REALIZA CACEI ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN
DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍAS EN GESTIÓN
EMPRESARIAL Y CIVIL EN EL TECNOLÓGICO DE
MISANTLA
Misantla, Ver., 15 de noviembre de 2018. El proceso de acreditación es una gran
oportunidad para medir como andan las instituciones de educación y no para verlo como
una competencia, afirmó Jesús Montemayor Villela, miembro del Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), al iniciar el proceso de acreditación y
reacreditación de las carreras de Ingeniería Gestión Empresarial y Civil en el Tecnológico de
Misantla.
“Hoy, nosotros hemos venido al Tecnológico de Misantla para verificar lo que ustedes han
planeado y solo haremos un reporte que, posteriormente se dictaminará de manera
transparente”.

Minutos antes, el doctor Alberto Gaytán dio a conocer ante los visitantes del CACEI, un
historial de los logros que ha obtenido el Tecnológico a través de 25 años de vida,
remarcando que es el Tecnológico Nacional de México, la institución que más matricula ha
tenido en el presente año, con 597 mil, la UNAM con 236 mil y el Politécnico con 118 mil.

Habló de la matricula con la que cuenta el Tecnológico de Misantla, de los dos posgrados,
los campeones de matemáticas a nivel estatal y nacional, la movilidad internacional, los
éxitos en becas de MEXFITEC, de la vinculación internacional, de la creación del nuevo
doctorado en ciencias de la ingeniería, entre otros aspectos.
Quienes llevarán a cabo el trabajo para la acreditación de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial son: La doctora María Guadalupe López Molina, de la Universidad
Iberoamericana de Puebla y el maestro, Miguel Ángel Hernández Rivera, del Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Quienes llevarán a cabo el proceso de reacreditación de la carrera de Ingeniería Civil son:
La ingeniero, Lidia del Carmen Díaz Quiñones, de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, el maestro, Álvaro Cruz Morales, del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa,
Chiapas (para ambas carreras) y el maestro Jesús Montemayor Villela, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
Este evento, se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en las instalaciones del
Tecnológico de Misantla. Ayer platicaron con estudiantes y maestros de manera
personalizada.

