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RUMBO A LA ACREDITACION INTERNACIONAL,
EL TECNM EN CELAYA LLEVA A CABO EL
TALLER DE AUTOEVALUACIÓN “MARCO DE
REFERENCIA DE INGENIERÍAS 2018 EN EL
CONTEXTO INTERNACIONAL”

Celaya, Gto., 13 de marzo de 2019 ITC/DCD . El Tecnológico Nacional de México en Celaya, tiene como
compromiso institucional, la acreditación internacional del 100% de sus programas académicos.
Siendo este uno de los ejes fundamentales que se ha establecido la institución, los días 11 y 12 de marzo del
presente, se llevó a cabo por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI) el
taller de autoevaluación “Marco de referencia de ingenierías 2018 en el contexto internacional” dirigido a Jefes de
departamento, Presidentes de academia, Jefes de proyecto de docencia y a los Responsables de acreditación de
cada programa académico.
El taller fue impartido por el ingeniero Mario Enríquez Domínguez, Director Académico del CACEI y el licenciado
Ricardo Olvera Dander, Jefe de Acreditación del CACEI, con el objetivo de alinear de manera efectiva los
procesos académicos, que permitan para el año 2020, tener la acreditación internacional del 100% de los
programas académicos que oferta el instituto.
La acreditación es un proceso que garantiza la calidad y pertinencia de los planes de estudio, el TecNM en Celaya
actualmente cuenta con el 100% de sus programas acreditados, y se encuentra trabajando en las acciones que
permitan la acreditación en el contexto internacional, basada en estándares internacionales como los que rige el
Washington Accord, que permite el reconocimiento internacional.
El taller concluyo con la participación y compromiso de los asistentes en dar seguimiento a las acciones y
lineamientos planteados, teniendo claro que un proceso de acreditación no es un resultado final, sino el inicio
de una estrategia continua de mejoramiento de la calidad y planificación a corto y largo plazo.
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