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“He aprendido que todo mundo quiere 
vivir en la cima de la montaña, sin saber 

que la verdadera felicidad esta en 
escarparla”

Gabriel García Marquez



“Acreditar” significa en el campo

de la educación superior, dar fe

pública de la calidad académica

de un programa o de una entidad

educativa.



En el marco del Sistema de

Educación, Acreditación y Certificación de

la Educación Superior en América Latina y

el Caribe (SEACESALAC) cuyo fundamento

es el modelo “V” de la Red Internacional

de Evaluadores S.C. (RIEV) al dar fe

publica de la calidad valora:





La integración y adecuación del 

ser, deber ser, querer ser y querer 

hacer de un programa, una 

dependencia o una institución.



Con el Modelo “V” la estrategia metodológica

que sigue la RIEV para la acreditación parte del

autoreferente institucional, que proporciona

una visión histórica contextual y concepción

metodológica del programa, considerando que

este no ocurre de una manera aislada sino que

forma parte de una dependencia

(facultad, escuela, departamento) de una

institución o universidad y de un sistema

educativo nacional.



En función de los tres niveles estructurales:

superestructura, estructura e

infraestructura, la función central de los

procesos de evaluación – planeación requiere

confrontar los resultados esperados con los

resultados obtenidos.



ETAPAS DEL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 

DE PROGRAMAS EDUCATIVOS



Formación de evaluadores

disciplinarios en nuestra

Facultad se tuvo la

participación de 2 maestros

que se capacitaron durante

6 módulos de posgrado en

diferentes partes de

Latinoamérica donde se

ofrecieron.



FORMACION DE EVALUADORES EN LOS DIFERENTES MODULOS DE 

EVALUACIÓN- PLANEACIÓN



Solicitar ingresar al proceso de acreditación

internacional de la RIEV.



Envío de Documentos.

Solicitud de Acreditación Internacional del

programa educativo firmada por el rector.

Proyecto general de desarrollo de la

institución, dependencia y programa

educativo.

Plan de mejora derivada de la acreditación

realizada al PE.



Solicitud 



Proyecto General de Plan de 
Desarrollo Institucional



Programa Educativo 
de Licenciatura en Cirujano Dentista

2014 - 2020

Facultad de Odontología



Proyecto de Plan de Mejora 
Continua

Niveles Estructurales
1.- Superestructura.

Misión

Visión

Plan de Desarrollo Institucional

Concepción del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje ( COPEA)

Perfil del Egresado

Resultados del Programa Educativo

2.- Estructura.

Planta Académica

Alumnos

Plan de Estudios

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje

Líneas de Investigación

Líneas de Difusión

Líneas de Vinculación

Internacionalización

Unidades de Vinculación de Alumnos y  Docentes en Investigación (UVADIS)

3.- Infraestructura.
Instalaciones
Materiales y Equipo
Servicios
Gestión y Administración
Ambiente de Trabajo
Financiamiento



Identificación de Prioridades



1.- MISIÓN
1.- PROGRAMA DE MEJORA 

Nombre de la prioridad: Misión

Nombre del programa: Programa Integral para la difusión de la Misión. 

Objetivo del programa: Mejorar las estrategias de difusión de la Misión entre la comunidad de la
institución.

META DE MEJORA LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE
PLAZO 

Asegurar que el 100% de los

estudiantes, docentes y

personal administrativo

reconozcan que existe una

misión en la Facultad de

Odontología de la UANL

1.- Implementar que obligatoriamente en cada

inicio de juntas y cursos para maestros se inicie

con recordar la Misión de la Facultad de

odontología de la UANL

•Dirección

•Subdirección 

General

Corto

Marzo 2015

2.- Colocar en cada departamento de la facultad

un poster de la Misión de la misma a fin de que el

personal administrativo este enterado de la

existencia y contenido de dicha Misión.

•Subdirección de 

Imagen 

Institucional

Corto

Marzo 2015

3.- Instituir como obligatorio que al inicio de cada

semestre todos los maestros expongan a sus

alumnos los contenidos de la Misión de la

Facultad de Odontología de la UANL y explique

cómo su unidad de aprendizaje apoya en esa

Misión.

