidad; lo que redundará en mejor preparación de los estudiantes, progreso,
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creación de empleos, riqueza intelectual y económica, a través de la aplicación del conocimiento en
beneﬁcio de la sociedad.
Cabe mencionar que el trabajo de los evaluadores de la AUIP inició el día 7 y terminará el 10 de este
mes. Participan la Dirección General de Investigación y Posgrado, el Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas, al igual que diversas áreas administrativas de apoyo.
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