
CONCLUSIONES MESA I 
“MEJORA CONTINUA DE LA 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
CONAET” 
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Ø Es	  necesario	   involucrar	   	   a	   todos	   los	   actores	  
que	  intervienen	  en	  la	  instrumentación	  de	  los	  
PE,	   	  por	  medio	  de	   la	  socialización	  y	  difusión	  
de	  los	  beneficios	  y	  el	  logro	  y	  mantenimiento	  
de	   las	   fortalezas	   alcanzadas	   a	   través	   de	   la	  
acreditación,	   de	   manera	   que	   toda	   la	  
comunidad	   participe	   en	   el	   cumplimiento	   de	  
los	  objetivos	  y	  metas	  de	  mejora	  continua.	  

Consideraciones generales 



Ø Existe	  la	  necesidad	  de	  reforzar	  la	  formación	  
transversal,	   considerando	   	   valores,	  
reforzando	   actitudes,	   la	   parte	   del	   ser	   y	  
deber	   ser,	   y	   alinear el	   plan	   de	   vida	   del	  
docente	  con	  la	  filosofía	  de	  la	  institución.	  

Consideraciones generales 



Ø El	   	   proceso	   de	   acreditación	   se	   verá	  
fortalecido	   a	   través	   de	   la	   instrumentación	  
de	  una	  APP	  que	  permita	  hacer	  eficientes	  los	  
instrumentos	   y	   mecanismos	   de	   evaluación	  
de	  acreditación	  y	  re	  acreditación	  propios	  de	  
CONAET.	  
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Consideraciones generales 



Ø Se	   requiere	   aplicar	   la	   capacitación	   acción,	  
partiendo	   de	   la	   colaboración	   solidaria	   que	  
promueva	   el	   aprendizaje	   y	   actualización	   del	  
docente.	  
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Consideraciones generales 



Ø Es	  urgente	   la	   integración	  de	   los	   estudiantes	  
con	   su	   contexto	   inmediato	   profesional	   y/o	  
personal,	   como	   mecanismo	   para	   identificar	  
áreas	  de	  oportunidad	  en	  los	  PE.	  

Consideraciones generales 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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Ø Formación de centros de negocios 
apoyados por los diferentes sectores, 
que permita el desarrollo del docente, 
vinculandolo con el desarrollo de 
proyectos turísticos y gastronómicos 
de acuerdo a las necesidades reales 
del entorno. 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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Ø Gestionar la creación de  una 
plataforma Web en la que participen 
las instituciones acreditadas y no 
acreditadas con la finalidad de 
compartir experiencias de buenas 
prácticas en la acreditación, así como 
mecanismo para lograr la eficiencia y 
e f i c a c i a e n l o s p r o c e s o s d e 
evaluación. 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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Ø Gest ionar e l desarro l lo de la 
plataforma web para el seguimiento 
de la acreditación. 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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Ø Generar un programa institucional  de 
desarrollo profesional, en donde el 
plan de vida personal sea paralelo al 
logro de los objetivos institucionales., 
como se observa en el esquema 
siguiente: 



• Participación 
activa 

• Incentivos  

• RRHH • Supervisión 
anual 

Docentes Administrativos 

Directivos  Personal de 
servicio 

PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL 



Programa de formación profesional, donde toda la comunidad 
institucional participe, empezando  por capacitar a todos haciendo 
su plan de vida y carrera. 
 
Dar seguimiento por medio del departamento de Recursos 
Humanos, con apoyo de los directivos. 
 
Al año se puedan evaluar los logros alcanzados en el plan de vida, 
otorgando incentivos, no necesariamente económicos, al personal. 
 
La institución apoya con cursos de diferentes áreas para apoyar  al 
personal al logro de sus objetivos 



PROPUESTAS SOBRE LAS PREGUNTAS DE LA 
CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO? NO EL ¿QUÉ?)  
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Ø Elaborar un benchmarking de índices 
académicos entre los miembros de la 
red con la finalidad de generar  
estrategias, de mejora continua, 
identificando criterios comunes .     



AL SECTOR PRIVADO 
Ø Con la contratación de profesionales 

egresados de programas acreditados se 
garantiza la profesionalización de los 
puestos de trabajo. 

Ø Beneficio social y  ético en la contratación 
de profesionales. 
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DECLARACIONES 



AL SECTOR GUBERNAMENTAL 
Ø La formación de profesionales contribuye a la 

creación de nuevas empresas que generaran 
fuentes de empleo.  

Ø Permite la formación de profesionales que 
contribuyen a un desarrollo sustentable de la 
región. 

Ø La formación de cuadros profesionales que 
promueven a México  como destino turístico 
competitivo e internacional. 

Ø Cuadros de profesionales de turismo y 
gastronomía que permita la toma de 
decisiones asertivas y sensibles  a su entorno. 
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DECLARACIONES 



AL SECTOR ACADÉMICO 
Ø Mejora continua de los programas 

educativos. 
Ø Incrementa el grado de especialización 

docente de acuerdo con las exigencias 
vigentes. 

Ø Propicia  el desarrollo humano de los 
docentes. 
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DECLARACIONES 



AL SECTOR SOCIAL 
 

Ø Generación de proyectos sustentables. 
Ø Contribuye a la evolución y desarrollo de la 

sociedad. 
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DECLARACIONES 



Ø Programa de desarrollo humano. 
Ø Énfasis en la formación ética. 
Ø Capacitación docente extra aula y la formación 

docente que contribuya al programa 
educativo. 

