La ANECA y el CACEI firman Acuerdo de Cooperación
Ciudad de México./ 04.11.2020 10:00 hrs.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) y el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería, A. C., (CACEI) ﬁrman la
renovación del Acuerdo de Cooperación.
El CACEI y la ANECA han establecido un acuerdo estratégico
de cooperación desde 2014 para ofrecer el cerJﬁcado del
Sello EUR-ACE® en México a los programas previamente
acreditados por el CACEI, lo que simpliﬁca el proceso en
beneﬁcio de las IES.

Antes de la ﬁrma del Acuerdo, Doña Mercedes Siles Molina, directora general de la ANECA, señaló que la
renovación de esta alianza permite a las dos organizaciones progresar en el encuentro de puntos comunes,
logrando la convergencia internacional entre el sistema universitario español y el mexicano; así como el
intercambio de buenas prácJcas de evaluación y el trabajo conjunto de evaluadores.
Por su parte, la directora general del CACEI, la Mtra. María Elena Barrera BusJllos, comentó que a los programas
de ingeniería que han logrado el cerJﬁcado del Sello EUR-ACE® les permite demostrar que sus egresados Jenen
estándares internacionales de calidad para desarrollarse en la Unión Europea. Reconoció el trabajo de la Dra. Ana
Isabel Bonilla Calero y de la Dra. María Ángeles Serrano, representantes de la ANECA; así como el de las tres
universidades que en el inicio conﬁaron en el programa piloto: la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Resaltó que este
acuerdo deviene en beneﬁcio de los estudiantes, ya que representa la posibilidad de una amplia movilidad con
programas de ingeniería de la Unión Europea.
Doña Mercedes Siles Molina y la Mtra. María Elena Barrera BusJllos fueron las responsables de ﬁrmar el Acuerdo
ante la presencia de tres miembros disJnguidos de esta importante agencia acreditadora, la Dra. María Ángeles
Serrano, responsable de la División de Evaluación de Enseñanazas a InsJtuciones, la Dra. Anabel Bonilla, técnica de
la División de Evaluación de Enseñanazas a InsJtuciones y el Dr. Lázaro Rodríguez Ariza, gerente; además del Mtro.
Alejandro Miranda Ayala, director general del COPAES y presidente de la RIACES.
El evento ﬁnalizó con las palabras del Mtro. Alejandro Miranda Ayala, quien destacó que los procesos de
internacionalización son, desde hace años, parte del quehacer coJdiano de los organismos acreditadores
mexicanos, pues a través de éstos se abren las fronteras con senJdo con responsabilidad social. Agregó que el
emblemáJco CACEI ha dado grandes pasos al construir los más altos estándares internacionales mediante
acuerdos de cooperación en América del Norte, en Asia, en Oceanía, además de Europa con el Sello EUR-ACE®.
Mencionó también que este Acuerdo es un es\mulo y un compromiso para las insJtuciones mexicanas e
iberoamericanas para esforzarse aún más en el logro de la calidad; dado que es una herramienta para facilitar la
movilidad internacional de los estudiantes y de los académicos.
cacei.org.mx

