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LIC. EN TURISMO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
@UAN_Oficial, ACREDITADA HOY EN LA LI SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
ACREDITACIÓN DE @CONAET
Felicidades a toda la comunidad de la Licenciatura en Turismo de la Unidad
Académica del mismo nombre, de la Universidad Autónoma de Nayarit, que el
día de hoy fue acreditada por el Comité de Acreditación de este organismo
reconocido por el COPAES.
La mejora continua realizada en los años recientes en dicha carrera,
permitieron que cualitativa y cuantitativamente la Licenciatura en referencia
lograra obtener este reconocimiento público, después de llevar a cabo las
diversas etapas del proceso de evaluación, consistente en:
1. Solicitud del Rector.
2. Respuesta de los 142 indicadores de calidad del CONAET en el autoestudio.
3. Taller de revisión del autoestudio.
4. Elaboración de Tablas Previas de Cumplimiento por el Equipo de Evaluadores
del Programa por parte de CONAET (EPEP).

5. Visita in situ del EPEP y entrevistas con académicos/docentes/investigadores,
estudiantes, egresados, empleadores y responsables de la carrera; así mismo,
evaluación de las instalaciones y revisión de evidencias confidenciales tales
como los programas de las asignaturas, expedientes de los académicos,
producción de recursos para el aprendizaje y presupuesto, además de todas
las demás evidencias incluidas en el formato electrónico del autoestudio, en
las 10 categorías de evaluación.
6. Elaboración del Informe Final por el EPEP, que permitieron identificar el
cumplimiento de la regla cuantitativa para someterse a la dictaminación del
Comité de Acreditación del CONAET (7 Pares Titulares, que NO son
Evaluadores).
7. Dictaminación por el Comité sobre informe "ciego" (es decir anónimo, para
propiciar mayor transparencia y objetividad en la dictaminación)
8. Por ello, a partir de hoy y hasta el 23 de abril de 2019, la LT de la UAN forma
parte de la RED CONAET y tendrá acceso al reconocimiento nacional e
INTERNACIONAL (a través de la ALIANZA UXMAL ALLIANCE en 4 continentes
del planeta) para aprovechar las oportunidades de movilidad (estudiantil,
académico-docente e investigativa) tanto en México como con más de 600
carreras acreditadas por los organismos que conforman la ALIANZA en
América, Asia, Europa y Oceanía.
Por todo lo anterior, no nos resta más que felicitar a toda la comunidad de la
UAN y especialmente de la Licenciatura en Turismo, por este logro, que NO ES
UN FIN EN SÍ MISMO, sino un MEDIO para la mejora continua en términos
académicos y de gestión, vía el compromiso para cumplir con las más de 30
recomendaciones y sugerencias con plazos específicos emitidas por el
CONAET.
FELICIDADES @UAN_Oficial