Ø Uso de la tecnología para hacer eficientes los 
procesos de evaluación con fines de 
acreditación y re acreditación. 

Ø Importancia de la comunicación entre 
programas acreditados y no acreditados, 
estableciendo vínculos de asesoría y 
seguimiento para los procesos de acreditación.  
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SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
DE LA MESA  
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SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
DE LA MESA  

Ø La interrelación con otros organismos 
acreditadores internacionales del área para 
el fortalecimiento de la formación de 
profesionales. 

Ø Difusión de buenas prácticas de las IES. 
Ø Instrumento t ipo que muestre las 

evidencias  mínimas requeridas para 
atender los indicadores. 



PARTICIPANTES	  
Ø  MODERADOR:	  L.	  T.	  CLAUDIA	  NERI	  FERNANDEZ	  (UAEMex)	  

Ø  RELATOR:	  Lic.	  en	  C.	  Irma	  Ortiz	  (UPT)	  

Ø  NOMBRE	  –	  INSTITUCIÓN	  PARTICIPANTES	  
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Par$cipante	   Universidad	  
Mtra.	  Rosa	  María	  Casillas	  Andrade	   Universidad	  Insurgentes	  Plantel	  Viaducto	  DF	  
Mtro.	  Roberto	  Joel	  Brito	  Villanueva	   Universidad	  tecnológica	  Regional	  del	  Sur	  de	  Yucatán	  
Mtra.	  Claudia	  Marcela	  García	  Torres	   Centro	  Universitario	  UAEM,	  Zumpango	  
Lic.	  Saúl	  Ríos	  Sotelo	   Universidad	  Tecnológica	  de	  la	  Costa	  Grande	  de	  Guerrero	  

Mtra.	  Fernanda	  Gu$érrez	  Zamora	   Centro	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  San	  Ángel,	  CESSA	  Campus	  
Estado	  de	  México	  

Lic.	  Luis	  Javier	  Fuentes	  Ramírez	   Universidad	  Tecnológica	  de	  Nayarit	  	  



PARTICIPANTES	  
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Mtra.	  Irma	  Daniela	  Miramontes	  Acuña	   Universidad	  Tecnológica	  de	  Nayarit	  
Mtra.	  Laura	  Elena	  García	  Mexía	   Universidad	  Tecnológica	  de	  Hermosillo	  
LG	  Wilson	  Avelino	  Alonzo	  Baez	   Universidad	  Tecnológica	  del	  Poniente	  
Mtro.	  Enrique	  de	  Jesús	  Pérez	  Conde	   Universidad	  Tecnológica	  del	  Poniente	  
Mtra.	  María	  Guadalupe	  Robleda	  Sánchez	   Universidad	  Tecnológica	  del	  Poniente	  
Dr.	  Manuel	  Alejandro	  Kantún	  Ramírez	   Universidad	  Tecnológica	  del	  Poniente	  
Mtra.	  Blanca	  Margarita	  Ramirez	  Aldrete	  

Universidad	  de	  Guanajuato	  Mtro.	  Walter	  Daniel	  Cisneros	  Mujica	  
Mtra.	  Mónica	  Isabel	  Mejía	  Rocha	  
Mtra.	  Mónica	  Orduña	  Sosa	   Universidad	  Popular	  Autónoma	  del	  Edo.	  de	  Puebla	  
Mtra.	  Guillermina	  Torres	  Sabín	   Universidad	  del	  Claustro	  de	  Sor	  Juana	  (	  UCSJ)	  
Mtro.	  Jesús	  Francisco	  Delgado	  Cruz	   Universidad	  Tecnológica	  del	  Centro	  en	  Yucatán	  	  (UTC)	  
MC	  Silvia	  Guadalupe	  Mar$nez	  Magaña	   Ins$tuto	  Politécnico	  Nacional	  



PARTICIPANTES	  
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Mtro.	  Juan	  Manuel	  Garza	  del	  Valle	   Universidad	  Autónoma	  de	  Tamaulipas(UAT)	  	  

C.P	  Claudio	  Ernesto	  Hernandez	  Morales	   Universidad	  Autónoma	  de	  Tamaulipas	  	  
Mtra.	  Rosa	  Lezama	  Cohen	  	   UNAM-‐CONAET	  	  
Lic.	  Viridiana	  Isabel	  Vivanco	  Rodríguez	   Ins$tuto	  Tecnológico	  de	  Sonora	  
Mtra.	  Elva	  Saldaña	  Álvarez	  

Universidad	  Autónoma	  de	  Baja	  California	  
Mtra.	  Patricia	  Páez	  Manjares	  
Mtro.	  Juan	  Carlos	  Zúñiga	  Saucedo	   Universidad	  Tecnológica	  de	  Nayarit	  
Dra.	  	  María	  de	  Lourdes	  Paz	  Díaz	  Sánchez.	  	   Universidad	  Tecnológica	  de	  Cancún.	  
Mtra.	  Ana	  María	  Ramírez	  Guerrero	   Universidad	  De	  Guadalajara	  (CUCEA)	  
Mtra.	  Laura	  Alicia	  Aguilar	  González.	   Universidad	  de	  Guadalajara	  (CUCOSTA)	  
Mtra.	  Adriana	  del	  C.	  Bau$sta	  Hernández.	   Gastronomía	  en	  la	  Universidad	  de	  Colima	  