•Subdirección 

Académica

Corto

Marzo 2015



2.- Plan de Desarrollo Institucional
2.- PROGRAMA DE MEJORA

Nombre de la prioridad: Plan de Desarrollo Institucional

Nombre del programa: Programa Integral para la difusión del Plan de Desarrollo Institucional 2012
– 2020.

Objetivo del programa: Mejorar las estrategias de difusión del Plan de Desarrollo Institucional 2012
– 2020 entre la comunidad de la institución.

META DE MEJORA LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Asegurar que el 100% de los

estudiantes, docentes y

personal administrativo

reconozcan que existe un

Plan de Desarrollo

Institucional en la Facultad

de Odontología de la UANL

1.- Elaboración de trípticos donde se

sintetice el PDI 2012 – 2020 de la

Facultad de Odontología de la UANL

 Subdirección de Planeación y 

Proyectos Estratégicos 

 Subdirección de Imagen 

Institucional

Corto

Marzo 2015

2.- Distribución de trípticos entre los 

estudiantes, docentes y personal 

administrativo.

Subdirección Académica

Subdirección General

Departamento de Servicios 

Escolares

Corto

Marzo 2015

3.- Publicar el PDI de la Facultad de

Odontología en la Página Web de la

misma.

 Subdirección de Planeación y 

Proyectos Estratégicos 

 Subdirección de Imagen 

Institucional

 Secretaría Técnica

Corto

Marzo 2015



3.- Resultados del Programa Educativo
3.- PROGRAMA DE MEJORA 

Nombre de la prioridad: Resultados del Programa Educativo

Nombre del programa: Programa Integral para la evaluación de Resultados del Programa
Educativo.

Objetivo del programa: Implementar una base de datos con los indicadores pertinentes para la
evaluación de los resultados del programa educativo.

META DE MEJORA LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Sistematizar la información

acerca del desempeño

profesional de los egresados

en el campo laboral de la

odontología.

1.- Elaborar bases de datos

confiables de los egresados por

cohortes.

Subdirección Académica.

Corto

Marzo 2015

2.- Mantener comunicación con los

egresados para identificar su

desempeño laboral

 Departamento de 

Seguimiento de Egresados Mediano

Marzo 2018

3.- Mantener comunicación con los

empleadores para identificar

fortalezas y debilidades en la

formación profesional de los

egresados.

 Departamento de 

Seguimiento de Egresados

 Comité de Rediseño 

Curricular

Mediano

Marzo 2018



4.- Alumnos

4.- PROGRAMA DE MEJORA 

Nombre de la prioridad: Alumnos

Nombre del programa: Análisis de la Deserción Escolar en la carrera de Cirujano Dentista de la
Facultad de Odontología, UANL.

Objetivo del programa: Identificar las principales causas por la que los alumnos desertan al
programa de Cirujano Dentista

META DE MEJORA LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Identificar las principales

causas de deserción en el

programa de Cirujano Dentista,

de la Facultad de Odontología

de la UANL

1.- Determinar las cinco principales causas por

las cuales los alumnos interrumpen sus

estudios en la Facultad de Odontología.

 Subdirección Académica

 Departamento Escolar y Archivo

Corto

Marzo 2015

2.-Diseñar estrategias que permitan apoyar a

los alumnos que se encuentren en riesgo, para

evitar la deserción escolar.

 Subdirección Académica

 Departamento Escolar y Archivo

 Departamento de Orientación 

Vocacional y Educativa.

Corto

Marzo 2015

3.- Contar un registro detallado sobre los

indicadores relacionados para la evaluación de

las estrategias implementadas.

 Subdirección Académica 

 Departamento Escolar y Archivo

 Departamento de Orientación 

Vocacional y Educativa

Corto

Marzo 2015



5.- Planta Académica
5.- PROGRAMA DE MEJORA 
Nombre de la prioridad: Planta académica
Nombre del programa: Programa integral para la difusión de las diferentes opciones de intercambio académico

entre profesores de tiempo completo a distintas universidades y centros de investigación.
Objetivo del programa: Difundir entre la planta docente los diferentes mecanismos de movilidad académica.

