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Reconoce el rector Armando Silva la
destacada labor docente de su comunidad
universitaria
•
•
•
•
•

Sesentaiún maestros recibieron reconocimiento por su excelencia académica, al ingresar y ascender de nivel en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
así como en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP, antes PROMEP).
Ciento dos universitarios fueron condecorados por 25, 30 y 35 años de antigüedad, al servicio de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Trece Cuerpos Académicos se promovieron de nivel, como resultado del esfuerzo y compromiso de sus integrantes, incrementando significativamente con
ello las competencias docentes de esta Máxima Casa de Estudios.
El reconocimiento Al Mérito Universitario 2016 le fue entregado al historiador José Enciso Contreras, por su legado científico y humanístico en su área del
conocimiento.
Por su parte, Juan Francisco Valerio Quintero fue galardonado con el reconocimiento A la Trayectoria Docente 2016, por sus 45 años de labor docente, al
servicio de la UAZ.

En el marco de la celebración del Día del
Maestro Universitario, en el que se reconoció
-como cada año-, el compromiso y dedicación
de aquellos docentes e investigadores que se
esfuerzan cada día por ejercer su labor de manera eficaz, el rector Armando Silva Cháirez
destacó que a través de la labor docente de
los universitarios, se ha realizado una importante contribución a la calidad de la educación superior en nuestro país y en particular,
en Zacatecas.
Ante su comunidad, Silva Cháirez expresó su
beneplácito por los logros académicos de los
docentes que fueron condecorados en este
2016 pos su destacada labor, “ustedes son
el orgullo universitario que se advierte en las
aulas, que se palpa en cada Unidad Académica donde impregnan su profesionalismo, así
como en cada inspiración que generan en los
demás universitarios”, señaló el mandatario
de la UAZ, ante los asistentes de este importante evento.
Sesentaiún maestros recibieron reconocimiento por su excelencia académica, al
ingresar y ascender de nivel en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), así como
en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP,
antes PROMEP); ciento dos fueron condecorados por 25, 30 y 35 años de antigüedad,
al servicio de la Universidad Autónoma de
Zacatecas; trece Cuerpos Académicos se
promovieron de nivel, como resultado del
esfuerzo y compromiso de sus integrantes,
incrementando significativamente con ello

las competencias docentes de esta Máxima
Casa de Estudios.
Asimismo, de manera especial fueron respectivamente galardonados los universitarios
José Enciso Contreras y Juan Francisco Valerio
Quintero, con los reconocimientos, Al Mérito
Universitario 2016 (por su legado científico y
humanístico en su área del conocimiento); y A
la Trayectoria Docente 2016 (por 45 años de
labor docente, al servicio de la UAZ).
En este contexto, Armando Silva Cháirez enfatizó que la Máxima Casa de Estudios cuenta
ahora con los cimientos necesarios para transitar decididamente hacia la excelencia, pues
la calidad académica ha sido consolidada y es
ahora una realidad, porque el esfuerzo conjunto ha rendido frutos, dado que todos los
programas de licenciatura que se encontraban en proceso de acreditación, han logrado
la meta al término del 2015 y, para el 2016,
“continúan las buenas noticias, pues se han
acreditado ya los programas de Historia, Químico Farmacéutico Biólogo y Física, -además-,
el próximo 30 de mayo recibiremos la acreditación de la Licenciatura en Turismo”, dijo.
Afirmó que esto habla de las capacidades
académicas de las y los maestros universitarios y de su empeño cotidiano y permanente
en su labor docente, así como de su compromiso con la UAZ para que ésta sea vista por
la juventud zacatecana como la mejor opción
educativa del estado.
En tal sentido, agradeció públicamente el
compromiso de toda su comunidad docente
y reconoció el esfuerzo de los 162 Profesores

que ahora son miembros del SNI, de los 464
que cuentan con Perfil Deseable (46.16%), de
los integrantes de los 93 Cuerpos Académicos
con que cuenta la institución (33 consolidados y 42 en consolidación), de los directores
de unidades académicas, responsables de
programa y funcionarios de la administración central, cuyo esfuerzo ha sido decisivo
para que el 91% de los Programas Académicos –evaluables- de Licenciatura escolarizada,
cuenten ahora con el reconocimiento como
programas de buena calidad (el restante 9%
se encuentra en proceso de acreditación),
además de que la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista se encuentra calificada
como de Competencia Internacional por el
Consejo Panamericano de Educación en las
Ciencias Veterinarias (COPEVET).
Asimismo, reconoció también la decisiva participación de la comunidad docente de cada
uno de los 19 posgrados de la UAZ que se encuentran ahora en el padrón de excelencia del
CONACYT. Adicionalmente, el Doctorado en
Estudios del Desarrollo cuenta a su vez con reconocimiento de Competencia Internacional.
De manera particular, destacó que de los
990 profesores de tiempo completo que se
encuentran adscritos a los diferentes programas educativos del nivel superior, el 91%
cuentan con posgrado, por lo que manifestó
que este esfuerzo por alcanzar los más altos
grados académicos, se traduce también en un
orgullo compartido.
Para finalizar su intervención, el rector Silva Cháirez reflexionó sobre su etapa final al
frente de la Universidad Autónoma de Zacate-

cas, señalando a su comunidad que, “durante
estos casi 4 años de gestión, nos ha tocado
sortear juntos diversos e importantes acontecimientos desde lo académico, desde lo administrativo y sobre todo, desde lo financiero”.
Reiteró que ante todos los retos y desafíos
enfrentados, siempre antepuso los intereses
de la Universidad, ya que “hemos trabajado y
trabajaremos institucionalmente hasta el final
de nuestro periodo, promoviendo la vida democrática y el respeto irrestricto a la autonomía
universitaria como valor único, incuestionable y
perdurable en cada una de las conciencias universitarias, en cada aula, en cada programa y en
cada espacio en donde la generación y transmisión del conocimiento es una realidad”.
Concluyó su mensaje ratificando su compromiso irrestricto con la Universidad Autónoma
de Zacatecas y con todos los universitarios,
enviando una felicitación a las y los maestros
de la UAZ, por todos los logros obtenidos a
través de la suma de esfuerzos.
   Lo
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acompañaron en el presídium de los distintos eventos, el secretario general del SPAUAZ,
José Crescenciano Sánchez Pérez, además de
Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre, Miguel Rodríguez Jáquez y Emilio Morales Vera, secretarios
general, académico y administrativo de la UAZ,
respectivamente; así como Armida Escobedo,
Efrén González Ramírez, Pedro Martínez Arteaga, Miguel Ángel Sánchez y José Antonio Trejo,
del Comité Ejecutivo del SPAUAZ.
Asimismo, fueron entregados reconocimientos Post Mortem a los familiares de los docentes finados.

