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Acreditan licenciatura en
Química de Cuautitlán

Esta entidad multidisciplinaria cuenta ya con siete
carreras certificadas de las 15 que ofrece

ALINE JUÁREZ
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El programa de la licenciatura en Química de
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán fue
avalado por el Consejo Nacional de la Enseñanza
y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas.

Con ello, esta entidad multidisciplinaria de la
Universidad cuenta ya con siete carreras acredita-
das de las 15 que ofrece, lo que beneficia a más de
11 mil 500 alumnos y reafirma el compromiso con el
fortalecimiento de la planta docente y estudiantil,
informó Margarita Flores Zepeda, secretaria de
Desarrollo Institucional de Cuautitlán.

Química se suma a las licenciaturas de Químico
Farmacéutico Biólogo, Ingeniería Química, Inge-
niería de Alimentos, Informática, Química Industrial,
y Diseño y Comunicación Visual, que han sido
certificadas por su alto nivel.

Margarita Flores señaló que esta acreditación,
válida hasta 2013, corrobora que los estudiantes se
forman con un programa de excelencia, permite
que los egresados tengan un mayor reconocimien-
to y puedan insertarse de mejor manera al campo
laboral, mientras que los profesores ratifican el
prestigio de su trabajo.

El proceso de validación fue largo y requirió del
esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad

universitaria en el campo de la química; sin embar-
go, destacó que la facultad debe trabajar para
erradicar deficiencias y atender las recomendacio-
nes del organismo evaluador.

En este sentido, Margarita Flores comentó que
en dos años y medio, es decir, a finales de 2010, la
institución deberá rendir un informe que especifique
los logros alcanzados y las adecuaciones realizadas.

De acuerdo con el consejo, los sistemas de
acreditación de programas académicos y de certi-
ficación del ejercicio profesional representan proce-
sos fundamentales para el impulso de las disciplinas,
que establecen marcos de excelencia para dar a la
sociedad certidumbre sobre el desempeño de las
capacidades de cada área.

El Consejo Nacional de la Enseñanza y del
Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas forma
parte del Consejo para la Acreditación de la Edu-
cación Superior, única instancia validada por la
Secretaría de Educación Pública y dependiente de
la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior, para otorgar
reconocimiento oficial a los organismos certificadores
de los programas académicos que se imparten en
este nivel educativo en el país.

Asciende
la UNAM en el
ranking mundial

de la web
La Universidad ascendió ocho posiciones en
el Ranking Mundial de Universidades en la Web,
al pasar del lugar 59 al 51 en los últimos seis me-
ses, condición que la mantiene como la mejor
de Iberoamérica.

Esta clasificación –elaborada por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de España–
ubica como número uno en el orbe al Massachusetts
Institute of Technology; del segundo al quinto
sitios figuran las universidades estadunidenses
de Harvard, Stanford, California Berkeley y
Pennsylvania, respectivamente.

La UNAM se posiciona en este ranking –que
evalúa las páginas web de cuatro mil instituciones
de educación superior del planeta– por arriba de
sus similares de Oslo, Tokio, Edimburgo, Montreal,
Glasgow, Florida, Ámsterdam y Kyoto, entre otras.

El consejo, por medio del Laboratorio de
Cibermetría, realiza el análisis cuantitativo de inter-
net y los contenidos de la red, especialmente los
relacionados con la generación y comunicación
académica del conocimiento científico.

En relación con la clasificación de Latinoamérica,
después del primer lugar de la UNAM en la región
y 51 mundial, la segunda mejor es la Universidad
de Sao Paulo, en el 113 a escala global; en el tercero
y 212 del orbe se encuentra la Universidad Estadual
de Campinas, Brasil, seguida de la Universidad de
Chile, en el cuarto y 214 internacional, y la quinta,
la brasileña Universidad Federal de Rio de Janeiro,
en el 330 de la posición general.

Las cinco mejores universidades de Europa
son: Cambridge, en el espacio 26; el Instituto Tec-
nológico Suizo, con sede en Zurich, en el 32; de
Helsinki, en el 42, y Oxford, en el 47.

El ranking –que puede consultarse en el sitio
www.webometrics.info/index_es.html– analiza el
volumen, visibilidad e impacto de las páginas que
ofrecen los organismos de educación superior, con
énfasis en la producción científica; busca aumentar
la divulgación del conocimiento y medir actividad
científica, rendimiento y repercusión en la red.
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