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EDUCACIÓN

El Conaic acreditó la Licenciatura
en Ingeniería en Computación de la UAM

La evaluación fue rigurosa,  

incluyendo 177 indicadores,  

entre ellos la movilidad

L a Licenciatura en Ingeniería en Computación de la 
Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) fue reconocida por el Consejo Nacional 

de Acreditación en Informática y Computación, A. C. (Conaic), 
por cumplir con los parámetros de calidad educativa, infraes-
tructura y preparación de los docentes, entre otros.

Este reconocimiento será vigente por el periodo del 15 de 
mayo de 2017 al 14 del mismo mes de 2022 y podrá exten-
derse al plano global derivado de la reciente incorporación 
del Conaic al Acuerdo de Seúl, que permite avalar planes 
académicos en México conforme al estándar internacional.

El doctor Mauricio Sales Cruz manifestó que la UAM 
asumió este proceso como una obligación, luego de que 
desde “hace cuatro décadas comenzó a implementar eva-
luaciones internas a los programas de estudio sobre calidad, 
pertinencia y eficacia, una práctica generalizada en 2012 
con metodologías establecidas por organismos externos”.

Esta distinción afirma la certeza de “contar con una 
Licenciatura avalada por estándares curriculares actua-
lizados; una planta académica altamente habilitada; in-
fraestructura adecuada; acceso a procesos de movilidad, 
y mayores posibilidades para los jóvenes de insertarse en 
el campo laboral”, apuntó el director de la División de 
Ciencias Naturales e Ingeniería de la referida Unidad.

En la ceremonia protocolaria, el doctor Abel García 
Nájera, coordinador de esa opción educativa, externó que 
haber logrado la acreditación “no significa que dejaremos 
de trabajar, sino simboliza el compromiso social –con el or-
ganismo, la institución, los profesores y los estudiantes– de 
mantener el nivel” y seguir objetivos “para continuar ejer-
ciendo como comunidad universitaria”.

La rigurosa evaluación comprendió un total de 177 in-
dicadores en diez categorías de criterios, incluidas la pre-
paración de los docentes; el plan de estudios; el tipo de 
alumnos inscritos; la infraestructura y la movilidad, explicó 
la doctora Alma Rosa García Gaona, directora general del 
Conaic, un organismo del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior A. C. 

“El trabajo implicó una coordinación excelente y una ta-
rea en equipo que conformó el comité, junto con los involu-
crados en la autoevaluación”, añadió la titular, que además 
destacó el renombre y la consolidación de la UAM en sus 
funciones al servicio de la juventud, anticipando que “por 
los elementos que analizamos, en un futuro será posible 
que obtenga el reconocimiento internacional”.

La Licenciatura en Ingeniería en Computación cuen-
ta con 267 jóvenes inscritos y 87 egresados; opera con 
una plantilla de 24 profesores de tiempo completo, 23 de 
ellos con grado de doctor y 17 pertenecientes al Sistema 
Nacional de Investigadores.

En 2005 inició actividades con 37 alumnos y ya resaltaba 
por incluir en el plan de estudios la realización de estancias de 
movilidad en universidades nacionales y extranjeras; dispone 
de dos laboratorios de redes y programación: Fabricación de 
software y Cómputo móvil e inteligencia artificial.

Miembros de la comunidad de la Unidad Cuajimalpa han 
cursado parte de sus estudios –por la vía del intercambio– 
en las universidades de Colima, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, las autónomas de Yucatán, de Baja 
California, de Campeche, de Aguascalientes y de Sinaloa, 
así como en la Politécnica de Cataluña y Carlos III de Madrid, 
España; de Montreal, Canadá; Pontificia Universidad 
Javeriana, de Colombia; Técnica de Berlín, Alemania; 
Nacional de Asunción, Paraguay, y de Mendoza, Argentina.

En el acto estuvieron presentes los doctores Álvaro Peláez 
Cedrés, secretario de la Unidad; Javier Valencia López, secre-
tario académico de la mencionada División, y Elsa Báez Juárez, 
jefa del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.

Este programa 
cuenta con 
académicos 
altamente 
habilitados e 
infraestructura 
óptima.
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