META DE MEJORA LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Difundir en la dependencia los

diferentes esquemas que fomentan la

incorporación de profesores visitantes

que coadyuven al desarrollo de los

cuerpos académicos y sus LGAC, así

como de estancias de los profesores en

instituciones nacionales y extranjeras

de educación superior y centros de

investigación para fortalecer su

formación y el desarrollo de los

proyectos de los cuerpos académicos.

1. Vincular los proyectos de

investigación con otros similares

garantizando la productividad

científica de cada PTC y de los cuerpos

académicos.

• Subdirección de Planeación y 

Proyectos Estratégicos

• Subdirección Académica

• Subdirección General

Mediano

Marzo 2018

2. Promover la creación de un sistema

de estancias profesionales acordes a

las unidades de aprendizaje entre los

docentes del programa educativo en

otras universidades o centros de

investigación.

• Subdirección Académica

• Subdirección General Mediano

Marzo 2018

3. Establecer convenios de

colaboración académica con otros

cuerpos académicos basados en

líneas de generación y aplicación del

conocimiento en temas de salud bucal

• Subdirección Académica

• Subdirección General

Corto

Marzo 2015



6.- Líneas de Difusión
6.- PROGRAMA DE MEJORA 
Nombre de la prioridad: Líneas de difusión
Nombre del programa: Programa de difusión de los servicios de y programas en la Facultad de

Odontología UANL
Objetivo del programa: Proveer la información necesaria en tiempo y forma para los estudiantes y

la comunidad que es atendida en la Facultad de Odontología, UANL

META DE MEJORA LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Optimizar el uso de las redes

sociales para la comunicación

adecuada con los estudiantes y

la población que acude a la

Facultad de Odontología

1.- Interactuar con los estudiantes a través

de las redes sociales respecto a las dudas y

avisos importantes para su actividad

académica y social en la Facultad

 Dirección

 Subdirección  General.

 Subdirección de Imagen 

Institucional

 Secretaria Técnica

Corto

Marzo 2015

2.- Mantener la página de internet de la

Facultad actualizada en cuanto a la

información de las actividades estudiantiles

y en información para los pacientes que

requieren atención en la institución

Subdirección de Imagen 

Institucional

Secretaria Técnica

Corto

Marzo 2015

3.-.Generar herramientas de vinculación para

que sean útiles en servicios de: agenda de

pacientes en clínicas y vinculación en la

atención de pacientes.

Subdirección de Imagen 

Institucional

Secretaria Técnica

Mediano

Marzo 2018



7.-Instalaciones 

7.- PROGRAMA DE MEJORA  
Nombre de la prioridad: Instalaciones
Nombre del programa: Programa Integral Para Mejorar las Instalaciones
Objetivo del programa: Incrementar el número de Aulas para Ciencias Básicas 

META DE MEJORA LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Incrementar el número de

instalaciones de que dispone el

programa para el trabajo

académico de los profesores

1.- Incrementar el número de

aulas de ciencias básicas

 Departamento 

Construcción y 

Mantenimiento

Mediano

Marzo 2018

2.- Mantener comunicación con

el área de escolar para conocer el

censo estudiantil y la asignación

de aulas

Departamento Escolar Corto

Marzo 2015

3.- Incrementar el número de

cubículos para docentes de

tiempo completo

 Departamento de 

Construcción y 

Mantenimiento

Largo

Marzo 2020



8.- Servicios Bibliohemerográficos. 

8.- PROGRAMA DE MEJORA

Nombre de la prioridad: Servicios Bibilohemerográficos

Nombre del programa: Programa Integral Para Mejorar Servicios Bibliohemerográficos

Objetivo del programa: Mejorar la utilización de los Servicios Bibliohmerográficos



9.- Equipo Áulico

9.- PROGRAMA DE MEJORA

Nombre de la prioridad: Equipo Áulico

Nombre del programa: Programa Integral Para Mejorar el uso Equipos el aula.

