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Nueva gestión en la coordinación de la Maestría 
en Matemáticas y su Didáctica

A partir del 29 de marzo, el Dr. Aarón Víctor Reyes Rodríguez, 
será el coordinador de la Maestría en Matemáticas y su 
Didáctica.

Como parte de la política de rotación de puestos se 
le confirió la responsabilidad de la coordinación de la 
Maestría en Matemáticas y su Didáctica al Dr. Aarón 
Víctor Reyes Rodríguez, en virtud de su trabajo y 
compromiso con la UAEH, anteriormente el Dr. Roberto 
Ávila Pozos tuvo ese encargo casi 7 años.

Durante la entrega de su nombramiento, el Dr. Orlando 
Ávila Pozos, director del instituto, manifestó su total 
apoyo al nuevo responsable e hizo de su conocimiento la 
importante tarea que deja en sus manos, específicamente 
de ese programa educativo: el rediseño curricular de la 

Dr. Aarón Víctor Reyes Rodríguez

Coordinador de la Maestría en 
Matemáticas y su Didáctica 

Maestría, la cual tuvo como antecedente al programa de posgrado con orientación en la 
enseñanza de las Matemáticas iniciado en 1993. Es importante subrayar que la Maestría 
en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica tiene por objetivo actualizar a los profesores 
de matemáticas del nivel medio superior y superior.

De igual forma, el Dr. Orlando Ávila le indicó la necesidad de reforzar o en su caso renovar 
la plantilla académica, dando oportunidad a que quien desee cursarla pueda hacerlo en 
fines de semana para congeniar su formación académica con su carga laboral.


