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                            HACIA LA ACREDITACIÓN EDUCATIVA,  UPMH 

Fue en marzo, la primavera estaba en flor, cuando el Ejecutivo Estatal me otorgó el 

privilegio de llegar a esta Honorable Institución Educativa, 28 de marzo de 2012, para 

ser exacto; entonces percibí la necesidad de trabajar en los requerimientos propios del 

Campus UPMH; con mucho ánimo nos dimos valor y en un éxodo apoteótico nos 

trasladamos de las calles de Camerino Mendoza de Pachuca, hasta aquí, a nuestro 

propio campus, en Tolcayuca; y con el afán de mejorar la infraestructura de edificios y 

equipamiento, buscamos afanosos: maestros y personal de apoyo a la docencia, las 

ventanillas para presentar proyectos y obtener recursos, para tales fines.  

Así que encontramos un programa  de evaluación que hoy día conocemos con el nombre de PROFOCIE y 

expresamos en ese documento todas nuestras necesidades plenamente justificadas y defendidas ante un 

Jurado que quedó convencido de ello; y a pesar de las felicitaciones por la exposición, no fuimos considerados 

como Institución con peso alguno. Por supuesto, hice una réplica que fue aceptada, pero antes de presentarme 

a defender mi postura, volví a leer las reglas de operación de  PROFOCIE y alguna de ellas decía que se apoyaría 

a aquéllas instituciones “que muestren evidencia de las necesidades que tienen para consolidar proyectos ya 

avanzados”; nada de lo que habíamos planteado era un proyecto avanzado, todas las propuestas estaban a 

nivel de idea y no se mostraba avance. 

Otras líneas del PROFOCIE enfatizaban ‘el apoyo preferente a aquéllas instituciones que mostraran acciones en 

materia de calidad de los servicios que prestan’.  Reflexioné y encontré que no teníamos un Sistema de Gestión 

de la Calidad certificado; que ningún programa educativo estaba evaluado por CIEES y tampoco contábamos 

con algún programa acreditado por los COPAES. 

Por ello, hoy reitero la invitación a que cada uno de los  miembros de esta comunidad universitaria 

colaboremos con la conciencia de sumar por nuestra Universidad al logro de los procesos de acreditación 

educativa. Insto a: estudiantes, profesores, investigadores, personal de apoyo a la docencia, técnicos y 

directivos, a sumar sin ambages, todo su esfuerzo en aras de ser una institución con proyectos avanzados y con 

programas educativos acreditados. 

Ya hemos dado inicio a una aventura que deberá desembocar en lograr la acreditación de las carreras de la Lic. 

En Comercio Internacional y Aduanas, así como la de Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, ante 

el CACECA; Ing.  En: Aeronáutica; Logística y transporte; y Energía; ante CACEI; e Ing. en Tecnologías de la 

Información; Animación y Efectos Visuales, ante el CONAIC.  

Cuatro programas serán evaluados este año y en el 2016 buscaremos acreditar el resto de los programas 

educativos e inscribir en el padrón de calidad de CONACYT, a la Maestría en Comercio y Logística Internacional. 

¡Vamos juntos en pos de consolidar la visión que tenemos de nosotros mismos para el año 2030!,  cumplamos 

puntualmente la filosofía de nuestro trabajo, misma que hemos expresado en la misión de la UPMH y que es 

nuestra aspiración primera cada día. 

Vamos juntos Leones Metropolitanos, por la gloria de esta tierra de trabajo. 

Mensaje del Rector 


