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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUAUTLA

EL IT CUAUTLA PRESENTA EVALUACIÓN DE 3 PROGRAMAS EDUCATIVOS A
TRAVÉS DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA
INGENIERÍA A.C. (CACEI)
H.H. Cuautla, Mor., a 01 de abril de
2019. El Instituto Tecnológico de
Cuautla perteneciente al Tecnológico
Nacional de México, presentó en los
días 28 y 29 de marzo el proceso de
evaluación
de
3
programas
educativos por medio del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería A.C. (CACEI).
En punto de las 9:00 h dio inicio la
reunión de apertura en la sala Morelos
del plantel, donde el personal
directivo del IT Cuautla recibió a los
evaluadores por parte de CACEI. La
Dra. Ana Alday Chávez agradeció la visita del equipo evaluador e inició la reunión dando a
conocer la oferta educativa de la Institución, mencionando que se cuenta con 3 carreras ya
acreditadas, a saber, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales por
CACEI y Contador Público por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas,
Contables y Afines (CACECA). Indicó que el presente proceso que se tiene es el de trabajar
en la mejora continua, mismo que inició en el año 2014 para acreditar las primeras carreras
del IT Cuautla. También comentó que se recientemente se presentó la evaluación del
Sistema de Gestión Integral, el cual cuenta con un manual que comprende los procesos tanto
académico y administrativo de las actividades que se realizan en el IT Cuautla, y en el que se
integran aspectos o requisitos que solicita el marco de referencia 2018 de CACEI, con la
finalidad de garantizar la calidad académica y administrativa para nuestros estudiantes.
Así también, expresó que el cumplimiento de los requisitos de CACEI por parte del IT Cuautla
ha permitido fortalecer la infraestructura, ampliando y mejorando los espacios de trabajo, las
condiciones de acceso, así como también la habilitación y equipamiento de aulas. Hizo
mención que se cuenta con un laboratorio multidisciplinario, el cual está equipado para
atender prácticas de laboratorio para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial e
Ingeniería Mecatrónica. El área de Ciencias Básicas cuenta con 2 laboratorios, tanto de
Química como de Física y se habilitó un espacio exclusivo para la la impartición de asesorías
académicas de las asignaturas de esta área. También en la actualidad se está fortaleciendo
la formación integral de los estudiantes, dando atención en el área de Psicología en la
Coordinación de Orientación Educativa del departamento de Desarrollo Académico.
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Mencionó que el resultado del proceso
que se ha venido realizando para
alcanzar la acreditación de las carreras
indudablemente impactará en el
incremento de la eficiencia terminal del
Instituto.
El coordinador de la avaluación, el Dr.
Germán Fernández García, procedente
de la Universidad Tecnológica de
México, hizo uso de la palabra, haciendo
mención que el objetivo de la visita fue
corroborar
las
evidencias
de
la
documentación que se integró y se
envió
CACEI
en
la
etapa
de
autoevaluación. Expresó que en el
marco de referencia 2018 de CACEI se
debe realizar un análisis de la información, con propuestas hacia la mejora continua.
En la reunión intervinieron los participantes de la evaluación por programa educativo. Para
la carrera de Ingeniería Industrial, estuvo la Mtra. Silvina Hernández García, proveniente de
la Universidad Nacional Autónoma de México y como evaluador, el Ing. Ervin Durantes Cueto,
del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. Por parte del IT Cuautla, estuvo a cargo el
Ing. Víctor Hugo Antonio López, jefe del depto. de Metal-Mecánica.
Para la carrera de Ingeniería Mecatrónica, los evaluadores fueron el M.C. José Adrián Chiquito
Cruz, procedente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el M.C. Roberto
Leguízamo Jiménez, proveniente del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco. Como
responsable del programa educativo por parte del IT Cuautla fue el M.C. Carlos Manuel
Romano Acevedo, jefe del Depto. de Eléctrica y Electrónica.
Para la revisión de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE), el coordinador fue el
Mtro. Mauro Alberto Chale Pech, del Instituto Tecnológico de Mérida y como evaluador, la
Lic. Rocío de los Ángeles Moreno Esquivel, del Instituto Tecnológico de Villahermosa. El Mtro.
Omar Oswaldo Torres Fernández, jefe de departamento de Ciencias Económico –
Administrativas, estuvo a cargo de la carrera de IGE.
El común denominador de los evaluadores fue el poder apoyar al IT Cuautla para fortalecer
el crecimiento de la educación.
Los resultados presentados al final de la actividad por los evaluadores fueron las fortalezas
que hallaron como el compromiso de la dirección y del personal de la Institución. Hicieron
énfasis en que los egresados y empleadores que intervinieron en la evaluación reconocen el
progreso que presenta el IT Cuautla, hecho que se corroboró con las entrevistas con los
representantes de las empresas que participaron en este proceso, lo cual permite posicionar
al IT Cuautla en la región. También comentaron áreas de oportunidad de crecimiento para el
IT Cuautla dada la extensión del terreno que tiene. Al finalizar la reunión de cierre, los
evaluadores también felicitaron al personal del IT Cuautla por las atenciones y apoyo que
recibieron. También dieron a conocer
que son un total de 3 filtros de
evaluación para llegar al resultado final.
Al término de la reunión, los
evaluadores concluyeron con frases
como: “La base de la calidad es la
mejora continua”, “Lo de hoy tiene que
ser mejor mañana”; y “Tarde o
temprano, la disciplina vencerá la
inteligencia”, citando a Yokoi Kenji,
haciendo énfasis en el valor de la
disciplina como base para alcanzar el
éxito.
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