
 

ITN SE PREPARA PARA RECIBIR A CACECA 

 

21 de noviembre de 2018. Del 28 al 30 de noviembre del año en curso el Consejo de Acreditación 

en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA), estará en el Instituto Tecnológico de 

Nogales (ITN) para evaluar los programas educativos de Contador Público (CP) e Ingeniería en 

Gestión Empresarial (IGE), así lo informó la licenciada Claudia Elena Sánchez Martínez, jefa del 

Departamento de Ciencias Económico Administrativas. 

Con el compromiso de incrementar el número de estudiantes inscritos en programas educativos 

reconocidos por su calidad o acreditados en el Instituto Tecnológico de Nogales, el Departamento 

de Ciencias Económico – Administrativas ultima detalles para evaluar los programas educativos a su 

cargo. 

Actualmente la matrícula de CP es de 249 estudiantes, mientras que de IGE es de 706; en su conjunto 

representan el 30% del total de la población estudiantil del ITN. 

Los beneficios de una acreditación son múltiples y no se circunscriben únicamente a la Institución 

de Educación Superior (IES). A la IES le permite obtener el reconocimiento oficial y legítimo respecto 

a la calidad de los procesos que sustentan su quehacer educativo. A la sociedad, representada por 

los estudiantes, padres de familia y otros grupos de interés, les da confianza que la IES oferte 

carreras de calidad, convirtiéndose en un elemento fundamental al momento de tomar decisiones 

para la elección de cursar estudios profesionales. A las empresas les aseguran que pueden contratar 

e integrar profesionales idóneos, capaces de aportar en la resolución de problemas de producción 

y de los servicios en sus organizaciones.  

Para el país, la acreditación es la garantía de contar con un capital humano eficiente en la gestión 

del conocimiento y en la contribución para alcanzar su desarrollo. 

El Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines es un reconocido 

organismo acreditador, con más de 20 años de experiencia en el reconocimiento de programas 

académicos. Es parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), asociación 

civil que actúa como instancia autorizada por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de 

Educación Pública. 

Además, es uno de los únicos tres miembros de México que pertenecen a la Red Internacional de 

Agencias de Aseguramiento de Calidad en la Educación Superior (INQAAHE por sus siglas en inglés) 

de la UNESCO. 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) tiene el compromiso de incrementar el número de 

programas educativos de licenciatura reconocidos por su calidad, con ello, alcanzar la Meta Nacional 

de forjar un México con Educación de Calidad e impulsar el desarrollo del potencial humano de los 

mexicanos. 
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