El Tecnológico Nacional de México en la ruta correcta de la
calidad Educativa.
Recibe del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica (COMEA A.C.) el Instituto
Tecnológico del Valle de Oaxaca , el dictamen de acreditación de los programas educativos, de
Ingeniería en Agronomía e Ingeniería Forestal por un periodo del 29 de mayo del 2020 al 28 de mayo
del 2025.

Sergio Fernando Garibay Armenta Director del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca dio a conocer
que mediante los oficios OF/COMEAA/068/29/V/2020 y OF/COMEAA/069/29/V/2020,
respectivamente fueron acreditados Ing. Agronomía e Ing. Forestal como programas reconocidos por
su buena calidad, alcanzando el 47.4% de estudiantes inscritos en estos programas.

El Director del Instituto reconoce el esfuerzo de cada uno de los catedráticos que integran ambos
programas educativos evaluados, la obtención de las acreditaciones, es el fruto del esfuerzo de todos
los docentes, administrativos y personal de apoyo a la educación que atienden las carreras acreditadas
liderado por Juan Bustamante Luján y Minerva Menes Matías coordinadores de acreditación, Felipe
Florean Méndez, Jefe de Departamento de Ingenierías y Aarón Martínez Gutiérrez, Subdirector
Académico de este Instituto, quienes en reconocimiento en su labor quedan incluidos en los programas
acreditados.
Fueron incansables jornadas de trabajo sumando a jóvenes estudiantes que participaron en el proceso
de evaluación, demostrando la grandeza que tiene el Tecnológico Nacional de México, la Institución
más grande de Educación Superior Tecnológica de México con más de 616, 500 estudiantes de los 254
Institutos Tecnológicos a lo largo y ancho del país.
A un año de estar al frente del Tecnológico del Valle de Oaxaca, Sergio Fernando, tambien informo de
la evaluación de Licenciatura en Biología que está a unos días de conocer el resultado de evaluación de
acreditación por parte del CACEB, A.C., como lo informo la titular del Departamento de Ciencias Basicas
Mariana Díaz Jarquín y su coordinadora de acreditación Rosa María Gómez Ugalde por lo que se estima
debemos llegar a un 75% de la matricula inscrita en programas reconocidos por su buena calidad.
El I.T.V.O. logro en su evaluación del CONACYT, el programa de Maestría en Ciencias en Productividad
en Agroecosistemas alcanzara el nivel de consolidado y seguir formando parte de los programas de
posgrado del PNPC del padrón nacional del CONACYT., coordinado por Salvador Lozano Trejo,
encargado de la División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Con este modelo de evaluación de los organismos acreditadores enfocado a impactos y resultados en
la operatividad de los programas educativos, garantiza al futuro empleador la confianza de que los
egresados del Tecnológico del Valle de Oaxaca cuentan con las competencias y habilidades requeridas
para su desempeño adecuado en el ámbito laboral.
Ante estos logros, el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca se posiciona dentro de los líderes
Tecnológicos del Estado de Oaxaca en la formación del capital humano mejor preparados, basados en
estándares de calidad, en el sector forestal, agrícola y pecuaria.
La parte directiva, docentes y personal que integran el ITVO desarrollan trabajos para la mejora
continua de los programas educativos, refrendando así, el compromiso con la Educación Superior
Tecnológica al entregar a México hombres y mujeres más íntegros.

