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L a evaluación educativa es quizá una de las partes 
más complejas dentro de los procesos educativos; la 
evaluación no es asunto meramente administrativo.

Es cierto que, hoy por hoy, el énfasis está en el aprendi-
zaje, logrando verdaderas condiciones en las que el cono-
cimiento signifique, para quienes aspiran a convertirse en 
profesionales de la ingeniería y la arquitectura, una posibi-
lidad real de mejoramiento en sus condiciones personales 
y, consecuentemente, de las condiciones sociales.

La Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura 
y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C. (ANPADEH) es un 
organismo reconocido formalmente como acreditador no 
gubernamental de programas académicos de educación 
superior en los niveles de licenciatura, técnico superior 
universitario o profesional asociado, sobre la base de su 
capacidad técnica, jurídica y financiera.

Busca la superioridad de la enseñanza de la arquitectura, 
mediante la difusión de los beneficios de la acreditación ba-
sada en criterios de calidad, sin dejar de reconocer la di-
versidad de enfoques en la formación del profesional de 
la arquitectura.

El proceso de acreditación se define a partir de una soli-
citud voluntaria por parte de las autoridades responsables 
de la institución.

La institución prepara el material de autoevaluación del 
programa académico y lo presenta en la ANPADEH para 
su análisis.

Previo a la visita en la institución el equipo evaluador 
revisó el material de autoevaluación. Durante su visita en 
nuestra escuela se cotejó la información y documentos 
enviados, se entrevistó con autoridades, funcionarios, 
cuerpos académicos, docentes, investigadores, alumnos 
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La ESIA Tecamachalco recibió en la antigua Academia de San Carlos la acreditación de la 
ANPADEH y con ello se refrenda el buen trabajo que realizó la comunidad.
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y personal de apoyo a la educación, con el fin de asegurar-
se del cumplimiento de los parámetros básicos de calidad 
para la enseñanza de la arquitectura reconocidos por la 
ANPADEH.

Todo esto se desarrolló durante casi dos años, con una car-
ga de trabajo constante en la que se participó integralmente.

Se evaluaron los siguientes procesos:

Programa académico y plan de estudios 1995.1. 
Planta docente.2. 
Alumnos.3. 
Métodos e instrumentos para evaluar el aprendizaje.4. 
Servicios institucionales para el aprendizaje de los  5. 

 estudiantes.
Infraestructura y equipamiento de apoyo para el desa-6. 

rrollo del programa.
Líneas y actividades de investigación para la imparti-7. 

ción del programa.

Vinculación.8. 
Normatividad.9. 
Conducción académico-administrativo.10. 
Procesos de planeación y evaluación.11. 
Gestión administrativa y funcionamiento.12. 

Hoy reconocemos nuestro esfuerzo y juntos celebra-
mos el trabajo de la comunidad: alumnos, docentes, per-
sonal de apoyo y todos aquellos que de alguna manera 
participaron en conseguir la acreditación.

Mis mejores deseos para que el desarrollo de sus la-
bores y vida profesional estén en la misma sintonía con 
nuestro país: ser mejores para estar mejor

*Datos del autor:

Ingeniero Arquitecto, Director de la ESIA Tecamachalco.
jcabello@ipn.mx

¡Acreditamos nuestro esfuerzo! La ESIA Tecamachalco demostró que la comunidad se une para trabajar por el bien común y la obtención de mejores condiciones académicas. 
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