Objetivo del programa: Crear un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo áulico
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Nuestro Programa Educativo Cuenta 

con una Acreditación Nacional Previa.



Nuestra Universidad cuenta con 

Acreditación Internacional a Nivel 

Institución, UANL



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE DEPENDENCIAS

Inicio

El programa educativo envía por correo e:
–Solicitud de ingreso al proceso de
acreditación.
–Proyecto general de desarrollo de la
dependencia y de la institución
–Informe de acreditación y plan de mejora, si
dispone de ellos.

El programa y la RIEV firman contrato y plan
de trabajo para iniciar la preparación para
solicitar el proceso de acreditación.

RIEV analiza la documentación 
recibida

¿El programa 
educativo 
cuenta con una
Acreditación 
Nacional?

No

Si

RIEV  imparte taller de 
acreditabilidad

El programa educativo elabora un plan
inicial de mejora

El programa educativo aplica el plan inicial 
de mejora.

El programa educativo envía
información y documentación
requerida

El programa educativo y la
RIEV firman contrato y plan
de trabajo para desarrollar el
Proceso de Acreditación.



RIEV imparte taller de pre-acreditación y 
realiza pre- visita..

RIEV realiza visita de evaluación con pares 
evaluadores internacionales..

RIEV entrega resultados y constancia de
Acreditación.

RIEV hace Seguimiento 
al año para verificar 

cumplimiento del plan 
de mejora

El programa educativo 
envía informes anuales 

del procesos de 
mejoramiento

Fin 



PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

INTERNACIONAL DE LA CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UANL.

Actividades Calendarización

Conferencia de inducción al proceso de acreditación ante la comunidad
universitaria.

Firma del contrato de acreditación y de su plan de trabajo

Asistentes por parte de la RIEV (2personas)

14 de febrero 2014

Pago de la primera parte de tres, del monto total, por el proceso de acreditación. 14 de febrero 2014

Notificación a “La FO”, por parte de la RIEV, si es el caso, de la información
adicional que se requiere para el proceso de acreditación.

14 de febrero 2014

Pago de la segunda parte de tres, del monto total, por el proceso de acreditación. 21 de febrero 2014

Taller de pre-acreditación

Pre-visita de evaluación

Asistentes por parte de la RIEV: 7 personas (como máximo)

Asistentes al taller por parte de “La FO” : 40 personas

3 y 4 de marzo, 2014

5 y 6 de marzo, 2014

“La FO” entrega la información adicional solicitada 6 de marzo, 2014

Pago de la tercera parte de tres, del monto total, por el proceso de acreditación. 9 de julio, 2014



PLAN DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

INTERNACIONAL DE LA CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UANL.

Actividades Calendarización

Visita de acreditación y trabajo del Comité de Acreditación in situ.

Asistentes por parte de “La RIEV”: 7 Personas (como máximo)
5 al 8 de mayo, 2014

Entrega de la Constancia de acreditación y del informe testimonial

Asistentes por parte de “La RIEV”: 3
2 de octubre, 2014

Envió, por parte de “La FO”, a “La RIEV”, de los siguientes documentos:

–Respuesta de aceptación del informe testimonial.

–Carta de los compromisos asumidos a partir de las recomendaciones
efectuadas.

–Plan de mejora a corto plazo (un año) que culminará con la visita de
seguimiento y constatación ante un notario.

–Reconstrucción histórica del proceso de acreditación (bitácora).

2 de noviembre, 2014

Envió, por parte de “La FO”, a “La RIEV”, de un informe sobre el cumplimiento
del Plan de mejora (un mes de la visita de seguimiento).

1 de septiembre, 2014

Seguimiento y constatación, ante notario público, del Plan de mejora a partir de
las recomendaciones del proceso de acreditación.

