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2018 – UACJ Ciudad Juárez, Chihuahua. Abril 18-22
(abierto a TODAS las carreras del área, estén
acreditadas o no)

El X Congreso se realizará en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
del 18 al 22 de abril de 2018, PARA TODAS LAS CARRERAS
(EVALUADAS/ACREDITADAS O NO) del área del turismo,
gastronomía, hospitalidad, hotelería, restaurantería, turismo alternativo
del país y el extranjero.
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Los eventos de CONAET son exclusivos para Académicos,
Administrativos, Directivos, Docentes e Investigadores; son foros y
congresos de TRABAJO PARA TODOS (presenten o no ponencia a
arbitrar); la convocatoria para presentar ponencia, el programa
tentativo, la ficha de inscripción, las cuotas de recuperación,
condiciones, hotel sede -independiente del costo de recuperación del
Congreso,
pueden
ser
consultados
en
https://www.conaet.net/congresos-y-foros/x-congreso-conaet-2018/

Lo que no se
mide, no se
puede
conocer
y
mucho
menos
mejorar,
especialmen
te
en
la
academia.

RÉCORD DE ACREDITACIONES EN 2017
El año pasado, CONAET logró un récord histórico en acreditaciones y
reacreditaciones de calidad de programas educativos de tipo superior en
turismo y gastronomía, desde su fundación en el año 2002 y la obtención
del primer registro en 2004 por COPAES.
29 carreras fueron reconocidas por cumplir los estándares de calidad
establecidos por el CONAET, de acuerdo a los lineamientos de COPAES
y por lo tanto, de la UNESCO.
De ellas, 19 son carreras que solicitaron la evaluación por primera
vez y 10 fueron reacreditadas al finalizar la vigencia del
reconocimiento anterior que dura 5 años en todos los casos.

¿De qué sirven
las
fotos,
videos,
convenios,
buenas
intenciones, si
no
hay
resultados
cualitativos?

La matrícula beneficiada de esas 29 carreras es de 9,494 estudiantes.

ESO ES LO
QUE EVALÚA
CONAET:
RESULTADOS

Para ver los programas acreditados vigentes, acceder AQUÍ

Con ello, llegamos en forma acumulada desde 2004 a diciembre de 2017
a 189 procesos de evaluación finalizados, de los cuales han
obtenido la acreditación o reacreditación 158 programas educativos,
en 25 entidades del país.
A la fecha, están vigentes y forman parte de la Red CONAET 89 carreras
acreditadas y en este 2018 están en marcha 48 procesos más en
distintas etapas.

¡FELICIDADES A LA COMUNIDAD CONAET, EQUIPO, PARES, COMITÉ,
ÓRGANOS COLEGIADOS E IES!

CONVOCATORIA A SEDES REGIONALES
PARA TALLERES DE EVALUADORES 2018
Por este medio se convoca a instituciones con programas acreditados y
reacreditados para ser sedes de cuatro talleres regionales de
Evaluadores e interesados en los procesos de evaluación de CONAET.
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La INQAAHE
es
la
red
mundial más
importante y
representativa
que agrupa a
organismos
acreditadores
que cumplen
con
los
lineamientos
de la UNESCO
al respecto.
CONAET
es
miembro
de
pleno der echo
desde 2013 y
el
único
especializado
de
México
(además
de
COPAES
y
FIMPES)
www.inqaahe.
org

Se busca abarcar el Norte, Occidente, Centro-Golfo y Sur-Península de
Yucatán respectivamente.
Las IES interesadas prestan sus instalaciones y equipos, apoyan en la
difusión regional del Taller en conjunto con CONAET, para conseguir 15
inscritos pagados, obteniendo 5 becas para sus académicos interesados
(máximo 25 personas en total).
Aquellas que estén de acuerdo, favor de enviar propuesta a los correos
conaet@copaes.org y conaetcalidad@gmail.com indicando las fechas
propuestas o la época del año más propicia en cada caso.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
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A partir de 2017 inició el mutuo reconocimiento dentro de la Alianza
Uxmal Alliance, fundada en 2014 a iniciativa de CONAET con organismos
similares que abarcan cuatro continentes, todos ellos miembros de la
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
Education, INQAAHE.

La calidad de
la formación
que le demos
a los jóvenes,
será
directamente
proporcional
a la calidad
del asilo en el
que nos van a
meter
en
unos años…

Por ello, a nivel iberoamericano se reconoció la acreditación de la Carrera
de Gestión de Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso, en
Chile; esto fue posible por la agencia AcreditAcción del mismo país, que
además y al igual que CONAET evalúa en otros países latinoamericanos.
Para aquellas carreras que estén interesadas, en el documento de
Preguntas Frecuentes -disponible en la página de CONAET en la sección
de Divulgación- encontrarán más información; se trata de solventar una
exigencia creciente en la educación superior, sin que por ello se tenga
que conformar otro organismo acreditador; en México se permite y
fomenta la participación de Pares Evaluadores internacionales, por lo
cual con una sobre-cuota equivalente a USD1,500.00 del proceso de
evaluación de CONAET así como cubrir los costos de viaje del Par
extranjero, obtendrán -en caso de cumplir con las reglas de CONAETreconocimiento nacional e internacional con AcreditAcción y este
organismo mexicano.

NUEVA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE
CONAET
Como fue de su conocimiento, en el terremoto de septiembre pasado se
perdió la sede de la oficina de CONAET, por lo cual ahora ponemos a
sus órdenes la nueva dirección, en la calle de Monterrey #74 despacho
401, colonia Roma Norte, Ciudad de México 06700.
Los teléfonos fijos siguen teniendo los mismos números (52 55) 5207
3690 y (52 55) 5514 1695.
Los
correos
son
rafael@conaet.net
conaet@copaes.org
conaetcalidad@gmail.com logistica@conaet.net procesos@gmail.com
miguelconaet@gmail.com
FB: conaet

www.conaet.net

TW: @conaet

