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UNACAR acredita dictamen favorable de CIEES en Administración Institucional

  

por tres años.

  

Después de la visita in situ realizada de manera presencial en el mes de julio para efectos de
reacreditación de la Administración Institucional de la Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR), por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), fue entregado por el cumplimiento satisfactorio de los requisitos académicos
establecidos por lo CIEES  el dictamen favorable con una vigencia de septiembre 2021 a
octubre 2024.

  

FUE EN 1997 y en el 2003 cuando por primera vez la UNACAR realizó las gestiones para
someter los procesos y que estos sean reconocidos por su calidad, no logrando su
reconocimiento, en una tercera ocasión, durante el primer período rectoral y bajo la dirección
de la Coordinación de Planeación se sometió nuevamente a evaluación a los procesos de
Administración y Gestión Institucional y Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura, una
tarea ardua realizada por todos que culminó con la visita y el reconocimiento a la institución por
su calidad en el 2016 por parte de los CIEES. 

  

Con el propósito de refrendar esta vigencia de calidad, se realiza nuevamente el proceso de
reacreditación por parte de los CIEES; como primera parte del proceso en el año 2019 se
formalizó el proceso de visita con fines de reacreditación, continuando con el llenado de la
autoevaluación, finalizando el proceso en formato mixto en el mes de julio de 2021, con
evaluadores tanto en línea como de forma presencial en la institución.
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Lográndose el reconocimiento a la calidad de los procesos, donde nuevamente se constatan
los avances, esfuerzos y compromisos de formar egresados altamente competitivos apoyados
por una administración comprometida con la calidad.

  

Con este gran logro la UNACAR es una de las 14 instituciones con esta Acreditación
Institucional, por lo que el Dr. José Antonio Ruz Hernández  felicita a las áreas administrativas
en especial a la Coordinación de Planeación con su equipo de trabajo y a la comunidad
universitaria, por el excelente trabajo realizado en equipo para alcanzar este nuevo
reconocimiento.

  

La evaluación consistió en el Módulo Básico, que contiene el Eje I, Proyecto Institucional; Eje II,
Gestión Administrativa y Financiera; Eje III, Infraestructura y servicios; Eje IV, Gestión de la
docencia; Módulo B, Gestión de la Investigación; Módulo C, Gestión de la innovación, Módulo
D, Gestión de la vinculación con Extensión de los servicios de docencia, Servicios a sectores
productivos y Relaciones y servicios gubernamentales; Módulo E, Internacionalización y
Módulo F, Gestión de la difusión de la cultura y divulgación científica con Actividades artísticas
y culturales y Divulgación científica y humanística.

  

Todo estuvo cobijado en el Plan de Desarrollo Institucional, que manifiesta el de mantener el
reconocimiento de las acreditaciones de la función institucional por parte de los CIEES hoy
siendo la Administración Institucional, por lo cual se trabajó arduamente durante esta visita que
fue realizada. 

  

Cabe mencionar que anteriormente se tuvo la acreditación de lo que se conocía como
Funciones de la Administración y Gestión Institucional, Difusión, Vinculación y Extensión de la
Cultura donde actualmente 6 universidades mantienen ese reconocimiento. 

  

Es para la UNACAR de vital importancia refrendar su compromiso con la transparencia y
rendición de cuentas y la implementación de las buenas prácticas de gobierno y las normas
que rigen la vida institucional, los estatutos y reglamentos orgánicos y administrativos, la
aplicación de los recursos financieros, así como los apoyos para el ejercicio de las funciones
académicas, de investigación y de extensión y difusión de la cultura, porque privilegiando la
cultura de la calidad es cómo podemos trascender las fronteras naturales de Campeche y
México, entregando a la sociedad ciudadanos globales, integrales y empáticos. 
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