Asistentes por parte de la “La RIEV”: 5 personas.

octubre 2015

Envió de la parte de de “La FO”, a “La RIEV”, de informes anuales sobre el Plan
de mejora, durante el tiempo por el que se otorgó la acreditación

octubre cada año



INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

A. CARACTERÍSTICAS HISTÓRICO-CONTEXTUALES DE LA INSTITUCIÓN:

 1. Antecedentes:

 1.1 Nombre de la institución

 1.2 Fecha y lugar de origen

 1.3 Circunstancias y razones del origen

 2. Transformaciones más relevantes en la institución, desde su creación a la fecha, que han

 influido en su desarrollo (descríbalas brevemente)

 3. Tipificación de la institución:

 3.1 Régimen: público o privado

 3.2 Orientación: laica, confesional, militar, empresarial, otra (especifique)

 3.3 Número total de alumnos:

 3.4 Sedes o campus: nombre y ubicación de cada uno

 3.5 Cobertura geográfica: local, regional, nacional, internacional

 3.6 Niveles educativos que ofrece: básico, medio, técnico, pregrado, especialización,

 maestría, doctorado, otros (especifique)



B. CARACTERÍSTICAS CONCEPTUAL- METODOLÓGICAS DE LA INSTITUCIÓN

 1. Referente institucional: incluir el documento oficial donde se describa el sello que la

 institución imprime a sus egresados (valores y actitudes)

 2. Referente disciplinario: incluir los documentos oficiales donde se describa el modelo

 educativo de la institución

 3. Referente profesional: incluir el documento oficial donde se describan los sectores del

 mercado laboral y/o emprendedurismo en los que se insertarán los futuros profesionales

 de la institución

 4. Referente social: incluir el documento oficial donde se describan los sectores sociales

 que la institución atiende, así como el tipo de problemáticas que resuelve

 5. Funciones universitarias que la institución desarrolla (docencia, investigación, difusión y

 vinculación o proyección social) incluir el documento oficial donde se describan sus

 lineamientos generales

 6. Misión de la institución: incluir el documento oficial que la describa

 7. Visión de la institución: incluir el documento oficial que la describa

 8. Modelo educativo de la institución: incluir el documento oficial que lo describa

 9. Proyecto general de desarrollo: incluir el documento oficial donde se describa

 10. Estructura legal

 10.1 Estructura normativa: Legislación, estatutos y reglamentos generales de la

 institución; incluir los documentos oficiales

 10.2 Estructura de gobierno: incluir los documentos oficiales que describan la

 distribución y jerarquía de las líneas de autoridad en la institución (Consejo

 Universitario, Asamblea, etc.)

 10.3 Estructura de organización: incluir el organigrama oficial de la institución,

 así como los documentos oficiales que describan las relaciones verticales y

 horizontales de las diferentes unidades presentes en el organigrama



CARACTERIZACIÓN GENERAL PRELIMINAR DE LA 
DEPENDENCIA A ACREDITAR

A. CARACTERÍSTICAS HISTÓRICO-CONTEXTUALES DE LA DEPENDENCIA:

 1. Antecedentes:

 1.1 Nombre de la dependencia

 1.2 Fecha y lugar de origen

 1.3 Circunstancias y razones del origen

 2. Transformaciones más relevantes en la dependencia, desde su creación a la fecha, que

 han influido en su desarrollo (descríbalas brevemente)

 3. Tipificación de la dependencia:

 3.1 Número total de alumnos:

 3.2 Sedes o campus: nombre y ubicación de cada uno

 3.3 Cobertura geográfica: local, regional, nacional, internacional

 3.4 Niveles educativos que ofrece: básico, medio, técnico, pregrado, especialización,

 maestría, doctorado, otros (especifique)



B. CARACTERÍSTICAS CONCEPTUAL- METODOLÓGICAS DE LA DEPENDENCIA

 1. Referente institucional: incluir el documento oficial donde se describa el sello que la

 dependencia imprime a sus egresados (valores y actitudes)

 2. Referente disciplinario: incluir los documentos oficiales donde se describa la concepción

 de enseñanza aprendizaje de la dependencia

 3. Referente profesional: incluir el documento oficial donde se describan los sectores del

 mercado laboral y/o emprendedurismo en los que se insertarán los futuros profesionales

 de la dependencia

 4. Referente social: incluir el documento oficial donde se describan los sectores sociales

 que la dependencia atiende, así como el tipo de problemáticas que resuelve

 5. Funciones universitarias que la dependencia desarrolla (docencia, investigación, difusión

 y vinculación o proyección social) incluir el documento oficial donde se describan sus

 lineamientos generales

 6. Misión de la dependencia: incluir el documento oficial que la describa

 7. Visión de la dependencia: incluir el documento oficial que la describa

 8. Proyecto general de desarrollo de la dependencia: incluir el documento oficial donde se

 Describa.



