Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura
y Disciplinas del Espacio Habitable A.C.

CONVOCATORIA
La Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y
Disciplinas del Espacio Habitable A.C.
CONVOCA A LOS MIEMBROS VIGENTES DEL PADRÓN NACIONAL DE
EVALUADORES DE LA ANPADEH, A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
SELECCIÓN PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EN EL CAMPO DE LA
ARQUITECTURA Y LAS DISCIPLINAS DEL ESPACIO HABITABLE BAJO LAS
SIGUIENTES:
BASES
• Ser profesor en activo, realizando funciones regulares de docencia, investigación,
gestión académica, vinculación y difusión del conocimiento en algún programa de
estudios acreditado por la ANPADEH y afiliado a la ASINEA
• Haber participado en al menos tres procesos de acreditación como evaluador
académico
• No ocupar un cargo de responsabilidad administrativa de primer nivel, ni haberlo
ocupado en los últimos tres años en algún organismo académico o formar parte de los
órganos directivos y consultivos de los Asociados de la ANPADEH
• Tener una trayectoria académico-profesional reconocida
• Contar con el apoyo del director o autoridad inmediata superior de la institución de
adscripción
• Ser profesor de carrera o en su caso profesor de tiempo parcial con experiencia en el
campo profesional
• Tener cédula profesional en cualquiera de las disciplinas acreditadas por la
ANPADEH
• Tener como mínimo 10 años de experiencia docente en el nivel licenciatura
• Tener estudios de posgrado
• Tener el reconocimiento del Perfil Deseable PRODEP o su equivalente
• Tener experiencia comprobable en las actividades de administración, gestión,
vinculación y difusión
FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO
El Comité Técnico tiene como función fundamental, ser el órgano operativo de la
ANPADEH y tiene los siguientes responsabilidades:
I. Proponer criterios, parámetros y procedimientos de acreditación a la Asamblea
General de Asociados y aplicarlos una vez aprobados por esta
II. Revisar las solicitudes de Acreditación y someterlas a través del Director Ejecutivo
la Asamblea General de Asociados
lII. Revisar los documentos de autoestudio
IV. Aprobar la factibilidad de la evaluación in situ
V. Programar las fechas de las visitas de evaluación
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VI. Conformar los equipos evaluadores dando preferencia y asegurando en la
conformación de los equipos a integrantes provenientes de la carrera y el sistema público
y privado que se vaya a acreditar
VII. Recabar y evaluar los reportes derivados de las visitas correspondientes.
VIII. Emitir los dictámenes sobre la evaluación
CRITERIOS DE SELECCIÓN
La evaluación de los candidatos tomará en cuenta el cumplimiento de las bases
anteriores y la selección de los mismos quedará sujeta a lo siguiente:
• El equilibrio geográfico de acuerdo a las regiones observadas por la ASINEA
• El equilibrio en los campos disciplinarios atendidos por la ANPADEH
• El equilibrio del padrón en relación a los tipos de institución educativa
• La equidad de género
REGISTRO DE CANDIDATOS
Para el registro de candidatos los interesados deberán elaborar una solicitud personal
con una breve exposición de motivos; asimismo se debe anexar la carta de apoyo
institucional. Ambos documentos, acompañados de un resumen curricular con las
evidencias respectivas se podrán enviar a las oficinas de la ANPADEH, en formato digital
(PDF) a través de los correos electrónicos info@anpadeh.org.mx;
o
anpadeh.info@yahoo.com.mx.
La recepción de solicitudes se llevará a cabo a partir de la emisión de la presente
convocatoria y hasta el viernes 12 de Mayo de 2017. Los resultados se darán a conocer
el 29 de mayo del 2017, en la página WEB de la ANPADEH http://www.anpadeh.org.mx y
en los correos personales de los solicitantes.
Para mayor información la ANPADEH pone a disposición de los interesados las oficinas
de la ANPADEH, el número telefónico (0155) 55 42 66 05 además de las direcciones
electrónicas arriba mencionadas.
ANPADEH
Segundo Patio de la Antigua Academia de San Carlos
Emiliano Zapata No. 37
Centro Histórico de la Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN ELECTORAL

