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Ciudad Universitaria, 17 de octubre de 2019. 

Busca UAEM consolidar habilitación y capacitación a profesores 

Como parte de las políticas en materia de capacidad académica, el Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2018-2023 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
establece la evaluación docente a los académicos universitarios y derivado de ello, la realización 
de cursos de capacitación, informó Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación 
Superior de la UAEM. 

Esta mañana se llevó a cabo la sesión informativa de evaluación docente para el periodo 
agosto-diciembre 2019, dirigida a los responsables de creación de los grupos del Sistema de 
Administración Documental y de Control Escolar (Sadce) y a los responsables de la aplicación 
de instrumentos en línea. 

Mendizábal Bermúdez indicó que es la primera ocasión que se realiza esta sesión 
informativa de manera virtual, lo que permitió que 24 unidades académicas de la UAEM se 
conectaran de manera simultánea sin tener que acudir al Campus Norte. 

“Las políticas nacionales e institucionales de capacidad académica consideradas en el 
PIDE, aluden a consolidar la habilitación y capacitación del personal docente, así como al 
fortalecimiento de los cuerpos académicos y en ese sentido es que cada semestre se lleva a 
cabo esta actividad que ya se ha institucionalizado por eso es importante iniciar con ella de 
manera adecuada”, dijo. 

Por su parte, Beatriz Serrano Rodríguez, jefa del Departamento de Formación Docente 
destacó que esta reunión tiene el propósito de mejorar las estrategias de comunicación, enlace, 
gestión y operación sobre el proceso de evaluación docente que iniciará el próximo 19 de 
noviembre. 

Durante la transmisión se abordaron temas de interés general como la importancia del 
proceso de evaluación docente, quiénes son los involucrados, el proceso y fechas importantes, 
así como la importancia de la práctica docente, sus estrategias para mejorar la actividad 
pedagógica y didáctica, y la capacitación docente en beneficio de los estudiantes. 

Cabe mencionar que esta reunión se realizó en tres horarios distintos y para quienes no 
pudieron asistir virtualmente, estará disponible la grabación a través de la página institucional: 
www.uaem.mx. 
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