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UNACAR acredita 4 nuevas Licenciaturas.

  

A FINALES DEL 2019, CUATRO PROGRAMAS educativos recibieron por primera vez visita in
situ por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
de los cuales fueron reconocidos por su calidad dando a conocer a la Universidad Autónoma
del Carmen (UNACAR) el reconocimiento y vigencia de cada uno.

  

ESTOS PROGRAMAS educativos son: Licenciatura en Arquitectura Sustentable, Acreditado
de diciembre 2019 a enero 2023; Ingeniería en Energía, Acreditado de noviembre 2019 a
diciembre 2022; Ingeniería en Geofísica, Acreditado de noviembre 2019 a diciembre 2022;
Ingeniería Geológica, Acreditado, noviembre 2019 a diciembre 2022.
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Con estos resultados actualmente la UNACAR cuenta con 24 programas educativos
reconocidos por su calidad, lo que representa que nuestros estudiantes salgan mejor
preparados para la vida laboral al cursar programas de calidad. Así mismo se esperan los
resultados de Ingeniería en Mecatrónica.

  

Continuamos con la cultura de la calidad es por ello que durante el 2020 la UNACAR estará
recibiendo visita in situ de 10 programas educativos para la verificación de la autoevaluación
que permitirá la búsqueda del reconocimiento de calidad por los CIEES o algún organismo
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), así mismo
se llevará a cabo una visita de seguimiento de recomendaciones al PE Licenciatura en
educación por el CEPPE.

  

Los programas educativos que recibirán visita In situ este 2020 son: Licenciatura en
Fisioterapia, visita de acreditación por primera vez del 26 al 28 de febrero; Licenciatura en
Nutrición, será su reacreditación del 04 al 06 de marzo; Licenciatura en Administración de
Empresas y Licenciatura en Contaduría realizará su reacreditación por CACECA,
tentativamente en el mes de marzo y la Licenciatura en Educación, recibirá la visita de
verificación de recomendaciones por parte del CEPPE el 31 de marzo.
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Ingeniería en Computación e Ingeniería en Sistemas Computacionales, tendrá su visita de
acreditación por CACEI en la tercera semana del mes de mayo. 

  

La Licenciatura en Medicina, recibirá por primera vez su visita de Acreditación por COMAEM en
fecha tentativa en el mes de septiembre; Licenciatura en Enfermería su reacreditación por
COMACE tentativamente en septiembre y Licenciatura en Diseño Multimedia, Acreditación
fecha tentativa en septiembre, por CIEES.

  

Así mismo, para la búsqueda de la calidad de la Administración Institucional la UNACAR se ha
sometido a proceso de reacreditación por los CIEES, de la cual se espera recibir visita in situ
por evaluadores externos a finales del mes de junio de 2020.

  

Por tal motivo las áreas administrativas institucionales se encuentran en proceso de
elaboración de instrumento de autoevaluación, la cual permitirá como resultado la mejora
continua de la institución.
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