
EL 11, 12 Y 13 DE
OCTUBRE 2021
TENDREMOS LA
VISITA DE
EVALUACIÓN POR
CACECA
CONTADOR PÚBLICO

¿ESTÁS PREPARADO?

TODA LA COMUNIDAD BÚFALO
PARTICIPA



El Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas Contables y Afines,

CACECA, A.C es el organismo encargado
de llevar a cabo la acreditación de los

programas académicos de contadurí a y
administración reuniendo una serie de

mecanismos y formas, mediante las
cuales se obtiene la comprobación de que
la institución cumple con determinados

estándares de calidad académica.
 
 

En este proceso participamos todos, pues es nuestro
compromiso como miembros de la comunidad

tecnológica  de contribuir a la mejora del Instituto
Tecnológico de Mexicali. y todos...desde nuestro

ámbito laboral: como estudiante, personal
administrativo, manual, técnico; como docente,

auxiliares, Directivos ...debemos colaborar.
Te invitamos a que nos apoyes con tu participación
activa en las actividades y tareas que conlleva este

proceso.
 

El alumno accede al intercambio internacional en las
Instituciones de Educación Superior que lo ofrezcan, pues
en la mayoría de ellas es un elemento esencial para
contemplar el intercambio estudiantil.
Se dará certeza a los diferentes sectores de la sociedad y de
la industria, que el egresado  es un profesionista capaz y
pertinente, que contribuye al transformar el entorno.
El programa educativo acreditado, tendrá un estatus
nacional e internacional como IES de calidad con los
beneficios que esto conlleva.

¿En qué beneficia a los estudiantes? 

¡Vamos juntos por la
reacreditación!

¿Cómo participa la comunidad
búfalo?

¿Sabes qué es CACECA?

¿Qué es la acreditación? 

La acreditación de un
programa educativo es el

reconocimiento público de
su calidad, es decir,

constituye la garantía de
que dicho programa

cumple con determinado
conjunto de estándares de

calidad.

Mayor información: https://www.caceca.org



Estamos en un proceso para el programa de:

Contador Público 

¿Qué carreras serán evaluadas? 

¡Vamos juntos por la
reacreditación!

¿Qué se evaluará? 

El procedimiento de acreditación incluye una autoevaluación del programa (la
hacemos nosotros), así como una evaluación  por un equipo de expertos externos o
pares académicos (visita del comité de CACECA al ITM). La acreditación es una
validación temporal, por cinco años.  En este 2021 se vuelve a trabajar en virtud
de conseguir la reacreditación. En la que se  evalúan los siguientes puntos:

1. Personal académico
2. Estudiantes
3. Plan de estudios
4. Evaluación del aprendizaje
5. Formación integral
6. Servicios de apoyo al aprendizaje
7. Vinculación - extensión
8. Líneas de proyecto e investigación
9. Infraestructura y equipamiento
10. Gestión administrativa y financiamiento

Mayor información: https://www.caceca.org


