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Impulsa UAEM cultura de la calidad y la excelencia académica

Para promover la cultura de la calidad y la excelencia académica, esta mañana, 
Francisco Montes de Oca Garro, vocal ejecutivo del Comité de Ciencias de la Salud de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), impartió la 
conferencia Procesos de acreditación de calidad para los programas de salud ante los Ciees, en 
el auditorio César Carrizales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En su mensaje de bienvenida, Gabriela Mendizabal Bermúdez, directora de Educación 
Superior, expresó que para mejorar en los programas educativos de la UAEM es necesaria la 
evaluación, pues trae un beneficio para los estudiantes y egresados, como parte de un proceso 
de mejora constante en el cual los Ciees brindan su apoyo a las instituciones de educación 
superior.

Gabriela Mendizabal detalló que las evaluaciones contemplan en una parte la trayectoria 
académica de las y los estudiantes, desde su ingreso hasta la conclusión de su carrera y el 
ingreso al mercado laboral, “es un proceso arduo y por lo menos de cinco años de seguimiento, 
en los cuales una gran cantidad de personas de las áreas académica y administrativa participan 
e influyen de forma positiva al desarrollo profesional de un egresado”, dijo.

En la conferencia, Francisco Montes de Oca, reiteró su disposición para colaborar 
estratégicamente con la UAEM y que transite de manera exitosa sus procesos de evaluación a 
los programas educativos.

“Que obtenga la calidad académica y evolucione hacia la excelencia en los programas 
educativos que ofrece con reconocimiento nacional e internacional, derivado de los criterios de 
los Ciees que es una de las agencias acreditadoras con mayor prestigio del país por su 
metodología, buenas prácticas, talento e innovación en apoyo a la excelencia”, dijo Montes de 
Oca Garro.

Destacó que los Ciees realizan cerca de 600 evaluaciones de programas educativos de 
nivel superior al año, procesos que influyen en la planeación y el desarrollo de un plan de 
estudios, mejora la calidad del cuerpo docente que imparte clases a los estudiantes y propicia la 
mejora permanente hacia la excelencia académica.

Cabe destacar que la conferencia fue organizada por la Secretaría Académica de la 
UAEM y estuvieron presentes integrantes de la administración central de la Universidad, jefes de 
programas educativos, secretarios de docencia, coordinadores de subsedes y quienes se 
encuentran en el proceso de evaluación ante los Ciees de las facultades de Enfermería, Ciencias 
del Deporte, de Nutrición y de las Escuelas de Estudios Superiores de Atlatlahucan, Jicarero, 
Jonacatepec y Mazatepec.
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