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Considerar las recomendaciones; 

Tomar en cuenta el apoyo del organismo acreditador; 

Apoyo del proceso mediante el comité de acreditación, 
generación de actas, central de documentación, 
planeación y seguimiento de recomendaciones. 

Falta de planeación estratégica en las IES. 
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Consideraciones generales 



Considerar el uso de TIC´s y software de uso abierto. 

Contar con cultura de acreditación. 

Considerar ISO 900 y 14000. 

Contar con gestores para el seguimiento de la 
acreditación. 

Contar con un comité de estudios y factibilidad. 

25/04/2018 

WWW.CONAET.NET 

Consideraciones generales 



25/04/2018 

WWW.CONAET.NET 

Ponencia: Malas prácticas en el seguimiento de los procesos 
de acreditación. 

¿Cómo?: Mediante un comité dar seguimiento a la 
acreditación y a las recomendaciones. 

¿Con que?: Con el soporte del área de acreditación de la 
IES (modelo curricular, avances programáticos, etc.). 

¿Quien?: Incluir la participación de todos los niveles (PTC’s, 
profesor de asignatura y dirección). 

 

 

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 

CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?)  
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Ponencia: Buenas prácticas en los procesos internos en la 
carrera de Gastronomía (investigación y TIC) para el 
seguimiento de la mejora continua.  
¿Cómo?: Centralizar datos en el área de acreditación de la 
IES. 

¿Con qué?: Con datos generados en la las áreas generales 
como de la especificidad de la disciplina. 

¿Quién?: Mediante el coordinador que sea gestor, además de 
delegar a los interesados/involucrados en la acreditación.   

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 

CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?)  
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Ponencia: Estrategia de trabajo para la acreditación 
de la licenciatura en gestión y desarrollo turístico. 
¿Cómo? Co-creación en el proceso y contar con el 
soporte de rectoría de la IES. (Ruta crítica, Diagrama 
PERT, Cronograma de actividades, etc.) 

¿Con qué? Planeación estratégica, aplicación de un 
diagnóstico entre otros. 

¿Quién? El gestor mediante un comité integrado por 
los actores del proceso. 

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 

CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?)  
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Ponencia: Manual del proceso diseño y mejora de oferta 
académica (DMOA) 

¿Cómo? Dar seguimiento a las recomendaciones del 
organismo acreditador: con el auto-estudio general, así 
como la inclusión del control de proceso mediante los 
indicadores.  

¿Con qué? Mediante Project para la administración de los 
proyectos. 

¿Quién? Conciliar con las áreas de las IES involucradas en 
el proceso de acreditación.  

 

PROPUESTAS SOBRE LO PLANTEADO EN LA 

CONVOCATORIA (EL ¿CÓMO, CON QUÉ y QUIÉN?)  



AL SECTOR PRIVADO 
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DECLARACIONES 

• Conciliar con la IP el considerar a los egresados de las IES por los beneficios 

recíprocos; 

• Aportar software a las IES, que se utiliza en las empresas; 

• Firmar convenios con las cámaras de comercio y servicios turísticos en la 

inclusión de bolsas de trabajo; 

• Apertura de la IP en prácticas profesionales y servicio social con compromiso de 

ganar - ganar; 

• Considerar retroalimentación del uso de nuevas tecnologías congruentes con las 

IES y el ámbito empresarial; 

 



AL SECTOR GUBERNAMENTAL 
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DECLARACIONES 

• Programar los presupuestos en vistas de la acreditación a nivel país; 

• Ampliar las oportunidades para los estudiantes en procesos de vinculación e 

internacionalización; 

• Incluir a las IES y sus programas en la discusión de políticas públicas del ámbito 

del turismo; 

• Conciliar la acreditación de calidad de las IES con la política pública a nivel 

federal, estatal y municipal. 

• Retomar e vínculo con SECTUR–COPAES del organismo acreditador; 

• Incentivar las TIC´s como política pública. 



AL SECTOR ACADÉMICO 
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DECLARACIONES 

• Involucrar al rector en el proceso y sea quien permee a la IES de la importancia del 

mismo; 

• Sensibilizar a la comunidad universitaria de la importancia del proceso de 

acreditación; 

• Integrar la planeación estratégica y el Balanced Scorecard; 

• Verificar los software abiertos y la inclusión de las licencias; 

• Vincular a la sociedad mediante los alumnos de bachilleres en la oferta de las IES; 

•  Convocar a un congreso internacional vía la Alianza Uxmal Alliance a estudiantes, 

docentes y responsables de los programas educativos de turismo y gastronomía. 



AL SECTOR SOCIAL 
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DECLARACIONES 

• Valorar la pertinencia del programa en función de la vocación del destino; 

• Difundir la importancia de la formación y habilitación en términos de 

acreditación; 

• Acercar a la IES y el programa con las comunidades;  

• Incluir a los  egresados en el proceso de vinculación con la sociedad en cuanto a 

la importancia de la actividad. 



Compromiso de la IES y sus actores relacionados con la 
acreditación; 

Sensibilización de la acreditación en la sociedad y sus 
beneficios  

Intervención en la política pública mediante la 
acreditación de programas de calidad; 

La acreditación no es un fin, es un medio para la 
mejora continua.  
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SÍNTESIS DE LOS 

RESULTADOS DE LA MESA  
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Relación de anexos 
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Grupo de la mesa: Buenas prácticas en los procesos internos del programa para el 

seguimiento a la acreditación, 19 de abril de 2018. 


