


CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES. 

 

 

PROGRAMA DE LA PRIMERA VISITA DEL EQUIPO DE PARES EVALUADORES PARA LOS PROCESOS 

DE EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TÉCNICO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA ÁREA CADENA DE SUMINISTROS 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  

13, 14, Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

 
EQUIPO DE PARES EVALUADORES DE PROGRAMA: 
 

Responsable del Comité 
 

MTRO. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ FLORES  
Profesionista independiente, CDMX 
hernandezfloresluis@yahoo.com.mx  
Cel. 55 20913023 
 
MTRA. MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ ISLAS  
Profesionista independiente, CDMX 
mcalvaris@gmail.com 
 mc-alvarez@prodigy.net.mx 
Cel. 55 1487 3693 
 
MTRA. ELSA DELGADO CAZARES   
Instituto Tecnológico de Matamoros 
edelgado_cazarez@hotmail.com 
Cel. 868 1259933 
Ofic. 868-8140952/53 Ext. 126 Y 127 
 

 

 
 

COORDINADOR DE LA VISITA POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN:  
 Nombre: Mtra. Cinthya Isabel López Valdivia 

Cargo: Jefa de carrera de Logística 
Teléfono y celular: 614 288 67 34 

Correo electrónico: jefaturalogistica@utchsur.edu.mx 

 
HOTEL SEDE: 

 Cuatro estrellas (mínimo), como se indica en el Contrato firmado entre la institución y el CONAET. 
 Cercano a la institución 

 Reservar 1 habitación sencilla para cada Par Evaluador, por 4 noches, entrando el martes 12 y saliendo 

el sábado 16 de octubre de 2019. 
 Con servicio de alimentos y bebidas la mayor parte del día y noche, ya que con frecuencia se trabaja hasta 

tarde en el hotel. 
 Con acceso a internet desde la habitación (NO sólo desde lobby o centro de negocios) 
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Indicar aquí los datos del hotel:  
 Nombre:  

 Dirección: 

 Teléfono:  
 Página de internet:  

 Número de confirmación de la reservación:  
 Contacto de la INSTITUCIÓN:  

 

ALIMENTOS: 
 Es necesario cubrir los tres alimentos por día, según observaciones del programa y de acuerdo al Contrato 

firmado entre ambas partes. 
 

OTROS GASTOS: 
 Se deberá tener contacto con la Lic. Ana Cano, encargada del área de contabilidad, para solicitar revisión de 

pagos anticipados y ajustes posteriores. 

Telefono de CACECA: 5255 21 35 / 5260 10 47 
 

TRASLADOS (A CARGO DE LA INSTITUCIÓN): 
 
La universidad deberá hacerse cargo del traslado de los pares evaluadores, así como hospedaje y alimentación considerando 
que los evaluadores lleguen un día antes y regresen a su destino un día después de finalizada la visita de campo. 

 

AÉREOS:   
 

 Favor de enviar la confirmación del vuelo y el boleto electrónico a partir de tarifa Clásica 
 Favor de considerar una maleta documentada de 23 kg  

 

 
 

OTROS TRASLADOS (A CARGO DE LA INSTITUCIÓN): 

 
Designar oportunamente a la persona encargada de los traslados aeropuerto- hotel-institución-hotel-aeropuerto. 

 
Chofer: Gilberto Elias Natividad Monje 

Teléfono celular: 614 427 91 09 

 
 

OTRAS PETICIONES: 
 

 Elaborar gafetes de identificación del comité evaluador. 
 Elaborar reconocimientos al comité evaluador el día del cierre (formato adjunto en este correo). 

 Coordianar una reunión de aperturara el primer día con las autoridades de la institución para la 

presentación del comiete evaluador y las personas encargadas de las dudas sobre las evidencias 
presentadas (directores, subdirectores de área y tutores involucrados en el proceso) y la reunión de 

cierre una vez que el comité termine. 
 Los encargados de cada área deberán tener disponibilidad de horario de 8:00 a.m a 8:30 p.m. los días 

de la evaluación por cualquier duda que tuviera el comité evaluador sobre su categoría. 
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EVIDENCIAS: 
 Es importante revisen el documento de autoevaluación que está adjunto a este correo ya que el día jueves 

14 de noviembre serán entrevistadas la áreas administrativas, las respuestas y evidencias fueron 

proporcionadas por sus mismos departamentos. 
 

Categoria 1-4: área académica 
Categoria 5-6: área academica y vinculación (esta última solo algunos puntos) 

Categoria 7: área de vincualación-extensión 

Categoria 8: área academica 
Categoria 9: Planeación y finanzas (esta última solo algunos puntos) 

Categoria 10: Finanzas 
 

FACILIDADES TÉCNICAS: 

 
Es necesario contar con una oficina o sala de juntas (que permita la confidencialidad) y equipado con 3 
computadoras configuradas a una impresora, internet, así como línea telefónica. 
 

 

 
 

 

PROGRAMA DE VISITA 
 

 
 



 
 

Página 4 de 4 

 


