Estimadas académicas y
Estimados académicos:
Con el propósito de seguir formando, de manera integral, recursos humanos de excelencia,
hago de su conocimiento que todos los programas académicos de licenciatura que se
imparten en nuestra Facultad que han sido acreditados por el Consejo de Acreditación de
la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI), ahora tendrán la posibilidad de obtener el
Sello de calidad internacional EUR-ACE.
El Sello EUR-ACE es un certificado concedido por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), con sede en España, la cual es una agencia autorizada
por la European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), que evalúa
las políticas y procedimientos implementados por las agencias de acreditación,
determinando los estándares que deben cumplirse. Obtener el sello garantizaría que
nuestros programas cumplan con los criterios de calidad establecidos en estándares
internacionales que son reconocidos por empleadores de Europa, lo que facilitaría, entre
otras cosas, la movilidad académica y profesional de nuestros egresados.
Para obtener el Sello, ANECA establece una serie de criterios establecidos en su Marco de
Referencia, documento base que guía el proceso de acreditación. Nuestra Facultad ha
iniciado los trabajos para obtener el Sello. La continuación de este importante trabajo
requiere la participación de todas nuestras Divisiones Académicas, Coordinaciones de
Carrera e instancias de soporte.
Un aspecto crucial para lograr que nuestros programas de licenciatura obtengan el Sello
tiene que ver con la integración de evidencias que avalen que la comunidad estudiantil está
adquiriendo resultados de aprendizaje en sus asignaturas correspondientes, por lo que su
participación es de suma importancia proporcionando la información requerida.
Para lograr esta importante meta, les solicito amablemente, se acerquen a sus
coordinaciones, departamentos y divisiones de adscripción, así como a la Secretaría de
Apoyo a la Docencia para mantenerse informados del proceso y sus requerimientos.
Agradeciendo su valiosa colaboración en esta iniciativa –de enorme importancia no sólo
para nuestra Facultad, sino también para la Universidad Nacional Autónoma de México y
para
el
país–
les
envío
un
cordial
saludo.
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