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Presente
Por este conducto me permito notificarle que una vez realizada la evaluación correspondiente,
el Comité Técnico de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del
Espacio Habitable (ANPADEH) ha dictaminado como ACREDITADO el Programa Académico
de la Licenciatura en Arquitectura de la Institución que usted dignamente dirige. Este
resultado ha sido ratificado por el Consejo Directivo y será notificado al Consejo para la
Educación Superior (COPAES) para su registro y posterior difusión.
Aprovecho la ocasión para extender mi reconocimiento a su institución por este logro y hacer
de su conocimiento que el Viernes 4 de Septiembre del 2015 se llevará a cabo la ceremonia
magna en dónde la ANPADEH hará entrega del Certificado de Acreditación de Primer Ciclo
a su distinguida institución para el período comprendido del 1º de Julio del 2015 al 30 de junio
del 2020.
Se anexan a la presente las sugerencias, observaciones y recomendaciones que el pleno del
Comité Técnico determinó que su institución debe cumplir para validar la acreditación. Para
proceder a la entrega del Reconocimiento Oficial de Acreditación es necesario remitir a la
ANPADEH un oficio de enterado sobre estas condiciones y manifieste el compromiso de
atenderlas a través de un plan de mejora continua.
El oficio de aceptación del compromiso junto con una copia de la relación de sugerencias,
observaciones y recomendaciones, firmada por usted y el formato de encuesta anexo a la
presente los puede hacer llegar a los correos electrónicos: info@anpadeh.org.mx ; e
anpadeh.info@yahoo.com.mx en formato PDF, a más tardar el Viernes 14 de Agosto del
2015; asimismo, el plan de mejora continua lo debe enviar a más tardar el 18 de
Septiembre del año en curso, observando el formato que se anexa a la presente.
Reitero a usted mi felicitación por este trascendente logro académico y el manifiesto
compromiso de su institución, así como el de su comunidad, por mejorar la calidad de la
enseñanza de los futuros profesionales de la Arquitectura que nuestra sociedad demanda.
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