
 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por dos años para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus 

propósitos y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos 

de la Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: LENGUAJE Y PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por un año  para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus propósitos 

y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos de la 

Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 



 

 

 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Secretaría de Docencia 

Dirección de Desarrollo del Profesorado 
DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ACADEMIAS 

 

Con base en el procedimiento y los criterios establecidos en la convocatoria para la 

Acreditación Institucional de Academias de Profesional Asociado y Licenciatura, 

presentada por esta Secretaría y a partir del proceso de autoevaluación emprendido 

por cada una de las academias solicitantes, así como por los resultados del proceso de 

evaluación emitidos por la Comisión Institucional de Academias, se dictamina que:  

 
La Academia de: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

obtuvo el nivel de : 

ACREDITADA 
 

por dos años para continuar con los trabajos respectivos para el logro de sus 

propósitos y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los Programas Académicos 

de la Universidad en todas las Áreas del conocimiento.  

 

Se emite el presente dictamen el día 8 de Noviembre de 2019.  

Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic Nayarit. 

 

“Por lo nuestro a lo Universal” 

 

 

 
_______________________________________ 

Mtro. Ángel Adrián González Delgado 

Dirección Desarrollo del Profesorado 

 


