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Ciudad Universitaria, 14 de junio de 2017. 

Entregan en UAEM certificaciones a docentes de nivel medio superior 

Este día, 544 docentes de los diferentes subsistemas de educación media 
superior en Morelos, recibieron certificados como integrantes de la séptima 
generación que realizó el Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la 
Educación Media Superior (Certidems). 

En una ceremonia realizada en el auditorio de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), los docentes recibieron sus constancias por cursar módulos presenciales y a 
distancia, así como presentar el portafolio de evidencias de los logros alcanzados 
respecto a las competencias establecidas en el perfil del docente, en el contexto del 
Marco Curricular Común de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS). 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS) y la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies), convocaron a los docentes de nivel 
medio superior de todo el país a participar en el Programa de Formación Docente de 
Educación Media Superior (Profordems), y una vez concluido el proceso de formación, 
los profesores que lo han acreditado llevan a cabo un proceso de certificación que 
convalida el desarrollo de las competencias docentes y la acreditación otorgada por 
las instituciones formadoras. 

El proceso de certificación consistió en integrar a su práctica docente los 
referentes teóricos metodológicos y procedimentales que sustentan la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior, mediante la incorporación de estrategias 
innovadoras basadas en la construcción de competencias. 

Rubén Castro Franco, director de Estudios Superiores de la UAEM, en 
representación del rector Alejandro Vera Jiménez, destacó la importancia de la labor 
docente, pues a través de su práctica diaria coadyuvan a construir una mejor sociedad 
para el bien de todos, asimismo dijo que con la implementación del programa de 
formación de profesores en nivel medio superior se fortalece la formación curricular 
transversal desde el bachillerato, lo cual favorece elevar la calidad académica. 

Yazmin Itzel Camilo Catalán, jefa del Departamento de Estudios de Bachillerato 
de la UAEM, agradeció la entrega de estos certificados a los docentes y dijo que los 
conocimientos de los maestros tienen la fuerza para  transformar la vida de un niño, 
un adolescente y un adulto, “un buen maestro sabe usar esa capacidad en beneficio 
de un ser, de una comunidad y de una nación”. 

Destacó que la UAEM como institución formadora participa en el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato a través de la capacitación de 
docentes e informó que en siete años se han acreditado mil 388 docentes de todos los 
subsistemas del estado, de los cuales 544 han logrado certificarse. 

Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior en Morelos, invitó a los docentes a comunicarse entre colegas para compartir 
experiencias, información y saberes, “independientemente de las instituciones 
educativas a las que pertenecen para beneficio de la formación académica”. 
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En esta ceremonia también estuvo presente Guadalupe Torres Godínez, 
director de Desarrollo Educativo de la UAEM, así como académicos de diversas 
instituciones educativas de la entidad. 

Por una humanidad culta


