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Carrera de la UTTT logró reacreditación del CACEI 
 
El Programa educativo de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales, 
área Manufactura, logró su reacreditación luego de ser evaluado por auditores 
del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI). 
 
Esta acción permitió establecer que la carrera cuenta con los parámetros de 
calidad para la formación de los estudiantes, así como una planta docente 
calificada con estándares acordes con el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado, el plan de estudios es pertinente con las necesidades del sector 
productivo, fortalecimiento de los vínculos con el sector público y privado, 
además de que cuenta con la infraestructura, laboratorios y equipamiento acorde 
al perfil académico. 
 
Con esta acreditación el programa educativo recibe el reconocimiento público 
que otorga CACEI, en el sentido de que cumple con determinados criterios y 
parámetros de calidad. Significa también que el programa tiene pertinencia 
social. La acreditación tiene una vigencia de cinco años, a este término, los 
programas son reevaluados considerando las recomendaciones realizadas. 
 
Al respecto, el Mtro. Leodan Portes Vargas, rector de la Universidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji, destacó la participación y compromiso en este proceso del 
personal de las áreas académicas y administrativas de la institución, así como la 
de empresarios y egresados que, dijo, con su apoyo y aportaciones permitieron 
alcanzar este logro. 
 
Cabe mencionar que CACEI es una asociación civil sin fines de lucro. Su objetivo 
primordial es garantizar que las instituciones de educación superior ofrezcan 
educación de calidad a los futuros egresados, garantizando un alto porcentaje de 
aceptación de los empresarios en el campo laboral, la acreditación de los 
programas educativos contribuye a la mejora continua de las Instituciones de 
Educación Superior. 
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