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A la Comunidad ANPADEH

Los tiempos actuales se caracterizan por un ritmo de cambio acelerado en el que las ins-
tituciones buscan constantemente mejorar la calidad de sus productos y servicios para 
mantener sus niveles de productividad y competitividad. Este compromiso implica un 
compromiso institucional de mejora continua basada en un diagnóstico que refleje objeti-
vamente los actuales niveles de funcionamiento e identifique los factores que conduzcan 
al desarrollo institucional.

En el campo de la educación, la necesidad de evaluar y reconocer la calidad en la ense-
ñanza en la Arquitectura y la disciplinas relacionadas con el Espacio Habitable ha propi-
ciado la creación de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas 
del Espacio Habitable organismo avalado por el Consejo para la Educación Superior 
(COPAES) para otorgar la acreditación de los programas educativos que cumplieran con 
los parámetros mínimos de calidad establecidos en su marco normativo e instrumental.

La calidad de la enseñanza en la Arquitectura y las Disciplinas del Espacio Habitable se 
relaciona, por un lado, con la pertinencia y relevancia de los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores adquiridos por los educandos y por otro, con la eficiencia de los insu-
mos y la eficacia de los resultados y productos derivados del ejercicio de un programa 
educativo; es por ello que las evaluaciones de la ANPADEH abarcan tanto aspectos rela-
tivos al plan de estudios, sus insumos y los productos generados, así como los aspectos 
relacionados con la planeación y la administración institucional.

La búsqueda de la calidad es un camino inacabable; para la ANPADEH ésta es una for-
ma de vida. El papel del Consejo no se limita a la acreditación de los programas educa-
tivos; éste se extiende a la búsqueda de nuevas formas para  mejorar la enseñanza en 
la Arquitectura y Áreas Afines, así como apoyar a las instituciones con los medios a su 
alcance para el logro de los objetivos de calidad con estándares internacionales.
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El actual Consejo Directivo del ANPADEH tiene el compromiso de llevar a cabo las tareas 
anteriores con eficiencia, objetividad y equidad procurando respetar las premisas de las 
instituciones que albergan a los programas educativos objeto de su evaluación. De la 
misma manera busca llevar a cabo sus acciones con transparencia y basar sus decisio-
nes en el trabajo colegiado con un espíritu participativo y democrático.

La acreditación es el inicio de un camino hacia la mejora continua. Hagamos votos por-
que los retos que surjan a lo largo de éste se enfrenten con tino y se resuelvan de la 
mejor manera en beneficio de la calidad de la docencia, la investigación y la extensión 
que redunden en la formación de profesionales mejor preparados y más conscientes de 
su compromiso social. En la medida que la educación de calidad contribuya al logro de 
esos objetivos se alcanzará el reconocimiento institucional y se legitimará la existencia 
misma de la ANPADEH.

ATENTAMENTE
Por la calidad en la enseñanza en la Arquitectura y las disciplinas relacionadas

con el Espacio Habitable

Dr. José de Jesús Jiménez Jiménez
Presidente

Antigua Academia de San Carlos
Centro Histórico de la Ciudad de México
04 de septiembre de 2015


