
 

 
 
 
 
 
 

INICIA EN ITLA EL PROCESO DE RE - ACREDITACIÓN ANTE FIMPES  

El Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA) inició formalmente el proceso de re-
acreditación ante la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES). 

En una productiva jornada de trabajo que se realizó durante dos días, el 
representante de la FIMPES, Mtro. José Guillermo Colorado Gándara, conoció la historia de 
28 años de experiencia ITLA, así como sus principales hitos, hasta el proceso de reingeniería 
organizacional que actualmente se lleva a cabo para mejorar la calidad en los servicios 
educativos que ofrece. 

La visita del representante FIMPES, incluyó una reunión de trabajo con el Consejo 
Directivo ITLA y colaboradores de diferentes áreas y campus, así como una revisión de la 
infraestructura física para garantizar que cumpla con las condiciones de seguridad, 
salubridad y eficiencia para el cumplimiento del compromiso educativo, haciendo 
recomendaciones que se atenderán en este lapso. 

En su exposición, la Directora General de ITLA, Dra. Claudia Eugenia Acosta Benítez, 
recalcó que “ante las dificultades que enfrentamos la educación y formación académica no 
puede quedarse atrás ya que, al ser un derecho humano, un bien público y una 
responsabilidad colectiva en ITLA, se buscaron distintas formas de continuar a pesar del 
confinamiento obligatorio; con ello implementamos la plataforma SAEKO para el área de 
control escolar, llevamos a cabo la Certificación Cambridge en el idioma inglés, así como la 
plataforma Schoology, capacitando a nuestros docentes y estudiantes en su aplicación y 
uso correcto obteniendo excelentes resultados”.  

El proceso de re-acreditación ante FIMPES continúa, ya que se convocará en breve, a 
diversos integrantes de la comunidad ITLA para formar comités y así comenzar con la 
realización del Autoestudio, mismo que ampara el grado de cumplimiento ITLA con cada 
uno de los 40 criterios distribuidos en diez capítulos del Sistema de Acreditación a través 
del Desarrollo y Fortalecimiento Institucional  en su Versión  4.1 de la FIMPES.  

 

 


