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Estimados académicos: 

 

Me es muy grato dirigirme a ustedes con motivo del inicio del ciclo 

lectivo 2017-2018, en la certeza de su compromiso universitario, y con 

el deseo que tengan el mayor de los éxitos en sus próximas 

actividades académicas.  

En primer término, les comento que durante el semestre que ahora 

inicia atenderemos a una población escolar de licenciatura de 12,929 

alumnos, de los que 2,518 corresponden a la generación de nuevo 

ingreso y 10,411 a los estudiantes que acaban de reinscribirse. 

Asimismo, me es grato compartirles que de enero a junio de este año 

hemos logrado titular a 968 nuevos ingenieros.  

Por otra parte, les informo que a lo largo del semestre continuaremos 

con las celebraciones por nuestros 225 años de historia, en cuyo 

marco se han programado distintas actividades académicas y 

culturales, a las que les invitamos a participar junto con sus alumnos.  

Pasando a otro asunto, como seguramente es de su conocimiento, 

todos los programas académicos de licenciatura que se imparten en la 

Facultad de Ingeniería recientemente refrendaron su condición de 

“programas acreditados” por parte del Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI), organismo nacional 

competente para tal propósito lo que, además de testimoniar el trabajo 

y compromiso de nuestra comunidad es, sin duda, motivo de 

satisfacción y orgullo para los estudiantes, profesores y empleados 

que formamos parte de ella.  



El momento actual es coyunturalmente favorable para dar un paso 

más en materia de acreditación, ahora a nivel internacional. El CACEI 

está en proceso avanzado de constituirse como miembro pleno y 

signatario del Acuerdo de Washington (WA, por sus siglas en inglés), 

en el que participan organismos acreditadores de 18 países que han 

establecido un marco de referencia común basado en estándares 

internacionales para acreditar programas educativos de ingeniería en 

el nivel de licenciatura. Entre otras instancias, ya forman parte del WA 

el Accreditation Board for Engineering and Thechnology (ABET), de 

los Estados Unidos de América, el Canadian Engineers Accreditation 

Board (CEAB), de Canadá, y otros organismos acreditadores de 

países europeos y asiáticos. 

Que el CACEI forme parte del WA implica que los programas de 

licenciatura acreditados por este organismo sean reconocidos por los 

demás signatarios como sustancialmente equivalentes, lo que, en 

nuestro caso, conllevaría importantes beneficios, al posibilitar o 

facilitar: la movilidad estudiantil en el nivel de licenciatura, el acceso de 

exalumnos de esta Facultad a posgrados en universidades 

extranjeras, los intercambios docentes y el ejercicio profesional 

internacional de nuestros egresados.  

Consecuente con lo anterior, y en atención a lo que establece el WA, 

el CACEI ha formulado el denominado Marco de Referencia 2018, que 

es el documento base para el proceso de acreditación internacional en 

el que nuestra Facultad ya ha venido trabajando y que abordaremos 

con mayor intensidad durante los próximos meses. Este proceso, que 

requiere la participación de todas nuestras Divisiones Académicas, 

Coordinaciones de Carrera e instancias de soporte, está siendo 

coordinado por la Secretaría de Apoyo a la Docencia.  

Un aspecto crucial para lograr la acreditación de nuestros programas 

de licenciatura tiene que ver con la integración de evidencias 

curriculares del personal académico, que avalen su formación, 

experiencia y trayectoria docente y profesional. Será importante 

también demostrar que nuestros académicos asumen la misión y la 



visión de la Facultad y conocen los planes y programas de estudios en 

operación y los perfiles de los egresados.  

Me permito hacerles un amable exhorto para que se acerquen a sus 

coordinaciones, departamentos y divisiones de adscripción, así como 

a la Secretaría de Apoyo a la Docencia, para mantenerse informados 

del proceso y sus requerimientos. Les invitamos, muy atentamente, a 

sumarse a este esfuerzo.  

Seguros de contar con su valiosa colaboración en esta iniciativa, de 

enorme importancia no sólo para nuestra Facultad, sino también para 

la Universidad Nacional y el país, les reitero mi más cordial bienvenida 

al ciclo lectivo que está iniciando y les transmito mis más atentas 

consideraciones. 

 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 1 de agosto de 2017 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

 

Dr. Carlos Agustín Escalante Sandoval 

Director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM 

 

 

 


