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Ciudad Universitaria, 23 de noviembre de 2020.

Anuncia UAEM su proceso de evaluación docente 2020

“Pese a la pandemia por Covid-19, todos los procesos de capacitación docente 
continúan”, destacó Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora Educación Superior de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante la sesión informativa virtual para 
invitar a estudiantes y profesores a participar en el proceso de evaluación docente, semestre 
agosto-diciembre de 2020, que se realizará del 1 al 15 de diciembre.

Gabriela Mendizábal expuso que el proceso de evaluación docente tiene como fin 
conocer el estado que guarda la enseñanza universitaria, desde los propios profesores y 
alumnos, “porque se reconoce que no todos tienen las mejores condiciones de infraestructura y 
oportunidades para poderlo desarrollar y se tiene que actuar en su apoyo”.

Detalló que la evaluación docente “posibilita la generación de indicadores institucionales, 
gracias a los informes constantes de grupos evaluadores, tanto internos como externos, pero 
sobre todo, ayuda a generar la estrategia de capacitación para los próximos semestres”.

Durante todo el año la UAEM, a través del Departamento de Formación Docente, imparte 
diversos cursos de capacitación a sus profesores universitarios y se toman como base los 
resultados de la evaluación con herramientas disciplinares y pedagógicas para obtener 
competencias e impartir clases en línea.

Mendizábal Bermúdez destacó que la virtualidad obliga a los profesores a trabajar de una 
manera diferente, “pero también abre nuevas posibilidades de enseñanza, acortar tiempos y 
distancias, por ejemplo, concretar el trabajo operativo que de manera presencial se había 
retrasado, entre otros procesos”.

Finalmente, Gabriela Mendizábal agradeció el apoyo de la Dirección General de Servicios 
Escolares, a cargo de Dulce maría Arias Ataide, para llevar a cabo el proceso de evaluación 
docente, mediante la creación de grupos en el Sistema de Administración Documental y Control 
Escolar (Sadce) y la elaboración de encuestas y actas de evaluación de profesores, a través de 
la página: uaem.mx/evadocente.
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