C. RESULTADOS, IMPACTO Y TRASCENDENCIA DE LA DEPENDENCIA EN LAS FUNCIONES 
SUSTANTIVAS QUE DESARROLLA

 1. Informe de autoevaluación de la dependencia: incluir el más reciente

 2. Informe anual del responsable de la dependencia: incluir el más reciente

 3. Logros y productividad de la dependencia en los ámbitos local, regional, nacional e

 internacional, en cuanto a:

 - Las funciones sustantivas: Docencia (formación de profesionales), investigación,

 difusión y vinculación o proyección social

 - Premios y distinciones a la dependencia, estudiantes y académicos

 - Reconocimientos a la dependencia, estudiantes y académicos



NIVELES ESTRUCTURALES DE LA DEPENDENCIA A 
ACREDITAR

1. SUPERESTRUCTURA

 1.1 Estructura legal. Documentos:

 - Estructura normativa: Reglamentos y documentos de políticas y programas

 generales de la dependencia; incluir los documentos oficiales

 - Estructura de gobierno: incluir los documentos oficiales que describan la

 distribución y jerarquía de las líneas de autoridad en la dependencia (Consejo de

 Facultad, Comités, etc.)

 - Estructura de organización: incluir el organigrama oficial de la dependencia, así

 como los documentos oficiales que describan las relaciones verticales y

 horizontales de las diferentes unidades presentes en el organigrama

 1.2 Perfil general de ingreso a la dependencia: incluir el documento oficial donde se

 describa

 1.3 Perfil general del egresado de la dependencia: incluir el documento oficial donde

 se describa



2. ESTRUCTURA

 2.1 Estructura relacional. Documentos:
 - Forma de participación de profesores, alumnos, trabajadores, egresados, en los
 órganos y unidades de toma de decisiones de la dependencia: incluir el
 documento oficial que la describa
 2.2 Mecanismos generales de ingreso de alumnos a la dependencia (si es el caso):
 incluir el documento oficial donde se describan
 2.3 Procedimientos generales de titulación y graduación de la dependencia: incluir el
 documento oficial donde se describan
 2.4 Planes de Estudio
 - Instancias, procedimientos e instrumentos de evaluación y planeación de planes
 de estudio: incluir el documento oficial donde se describan
 - Sistema de información sobre planes de estudio: antecedentes, modificaciones y
 características académicas y administrativas
 2.5 Programas generales de la dependencia para la superación y actualización del
 personal académico
 2.6 Programas generales de la dependencia para otorgar estímulos al desempeño del
 personal académico
 2.7 Instancias, procedimientos e instrumentos para la evaluación, planeación y
 desarrollo de la investigación en la dependencia: incluir el documento oficial
 donde se describan
 2.8 Relación de líneas de investigación y desarrollo de la dependencia



 2.9 Sistema de información sobre los proyectos de investigación concluidos y en

 proceso de la dependencia

 2.10 Instancias, procedimientos e instrumentos para la evaluación, planeación y

 desarrollo de la difusión en la dependencia: incluir el documento oficial donde se

 describan

 2.11 Relación de líneas o programas de difusión de la dependencia

 2.12 Instancias, procedimientos e instrumentos para la evaluación, planeación y

 desarrollo de la vinculación o proyección social de la dependencia: incluir el

 documento oficial donde se describan

 2.13 Relación de líneas o programas de vinculación o proyección social de la

 dependencia

 2.14 Normatividad sobre los programas de servicio social o de prácticas preprofesionales:

 incluir los documentos oficiales que la describa

 2.15 Instancias, procedimientos e instrumentos para la evaluación, planeación y

 desarrollo de las actividades de movilidad de alumnos, profesores, investigadores,

