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Entrega de reconocimiento de Acreditación Lisa y Llana para la URSE 

 

LA URSE COMPROMETIDA CON LA MEJORA CONTINUA, OBTIENE 

NUEVAMENTE ACREDITACIÓN LISA Y LLANA DE LA FIMPES 
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Desde sus orígenes la 

Universidad Regional del Sureste se 

comprometió con la sociedad 

oaxaqueña para ofrecer educación de 

calidad, para evidenciarlo de manera 

objetiva, desde el año 2002 se 

somete, de forma voluntaria, a 

procesos de acreditación. 

La URSE es miembro de la 

Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES), una asociación 

civil que acredita a instituciones 

particulares de educación superior 

que han alcanzado altos estándares 

de calidad y que han asumido el 

compromiso de mejorar de forma 
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continua; su sistema de acreditación 

ha estado operando desde 1994 y es 

hoy en día un referente de calidad 

nacional entre las instituciones y las 

autoridades educativas. 

La acreditación que otorga la 

FIMPES es de carácter institucional, 

por lo tanto, abarca todos los aspectos 

de la vida universitaria (filosofía 

institucional, planeación, 

normatividad, programas académicos, 

profesores, estudiantes, personal 

administrativo, apoyos académicos, 

recursos físicos), así como todas las 

licenciaturas y posgrados que se 

imparten. 

A la fecha, la URSE ha 

participado en tres procesos de 

acreditación de la FIMPES, de tal 

forma que en el 2013 obtuvo la 

Acreditación Lisa y Llana, que es el 

nivel máximo que otorga dicha 

Federación, convirtiéndose así en la 

primera institución educativa particular 

de Oaxaca en ser reconocida con este 

galardón. 

El sistema de acreditación 

(versión III) que utiliza la FIMPES 

considera la realización de un 

Autoestudio de la institución educativa 

correspondiente y la validación 

externa de éste, en dos etapas: 

capacidad y efectividad. 

Del 3 al 7 de septiembre de 

2017 la URSE recibió la visita de 

capacidad realizada por los 

destacados académicos: Mtro. José 

Gerardo Figueroa Navarro, 

Coordinador de Acreditaciones 

Institucionales de la Escuela Bancaria 

y Comercial (EBC); Mtra. Lidia Elisa 

Morelos Uribe, Coordinadora de 

Acreditaciones del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores 

del Occidente (ITESO); Mtra. Carla 

Natalia Robledo Melo, Coordinadora 

de Ingeniería Química del Instituto de 

Estudios Superiores de Tamaulipas; 

Dr. Francisco Vélez Torres, Director 

del Colegio de Administración y 

Negocios del Sistema CETYS 

Universidad y Lic. Jorge Humberto 

Flores Valdés, Vicerrector del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores 

del Bajío (ITESBA) como 

Representante FIMPES. Durante esta 

etapa el Equipo Visitador evaluó el 

desempeño de la URSE y la relación 

existente entre sus recursos, 

estructuras y procesos, verificando su 
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alineación con la Misión y prioridades 

institucionales. 

Posteriormente, la Comisión 

Permanente de Dictaminación, con 

base en la revisión del Reporte de 

Capacidad, Reporte del Equipo de la 

Visita de Capacidad y de la Respuesta 

Institucional sobre Capacidad, dieron 

dictamen Favorable a la URSE en la 

mencionada etapa, dictamen que fue 

ratificado por la Asamblea General de 

la FIMPES en su LXXII sesión 

ordinaria. 

La visita de efectividad se 

realizó del 11 al 15 de noviembre de 

2018; el Equipo Visitador estuvo 

integrado nuevamente por la Mtra. 

Lidia Elisa Morelos Uribe, 

Coordinadora de Acreditaciones del 

Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores del Occidente (ITESO); 

Mtra. Carla Natalia Robledo Melo, 

Coordinadora de Ingeniería Química 

del Instituto de Estudios Superiores de 

Tamaulipas, el Representante 

FIMPES Lic. Jorge Humberto Flores 

Valdés, Vicerrector del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores 

del Bajío (ITESBA); en esta ocasión, 

fueron acompañados además, por el 

Mtro. Eugenio Aguilera Sánchez, 

Responsable de Acreditaciones de la 

Universidad De La Salle Bajío y la 

Mtra. Ana Margarita Guerrero 

Villaseñor, Directora de Evaluación y 

Acreditación de la Universidad 

Regiomontana.  

La visita de efectividad 

consistió en un proceso de revisión 

basado en datos, que la universidad 

ha desarrollado para asegurar que la 

formación y enseñanza que brinda a 

sus estudiantes se entregue de 

acuerdo al nivel y con la ejecución 

adecuada para el grado que ofrece; de 

tal forma, que la URSE demostró 

claramente el logro de sus objetivos 

educativos en cada programa y en 

cada nivel. 

 

Visita de Efectividad FIMPES 

 

Una vez que la Comisión 

Permanente de Dictaminación analizó 
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el Reporte Final de Autoestudio y el 

Reporte del Equipo de la Visita con 

énfasis en Efectividad, dictaminó 

Acreditación Lisa y Llana para la 

Universidad Regional del Sureste, 

dictamen que fue ratificado por la 

Asamblea General de la FIMPES en  

su sesión ordinaria LXXIV. 

Es así que, en el marco de la 

Ceremonia por el 42 aniversario de la 

Universidad, la FIMPES a través de su 

Directora del Sistema de Acreditación 

Dra. Sonia Bacha Baz, hizo entrega al 

Rector Dr. Benjamín Alonso Smith 

Arango del reconocimiento para toda 

la comunidad universitaria por la 

Acreditación Lisa y Llana que tendrá 

vigencia hasta el año 2026. 

De esta forma, la Universidad 

Regional del Sureste demuestra que 

es una institución que se esfuerza 

contantemente por mejorar sus 

resultados educativos y ofrecer a la 

sociedad oaxaqueña profesionales 

con elevados estándares de calidad. 

 

 

 

 

Foto: visita de capacidad FIMPES 
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