Recibe acreditación programa de estudios de Facultad de
Derecho UV

La Facultad de Derecho de la Universidad
Veracruzana (UV) recibió
oficialmente, el viernes 23 de mayo, la constancia de acreditación nacional de su
programa educativo por cumplir con los estándares de calidad del Consejo
Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C.
(Confede).
“La acreditación de calidad no es producto de la casualidad sino del gran
esfuerzo realizado por docentes, alumnos, administrativos y autoridades,
quienes le hemos apostado al impulso y consolidación de una nueva cultura
académica basada en el cumplimiento relevante de las funciones sustantivas,
aunado a la práctica cotidiana de los valores del estado democrático”, manifestó
Manlio Fabio Casarín León, director de la Facultad.
Señaló que la acreditación no es un punto de llegada, sino de partida para
que todos los integrantes de su comunidad, incluyendo sus egresados,
“caminemos en una sola dirección hacia la consecución de los fines
institucionales a través de una gestión permanente por la calidad y la excelencia
académica, reconociendo fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad”.
Al hacer uso de la voz, la rectora Sara Ladrón de Guevara expresó a nombre
de la institución: “Hoy felizmente recibimos la visita de los compañeros de
Confede para entregarnos la acreditación del programa educativo de la
Licenciatura en Derecho. Enhorabuena, esta acreditación es por cinco años, que
va del 9 de mayo de 2014 al 8 de mayo de 2019”.
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“Uno de los primeros compromisos que asumimos y que hoy refrendo es el
de atender puntualmente las 37 recomendaciones que el Confede nos hizo como
resultado de la visita de evaluación.”
Con esta acreditación suman ocho licenciaturas –de 10 en total– que están
reconocidas por su calidad académica ante organismos acreditadores
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(Copaes), dijo la Rectora.
Por su parte, José Antonio Núñez Ochoa, presidente de la Confede, expresó:
“Mis felicitaciones a todos los que hicieron posible que ahora entregue un
pergamino que dará fe de la acreditación, de la calidad que tiene esta
institución”.
Fue una evaluación que consta con más de 100 indicadores que fueron
aprobados por la entidad educativa, y recalcó que en México hay más de mil
800 programas de derecho vigentes, sólo 58 están acreditados por su calidad y
la Facultad de Derecho UV es una de ellas.
Para concluir el evento se develó una placa alusiva a la acreditación. Ahí
Casarín León refrendó el agradecimiento a los académicos, administrativos y
estudiantes, además manifestó el interés por buscar la acreditación
internacional del programa educativo.
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