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La licenciatura en Economía alcanza la acreditación 

csh cierra con broche de oro 
su proceso de acreditaciones

La acreditación sirve para reconocer la calidad del 
programa y propiciar su constante mejoramiento en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El Consejo Nacional de la Ciencia 
Económica (Conace) entregó a nuestra 
Univer-sidad la constancia de acredi-
tación de la Licenciatura en Economía 
para el periodo 2008-2013. Con el 
cumplimiento de esta meta, la Unidad 
Xochimilco de la uam alcanzó el reco-
nocimiento de las seis licenciaturas 
que se imparten en la división de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

En la ceremonia de entrega del certi-
ficado de acreditación, la maestra Luz 
Virginia Carrillo Fonseca, coordina-
dora de la licenciatura en Economía, 
celebró ante profesores-investigado-
res del departamento de Producción 
Económica y alumnos de la licenciatu-
ra, el término de la primera etapa del 
proceso que permitió hacer un diag-
nóstico de las fortalezas del programa 
y de las áreas de oportunidad para 
incidir positivamente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Destacó que la acreditación sir-
ve para reconocer la calidad del 
programa y propiciar su constante 
mejoramiento en los procesos de en-
señanza-aprendizaje; para permitir  a 
los alumnos insertarse en el mercado 
laboral y en los estudios de posgrado; 

para apoyar la comunicación entre 
los sectores de la sociedad que bus-
can una educación de mayor calidad 
y pertinencia social y para informar a 
la sociedad sobre el compromiso de 
la universidad pública en la formación 
de profesionistas críticos y propo- 
sitivos frente a los grandes problemas 
nacionales.

Por su parte el doctor Alberto Padilla 
Arias, director de la división de csh, 
calificó la acreditación de la licencia-
tura en Economía como el broche de 
oro que cierra el proceso de acredi-
tación de las seis licenciaturas de la 
división: “es un verdadero orgullo 
contar con la acreditación de todos 
los planes y programas de estudio 
que garantizan a nuestros alumnos 
que están realizando estudios de alta 
calificación.”

Dijo estar convencido de que el 
escrutinio externo es la forma en que 
se pueden señalar las contradiccio-
nes que pudieran tener los planes y 
programas de estudios, los cuerpos 
académicos y las características del 
campus: “es algo que se ve con agra-
do y que es aceptado por la comu-
nidad en pleno, pues nos ayuda a 

reconocer nuestro propio proceso de 
desarrollo.”

70 por ciento de la matrícula en 
programas de calidad
Al hacer uso de la palabra, el doctor 
Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, 
rector de la uam Xochimilco, informó 
que actualmente el Plan de Desarrollo 
Institucional 2007-2012 tiene como 
uno de sus ejes estratégicos la moder-
nización y actualización del Sistema 
Modular. En este sistema, agregó, 
se han identificado características 
que se han diagnosticado en cuatro 
dimensiones: planes y programas 
de estudio, proceso de enseñanza-
aprendizaje, trayectoria de sus estu-
diantes y planta académica.

En este sentido, continuó, una de 
las metas trazadas es acreditar la 
totalidad de los planes de estudio 
de la Unidad y para tal efecto se 
ha definido como acción inmediata 
el establecimiento de programas 
divisionales que aseguren el me-
joramiento de las condiciones aca-
démicas para las licenciaturas que 
no cuentan con el reconocimiento y 
continuar trabajando para las que 
ya lo han obtenido.

El rector hizo un reconocimiento al 
equipo que hizo posible la acredita-
ción de la licenciatura y los exhortó 
a continuar aportando su profe-
sionalismo y empeño a las tareas 
que contribuyan al desarrollo de la 
universidad. Para finalizar el doctor 
Pérez Llanas anunció que, con este 
reconocimiento, doce de las dieciocho 
licenciaturas que existen en la Unidad 
ya cuentan con la acreditación, lo que 
representa que el 70 por ciento de la 
matrícula de la Unidad participa en 
programas de calidad. 

Repensar el papel que debe jugar 
la uam en los próximos años
En uso de la palabra, el maestro 
Oscar Mauricio Guerra Ford, secre-
tario técnico del Conace, indicó que 
en el nivel superior de educación de 
nuestro país se observa una fuerte 
variación de la calidad entre las 
instituciones que han alcanzado un 
buen estándar institucional y aquellas 
que difícilmente calificarían como 
instituciones de educación superior. 

Sostuvo que la distribución desigual 
de la calidad de los servicios edu-
cativos impide que los mexicanos, 
independientemente de la cultura, 
del origen social o de la residencia, 
tengan las mismas oportunidades de 
aprendizaje.

Por ello, explicó, la acreditación de 
programas académicos se plantea 
como un medio para reconocer y 
asegurar la calidad de la educación 
superior. Expuso que el Conace es 
el organismo acreditador de pro-
gramas académicos en el área de 
Economía con reconocimiento del 
Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (Copaes). La 
acreditación se ofrece en todo el país 
a instituciones públicas y privadas a 
nivel de licenciatura y en el mediano 
plazo, participó, se estarán haciendo 
también los procesos de acreditación 
para los posgrados en economía que 
así lo deseen.

Al recibir el certificado de acredi-
tación, el doctor José Lema Labadie, 
rector general de la uam, afirmó que 
la división de csh de la Unidad ha 
registrado un avance importante en 
los últimos tres años. De las doce 
divisiones de la institución, reveló, 
es la que más se ha desarrollado en 
términos de concluir la habilitación de 
sus profesores, quienes ingresan en 
mayor cantidad al Sistema Nacional 
de Investigadores, además de que 
esta división es la que tiene mayor 
crecimiento en investigadores de 
niveles II y III.

Subrayó que como institución se 
están alcanzando cifras que permiten 
pensar que los proyectos de la uni-
versidad se han ido concretando, que 
se ha llegado a un lugar envidiable 
ante los ojos de muchas instituciones 
de educación superior del país; sin 
embargo, sugirió: “tendríamos que 
preguntarnos si hemos llegado al 
techo de desarrollo de los departa-
mentos, de las áreas de investigación, 
de nuestras coordinaciones, de las 
divisiones y de nuestra universidad. 
Debemos repensar el papel que debe 
realizarse en una universidad como la 
nuestra, en lo que tenemos que cons-
truir en los próximos veinte años.”

Mario Bustamante Escauriaza
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