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EXCELENCIA
DOCENTE

Tener maestros de tiempo completo con posgrados y de talla internacional

eleva el nivel académico según instituciones líderes
ANA GABRIELA REZC

Los profesores del InstitutoTecnológico Autónomo de
México ITAM de la Univer

sidad Marísta y de la Universidad
Autónoma Metropolitana UAM
campus Cuajimalpa son los mejor
evaluados por su nivel académi
co según la opinión de sus pro
pios alumnos revela la encuesta
Las Mejores Universidades 2015
de REFORMA

Alejandro Hernández vice
rrector del ITAM explica que en el
instituto predominan los maestros
de tiempo completo —a quienes
les exigen tener doctorado o ser
doctorandos— y cerca del 30 por
ciento es de origen extranjero

Lo anterior indica responde
a que la contratación de la planta
docente se hace de manera com

pletamente abierta e incluso a un

nivel internacional
Hay una comunicación en

tre las universidades que tienen
plazas vacantes con los jóvenes
doctorandos de grandes universi
dades del mundo dice se lleva
a cabo un proceso de entrevistas

muy cuidadoso de muchos candi
datos por cada plaza disponible

Entre los profesores de tiempo
completo del ITAM señala Hernán
dez se encuentran líderes intelec
tuales así que no requieren imple
mentar programas de capacitación
pues ellos por sí mismos ya están
en constante actualización Denise

Dresser Miguel Sarre y Olga Pellicer
están en su plantilla

En cuanto a la Universidad
Marista su director general aca
démico José Antonio Galván

explica que tratan deestar encima
de los parámetros que estable

ce la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educa
ción Superior FIMPES

Por ello el 33 por ciento de
las horas de clase de licenciatura y
posgrado son dictadas por profe
sores con un grado superior al ni
vel que imparten Además la ins
titución incita a los académicos a

que continúen con sus estudios
En la Universidad Marista con

tamos con una maestría y con un
doctorado en educación enton
ces muchos de nuestros maestros
que llegaron como licenciados al
paso de los años se han conver
tido en maestros y en doctores
en educación

En la UAM Cuajimalpa el 85
por ciento de los docentes cuenta
con estudios de doctorado com
parte Eduardo Peñalosa Rector
del plantel
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Originalmente la tradición era
que había una carrera académica
pero nosotros como somos una

unidad de reciente creación y que
pretendemos tener alta calidad
nos vamos por el tema de ir direc
to a buscar que sean profesores
con la más alta habilitación

Otra de las características por
las que sus académicos se distin
guen añade Peñalosa es por ser
profesores investigadores que co
mo parte de sus actividades se
dedican a la docencia

La enorme mayoría de los
profesores son de tiempo com
pleto Eso nos hace que tengamos
un desarrollo como científicos e

investigadores pero también co

mo docentes

Eso hace que tengamos una
perspectiva de formación muy
completa y un talento generali
zado que permite a la universidad
crecer y tener posibilidades de in
cidir tanto en la formación como

en la generación de conocimiento
y en la difusión del mismo
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