PRESENTACION
La formación docente es una actividad sustantiva para la Universidad Autónoma
de Aguascalientes (uaa), al igual que para otras instituciones de educación superior y media superior, que demandan profesores expertos en su área de conocimiento, pero también profesores con la formación docente necesaria para poder
contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes.
En tal sentido, la revista Docere ha sido desde su primera edición, en el año
2009, una importante plataforma para la expresión y el intercambio de experiencias, conocimientos, innovaciones y en general de ideas sobre la práctica docente
en la actualidad, contribuyendo a la formación del profesorado. Lo anterior ha sido
posible gracias a la contribución de quienes iniciaron este importante proyecto,
principalmente a Teresa de Jesús Cañedo Ortiz, coordinadora de la entonces Unidad de Formación Académica de Profesores (ufap), y a Karla del Rosario Saucedo
Ventura, primera encargada del proyecto de la revista en la misma ufap, a quienes
se manifiesta un amplio reconocimiento, junto a todas aquellas personas que apoyaron de diversas formas para la cristalización de Docere.
Actualmente, en el Departamento de Formación y Actualización Académica
(defaa) y gracias al apoyo del señor rector de la uaa, Mario Andrade Cervantes,
la revista ha podido transitar hacia una etapa de consolidación, al lograr tanto la
reserva para uso exclusivo del nombre, como la asignación del Número Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas, conocido por sus siglas en
inglés como issn (International Standard Serial Number), el día 19 de julio de
2013; poniendo de manifiesto el profesionalismo, la constancia, el esfuerzo y la
confianza, empeñados en esta estrategia para la formación de los docentes.
Es menester reconocer a todas las personas que han colaborado en este
proceso, primeramente del equipo coordinador del defaa, a Jesús Martínez Ruiz
Velasco, Martha Hilda Guerrero Palomo, Sara Mireya Carmona Lozano y Silvia
Leticia Vázquez Murillo; de la Dirección General de Difusión y Vinculación:
María de Lourdes Chiquito Díaz de León, Martha Esparza Ramírez, Nicte-Ha
Pizzolotto Cruz, Genaro Ruiz Flores González, Sandra Reyes Carrillo, Rubén
Rodríguez Álvarez y María Isabel Alvarado Velázquez; y al cuerpo de docentes
que conforman el Comité Editorial de la revista: Daniel Eudave Muñoz, Teresa
de Jesús Cañedo Ortiz, Norma Medina Mayagoitia, María Antonia Montes
González, Karla del Rosario Saucedo Ventura y Ana Luisa Topete Ceballos. Sin dejar
de reconocer que los grandes protagonistas a quienes también felicitamos, son los
autores y coautores de los artículos que aquí se editan, y que confiamos transportarán
al lector hacia nuevas sensaciones, ideas y perspectivas sobre la docencia.
A partir de la obtención del issn, Docere ya no volverá a ser la misma, el horizonte se visualiza lleno de retos y anhelos para seguir en el camino de la mejora
continua, lo cual, estamos seguros, será posible gracias a los grandes actores de
la educación: los profesores, quienes día a día se esfuerzan por lograr una educación integral y de calidad en sus estudiantes, inspirando al impulso de iniciativas
como ésta, que les guíen y apoyen en su importante labor.
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