 etc. de la dependencia



 2.16 Sistema de información sobre las actividades de movilidad de la dependencia

 2.17 Instancias, procedimientos e instrumentos del programa de seguimiento de

 egresados

 2.18 Sistema de información sobre las actividades de seguimiento de egresados

 2.19 Mecanismos de contacto con empleadores nacionales e internacionales de

 egresados, si es el caso
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 2.20 Egresados de la dependencia que participan en cursos y actividades de 
formación

 continua que ofrece la propia dependencia

 2.21 Egresados de la dependencia que participan en actividades de educación

 permanente que ofrece la propia dependencia

 2.22 Evidencia del reconocimiento de los egresados de la dependencia en el medio

 laboral académico, público, privado y social.



3. INFRAESTRUCTURA

 3.1 Estructura funcional. Documentos:

 - Manuales de organización y funciones: incluir los documentos oficiales

 3.2 Infraestructura de la dependencia (instalaciones, materiales, equipo) para

 alumnos

 3.3 Infraestructura de la dependencia (instalaciones, materiales, equipo) para

 personal académico

 3.4 Operación Administrativa (UGOAs): Proporcione los datos que se solicitan 
sobre

 cada una de las UGOAs del organigrama de la dependencia, de acuerdo con la

 definición que se proporciona en el cuadro 1.

 3.5 Normatividad vigente sobre adquisición, uso y mantenimiento de los servicios

 bibliohemerográficos

 3.6 Fuentes de financiamiento de la institución

 3.7 Normatividad vigente y políticas de distribución y ejercicio del presupuesto para

 la docencia, investigación, difusión y vinculación o proyección social



 3.8 Servicios para uso de egresados de la dependencia (culturales, deportivos,

 académicos, etc.)

 3.9 Servicios de bienestar para alumnos y personal académico de la dependencia, si

 es el caso (médico, psicológico, odontológico, legal, de alimentación, etc.)

 3.10 Servicios de bienestar para egresados de la dependencia (médico, psicológico,

 odontológico, legal, de alimentación, etc.)

 3.11 Servicios de apoyo para la formación continua y permanente de egresados de la

 dependencia (becas, cursos, bolsa de trabajo, etc.)

 3.12 Infraestructura de la dependencia (instalaciones, materiales, equipo,

 financiamiento) para alumnos

 3.13 Infraestructura de la dependencia (instalaciones, materiales, equipo,

 financiamiento) para personal académico

 3.14 Unidades de Gestión y Operación Administrativa (UGOAs): Proporcione los

 datos que se solicitan sobre cada una de las UGOAs del organigrama de la

 dependencia, de acuerdo con la definición que se proporciona en el cuadro 1.



Conferencia de inducción al proceso de

acreditación ante la comunidad universitaria

y firma del contrato de acreditación y plan de

trabajo.







PRE- VISITA DE EVALUACIÓN



TALLER DE PRE-ACREDITACIÓN





Participantes en el Taller de Pre-Acreditación 
Pre visita de Evaluación



Visita de Acreditación que inicia con la presentación del 
Plan de Mejora de la Facultad de Odontología



Trabajo del Comité de Acreditación in situ
Fotos de entrevista empleadores mayo 2014



Foto con el Comité de Acreditación de la RIEV y la FDO 
UANL mayo 2014



Fotos de entrevista alumnos mayo 2014



Trabajo del Comité de Acreditación in situ



Invitación a la Ceremonia de Entrega de 
Acreditación Internacional



Ceremonia de entrega de la Constancia de Acreditación

Internacional por parte de la RIEV al programa educativo de la

Licenciatura de Cirujano Dentista de la UANL.



Entrega de Constancia de Acreditación y del 
Informe Testimonial



Ceremonia de Acreditación ante autoridades 
Universitarias y el Presidente de la RIEV.



Testigos de Honor del Proceso de Acreditación 
con miembros de la RIEV y de la Facultad de 

Odontología.




