
RESEÑA 

COLOQUIO LA CERTIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN EN LA UACM. 

 

MALE HOPE.  

El encuentro sobre el tema de la certificación y la evaluación en la UACM, que se realizó en la 

Sala Isóptica del plantel Centro Histórico el pasado jueves 22 de agosto, permitió que se 

creara un espacio común para la expresión y discusión de muy diversas inquietudes y 

propuestas en torno a estas funciones sustanciales de la Universidad. En él se presentaron 

15 ponencias --de las cuales se publican once que fueron puestas a disposición de la 

Coordinación de Certificación--, en cuya elaboración participaron cerca de 35 integrantes de 

la comunidad académica, entre ellos varios estudiantes. A pesar de celebrarse en día y 

horario normal de labores, el coloquio convocó a un público nutrido que enriqueció la 

discusión.  

Después de una presentación gráfica de Porcentajes de Avances de Créditos por Colegio y 

por Licenciatura del periodo del 2012-2013 y un Informe de titulados de licenciatura y 

posgrado, se expusieron las ponencias sobre tres grandes temas: Certificación y evaluación 

en la UACM, Instrumentos de Evaluación, y Propuestas de certificación.  

Respecto del panorama general de la certificación se expresó la preocupación por la 

diversidad de percepciones entre los docentes acerca de la certificación y sobre el propio 

proyecto educativo, señalando en algunos casos que la certificación ha adquirido un lugar 

preeminente sobre la prioridad que el proyecto declara dar al aprendizaje y la formación, y el 

hecho de que la certificación se ha burocratizado. Se expuso asimismo la necesidad de 

revisar criterios y modalidades de certificación, aplicadas o propuestas, para plantear una 

estructuración que permita recuperar su significado y hacer aportaciones congruentes al 

proyecto de la universidad. Se presentó una exposición crítica de problemas que enfrenta la 

certificación, que en parte se atribuyen a la mencionada diversidad de percepciones y la 

confusión que genera su carácter jurídico y su separación de los procesos de aprendizaje, a 

omisiones o contradicciones en los programas de estudio, a la percepción de que la 

certificación materia por materia imposibilita una visión integral de la formación del estudiante. 

Fue asimismo importante escuchar las propuestas de quienes apuntan a problemas 

estructurales y epistemológicos de la certificación, entre las cuales destacan la importancia de 

certificar por áreas de conocimiento y de parcializar la certificación a lo largo del semestre. 

Otro aspecto considerado en varias ponencias fue el papel del trabajo colegiado en los 

procesos de certificación.  

En lo que concierne a los instrumentos, se presentaron argumentos a favor de que sean 

elaborados y evaluados en colegialidad, de que permitan la demostración de procesos de 

pensamiento y de que no se reduzcan a un solo instrumento aplicado al final del semestre, 

entre otros. Entre los instrumentos más mencionados con aprecio por su capacidad para 

aportar pruebas del aprendizaje de los estudiantes fueron el portafolio, los estudios de caso y 

la resolución de problemas.  

Como era de esperarse prácticamente todas las ponencias incluían propuestas. Las 

mayormente mencionadas versaron sobre la recuperación del trabajo colegiado y la 



participación en el mismo de todos los docentes, integrantes o invitados de una academia, 

para la elaboración de instrumentos, el trabajo de evaluación y, sobre todo, para la reflexión  

acerca de los planes y programas de estudio, los perfiles de egreso y su relación con los 

criterios de certificación. También se habló de la necesidad de una formación en docencia 

para que los profesores desarrollen su capacidad de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes. Destacó también la exposición de dos estudiantes, relativa a aspectos de 

prácticos de procedimiento que les generan dificultades, como tener que presentarse a firmar 

el día de certificación de cada curso, cuando el instrumento fue el portafolio y no tienen nada 

nuevo que entregar, o al contrario, la ausencia de fechas determinadas para recibir las actas 

cualitativas de resultados de las pruebas que presentaron en todos sus cursos.  

A continuación los títulos de las ponencias puestas a disposición de esta Coordinación 

 
 Colegialidad, libertad de cátedra y derechos estudiantiles. Por: Paola María Padilla Vera, 

Javier Gutiérrez Marmolejo, Natividad Almanza Beltrán, Joyce Rivera Granados, Alma 

Nora Nava Martínez, Frida Eréndira Quintino Pérez, Lidia Ivón Borja Aldave, Antonio 

Serratos, Juanita Ochoa Chi, Melania Hernández Ramírez. 

 De la experiencia a la revisión crítica de los procesos de evaluación del aprendizaje y 

certificación de conocimientos e la UACM. Por: Ma. del Rosario López Guerrero 

 El aprendizaje de un idioma extranjero ¿Adquisición real de la lengua o requisito 

académico?. Por: Gabriela Ladrón de Guevara de León 

 El portafolio como proceso de aprendizaje. Por: Luz María Gómez Ávila, Gezabe 

 El trasfondo epistemológico de la evaluación de saberes. Por: José Alberto Fonseca 

Ornelas.   

 Elementos para reflexionar y replantear la certificación en la UACM. Por: José Joaquín 

Lizardi Del Ángel, Elizabeth Romero Campos, Ricardo Alfaro RamíreZ. 

 Evaluación de pruebas escritas. Por: Elia Sánchez Gómez.  

 Evaluación educativa, certificación y acreditación en la UACM: Un diagnóstico de las 

prácticas actuales y un esbozo para su reforma. Por: Viridiana Alarcón, José Alberto 

Fonseca Ornelas, Carlos Eduardo González Hernández, John Erick Hazard.  

 Innovar para transformar: los dilemas de la evaluación y la certificación en la UACM. Por: 

Gerardo Vladimir Montes Gómez.   

 La evaluación como parte del aprendizaje. Por: María Teresa Dey López. 

 Los procesos de Evaluación y Certificación, una reflexión desde la experiencia en la 

Maestría de Educación Ambiental. Por: Flor Mercedes Rodríguez Zornoza. 

 Propuestas para Certificación y registro. Por: Lilly Kerekes y Monserrat Sánchez 

Rodríguez 

 
 

 


