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Díptico informativo sobre el proceso de 
Acreditación  

Participar activamente en la entrevista realizada 

por el  comité evaluador en la visita virtual a 

nuestra Institución, durante los días: 

 

12, 13 y 14 de Mayo de 2021 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 

Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles 

Directora de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades 

guadalupe.ross@itson.edu.mx  

 

Mtra. Santa Magdalena  Mercado Ibarra 

Jefa del Departamento de Psicología 

magdalena.mercado@itson.edu.mx   

 

Mtra. Mercedes Idania López Valenzuela 

Responsable del Programa Educativo de Licenciado en 

Psicología 

milopez@itson.edu.mx   

 

 

 

 

Mayor Información 

Participación de profesores y estudiantes 
en el proceso 

¡ Prepárate y participa activamente ! 

Tras 46 años de vida el Programa de Licenciado en 
Psicología ha estado acreditado en los períodos 1998-2003; 

2004-2009; 2010-2015; 2016-2020. 
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     La acreditación es el cumplimiento de estándares 

de calidad y eficiencia que aseguran la formación 

de profesionistas actualizados, competentes, éticos 
y con la responsabilidad para responder a las  

necesidades actuales y futuras de la población.  

El organismo encargado de evaluar y acreditar el               

programa de Licenciado en Psicología es el:  
 

Consejo Nacional para la Enseñanza e  

Investigación en Psicología  

CA-CNEIP  

La oportunidad de elevar su prestigio como 
institución formadora de recursos humanos de 
alta calidad. 

Orgullo de que su calidad sea reconocida 
públicamente. 

El compromiso con la excelencia y mejora 

continua. 

Enlazar la formación académica con las 
demandas         sociales de la profesión. 

Determinar el potencial de la Institución para 
ofrecer un servicio educativo de calidad. 

Normatividad Institucional 

Conducción Académico-Administrativo 

Gestión Administrativa y Financiera 

Plan de Estudios 

Personal Académico 

Estudiantes 

Líneas y actividades de Investigación 

Infraestructura y Equipamiento 

Servicios Institucionales para la  atención integral de 
los estudiantes 

Vinculación 

Procesos de Planeación  Evaluación 
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Organismo Acreditador 

Etapas del Proceso 

  

Autoevaluación 
del os criterios 

establecidos por 
CNEIP 

Envío al CA - 
CNEIP 

Revisión del CA - 
CNEIP 

Entrega a 
Institución de 

Dictamen 

Entrega 
resultados 

por parte de 
CNEIP 

Visita virtual 
de los 

evaluadores 

Evaluación a los 2 años de cumplimiento de Observaciones 

  

    


