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UPT única Politécnica en el país en recibir
acreditación por parte del CACECA
-

De 65 Universidades Politécnicas en el país, la UPT recibió la reacreditación en
carreras del área Económico- Administrativa.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), recibió la reacreditación en carreras del
área Económico- Administrativa, por parte del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de
la Contaduría y Administración (CACECA); en una ceremonia realizada en el marco del XX
Aniversario de este organismo Arturo Gila Borja rector de la UPT recibió el galardón,
siendo la única Politécnica que obtuvo una acreditación.
En el marco del XX Aniversario, el CACECA llevó a cabo la 14ª Entrega de Acreditaciones a
las Instituciones de Educación Superior. Para esta edición, galardonó a 169 programas
académicos tanto nacionales como internacionales. La ceremonia se llevó a cabo en el
auditorio ‘Jaime Torres Bodet’ del Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de
México. En el evento, se reconoció públicamente a las Instituciones de Educación Superior
por su compromiso, al aceptar el reto de la calidad y mejora continua.
Leoncio Marañón Priego, Secretario Académico de la UPT comentó al respecto de la
importancia de las acreditaciones “Cuando los programas educativos se acreditan lo que
estamos garantizando es la calidad educativa que se imparten en ellas, es decir, la
impartición de una licenciatura en esta universidad tiene la misma calidad que cualquier
universidad que se encuentra certificada. Para ello vienen pares académicos evaluadores
que vienen a observar todo el proceso de enseñanza aprendizaje y eso nos garantiza por
una parte la calidad, y por otra cuando los programas educativos se encuentran
acreditados pueda uno participar en más bolsas de recursos para ingresar proyectos y
poder desarrollarlos, que esto impacta tanto en la investigación como en el desarrollo
tecnológico”.
Gil Borja comentó que mediante la acreditación otorgada a estos programas, los
estudiantes cuentan con mayores oportunidades para obtener becas, además de tener la
certeza que lo aprendido es pertinente y actualizado, coadyuvando a la continuación de
sus estudios a nivel posgrado.
Con respecto a la parte académica, los docentes de un programa acreditado contribuyen
al desarrollo de la comunidad profesional de calidad, porque de esta manera los
egresados obtienen mejores herramientas para ejercer su profesión; se insertan
rápidamente en el mercado laboral, garantizan que sus estudios sean reconocidos en el
extranjero, amplían sus posibilidades para desarrollar su empresa y sus aportaciones
contribuyen al desarrollo regional, estatal y federal e incluso a nivel mundial.
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