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Tarjeta Informativa
Para la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), garantizar a los estudiantes una
formación profesional de excelencia, es una de las tareas primordiales, lo cual conlleva a
realizar permanentes evaluaciones; a través de diferentes instituciones certificadoras de la
pertinencia de sus programas académicos.
•

Derivado de lo anterior, la UPT recibió al Comité Evaluador del Consejo de
Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA), para la
reacreditación de los planes de estudios de las carreas en: Administración y
Gestión de PyMES y Negocios Internacionales.

•

El Comité se conforma por especialistas de distintas instituciones educativas de
nivel superior a nivel nacional, esta ocasión está integrado por: Nancy Verónica
Sánchez Sulú, responsable del Comité evaluador, de la Universidad Autónoma del
Carmen; Héctor Javier Guerra Contreras, par evaluador de la Universidad Nacional
Autónoma de México; José Mario Rodríguez Hernández, responsable también del
Comité evaluador de la Universidad Panamericana y Anabel Flores Meza, par
evaluador de la Universidad de Guanajuato.

•

Es importante mencionar que una acreditación permite elevar el prestigio de una
institución, al cumplir con los estándares de calidad académica para impartir
estudios; ya que en estas certificaciones evalúan distintos indicadores. Con
respecto a CACECA, analizan de forma estricta ocho puntos: Profesores,
Estudiantes, Programa Educativo, Formación Integral, Recursos Financieros,
Recurso – Eficiencia, Extensión–Investigación e Información Adicional.

•

Rodríguez Hernández, en su intervención en su carácter de responsable del
Comité, señaló que el consejo acreditador no busca más que apoyar a las
instituciones para la mejora continua; además de identificar áreas de oportunidad
que beneficien la educación de los futuros profesionistas, a fin de optimizar el
desarrollo de nuestro país, a través de una educación de calidad.

•

Finalmente Rector de la UPT, enfatizó que la institución conoce la importancia de
acreditar y certificar sus programas académicos, por lo que se trabaja de forma
conjunta con la comunidad universitaria, para reforzar la cultura de la mejora
continua, encaminada a una educación competitiva, buscando cumplir con los
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indicadores que demandan los centros certificadores que avalan los programas de
estudio.

“ESTE MATERIAL ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, SE PROHÍBE SU USO PARA FINES PARTIDISTAS O
POLÍTICO-ELECTORALES”
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