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Comunicado Sólo Informativo 
 

 Estudiantes y docentes se verían beneficiados al contar con este distintivo institucional   

Directivos y académicos reciben Taller “La Autoevaluación: Proceso vital 
hacia la Acreditación de programas de TSU MR 2015 del CACEI”  

• CACEI es una casa certificadora de talla internacional encargada de evaluar los programas educativos y 
reconocer que la oferta académica cumpla con los estándares de calidad y mejora en este rubro 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 22 de agosto.- Con la finalidad de que los responsables de programas 
educativos conozcan la dirección, la orientación y herramientas para llevar a cabo procesos de evaluación y lograr 
la acreditación de los programas de estudio de seis carreras de Técnico Superior Universitario, se llevó a cabo el 
“Taller de Autoevaluación” por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI); organismo 
que posee el proceso cuyo producto es un diagnóstico de la calidad, encaminado a la mejora continua, así como la 
Interpretación del Marco de Referencia 2015.  
 

En la apertura del taller realizado en esta Universidad los días 20 y 21 de agosto de los presentes también 
participaron Instituciones del interior del país; en la apertura de este el Secretario Académico, Mtro. Marco Antonio 
López Cuachayo, en representación del Rector, Dr. David Melgoza Mora, dio la bienvenida a los evaluadores, 
directores y docentes.            
 

Los 30 asistentes escucharon y participaron activamente durante la presentación del instructor de CACEI, al Dr. 
Francisco Rangel Cáceres, así como la Directora de Planeación y Gestión de este organismo, licenciada Ana María 
Morales Alcázar; el instructor explicó que el obtener una acreditación se logra a través del trabajo en equipo y la 
mejora continua permite acceder a programas de apoyo gubernamentales, como el Programa Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa, Programa de Becas, etc.; recursos que inciden de manera directa para obtener equipamiento e 
infraestructura institucional.  
 

Cabe destacar que para la lograr la Acreditación de Programas Educativos se debe cumplir con la evaluación del 
Modelo de Acreditación del Marco de Referencia 2015 de TSU y medir los resultados de sus diez categorías tales 
como: Personal académico, Estudiantes, Plan de estudios,  Evaluación del aprendizaje, Formación integral de los 
estudiantes, Servicios de apoyo para los estudiantes, Vinculación–extensión, Asistencia y transferencia de 
tecnología, Infraestructura y equipamiento, Gestión administración y financiamiento, así como actividad de 
aprendizaje. Las que deben estar alineadas a sus 49 indicadores. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

Al finalizar, el expositor dijo a los presentes que, “para mostrar la definición de estos, hay que contar con los 
mecanismos de eficiencia-pertinencia y darse la oportunidad de ser innovador en el marco de cultura de la 
evaluación” y enfatizó que “se logra no sólo en la búsqueda de la mejora continua, sino poseer la existencia 
pertinencia, suficiencia, eficacia e idoneidad”.  
 

A este taller además de integrantes de la UTN, asistieron de las Universidades Tecnológicas de Chihuahua, Costa 
de Nayarit, Morelia y Tecámac, quienes también recibieron un reconocimiento a través del responsable de los 
trabajos internos en materia de la acreditación, Armando Lule Peralta, al igual que los integrantes de esta Casa de 
Estudio por su participación.  

   


