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Se llevó a cabo la conferencia:

Nuevas Iniciativas en la 
Administración Escolar

InformARSEE
Información para el personal de Servicios Escolares

Ante la necesidad de conocer 
los proyectos que la autoridad 
educativa esta desarrollando, 
surgió la idea de que esta te-
mática fuera la que diera cuer-
po al trabajo en esta conferen-
cia organizada por la ARSEE. 
A lo largo de las sesiones lle-
vadas a cabo en el auditorio de  
ITACA, Escuela Superior de 
Negocios, el pasado 17 de ju-
nio, estos temas fueron los que 
motivaron el trabajo y la parti-
cipación de los asistentes .

Para iniciar los trabajos, la 
Dra. Lorena Ferrat, rectora de 
la institución sede, dió la bien-
venida a los asistentes. A con-
tinuación el Dr. Benito Guillén 
N., presidente de la ARSEE, 
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Aspecto del trabajo de los praticipantes durante la presentación del Lic. José 
Luis Lobato, Director de Registro y Autorización Profesional.

al dirigirse a la audiencia, co-
mentó la importancia de la 
comunidad escolar en el país, 

agradeciendo a los asistentes 
su interés en participar en este 
tipo de actividades; también 
se refirió a los proyectos de la 
asociación entre los que desta-
ca el proceso de acreditación, 
que muy pronto será pro-
puesto a fin de que las áreas 
escolares puedan cumplir los 
requisitos que les den una cer-
tificación de la calidad de sus 
procesos, los cuales apoyarán 
la seguridad y confiabilidad 
de los servicios prestados.
Para continuar el programa, 
el Lic. Paris Ponce Martinez 
Director de Acreditación y 
Certificación de la Dirección 
General de Acreditación Incor-

Quím. Argelia Hernández, Dra. Lorena Ferrat e Ing. Gerardo Santiago.
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Segunda Conferencia Nacional cont.

Participantes y conferencistas intercam-
biando ideas en el receso.

poración y Revalidación de la 
SEP, habló de los temas estra-
tégicos de esta área y dió paso 
a las participaciones del Lic. 
Juan Ramón Nieto Quezada, 
del Mtro. José Andrés Aguirre 
Bringas, del Lic. Juan Ramón 
Nieto y del Lic. José Alberto  
Escamilla Martínez, quienes 
detallaron los temas relacio-
nados con el establecimiento 
de la Certificación Nacional 
de Nivel de Idioma (CENNI),  
el Registro Nacional de Alum-
nos (RNA), y otros relaciona-
dos con el acuerdo 286.

Después del receso el Lic. José 
Luis Lobato, presentó el regis-
tro Nacional de Profesionistas, 
e invitó a los participantes a in-
corporarse a este sistema que 
busca incrementar la seguri-
dad, y agilizar las consultas 
que permitirán confirmar la 
autenticidad de un documento 
que se presenta para cualquier 
trámite, tanto relacionado con 
alumnos como con docentes.
 

El Lic. José Luis Lobato Director de Registro y Autorizazción Profesional, a su 
llegada a la conferencia.
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ACREDITACION Y CERTIFICACION 
PROCESOS QUE BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD EN LA 

EDUCACION

Enterate de lo que hace la ARSEE en la página web 

http://www.arsee.org

En el país se han desarrollado múltiples iniciativas para lograr una mejora significativa en los pro-
cesos educativos, ya que es la única forma en la que se puede lograr una sociedad más productiva 
y más competitiva a nivel global, superando así las crisis que constantemente se abaten sobre la 
economía.

En este sentido, las iniciativas relacionadas con la acreditación de programas académicos, tales 
como las que se llevan a cabo mediante los procesos de las agencias acreditadoras agrupadas en 
la COPAES, o los que llevan a cabo a través de CIEES, buscan, programa por programa, elevar la 
calidad garantizando que se cumplen ciertos criterios que han sido determindaos por expertos en 
cada disciplina.

Pore otro lado, los procesos de acreditación de instituciones como aquellos que permiten su acce-
so a ANUIES, la Acreditación FIMPES, o aquellos internacionales que provienen de las agencias 
estadounidenses como por ejemplo SACS, buscan que a nivel institucional se cumplan requisitos 
que hagan de la institución un espacio conducente a buenas prácticas educativas con planes de de-
sarrollo orientados a un buen servicio.

Otra tendencia, principalmente para áreas específicas como biblioteca, recursos humanos, adminis-
tración o incluso servicios escolares, ha sido el uso de los procesos de certificación de calidad de 
la ISO, bajo los nuevos criterios ISO 9000, sin embargo en este caso, la experiencia ha demostrado 
que no son compatibles del todo y  no conllevan una cultura de calidad que se haga sostenible.

Es por ello que ARSEE se ha propuesto elaborar un modelo que permita, desde un punto de vista 
específico para el área escolar, reconocer las capacidades que permitan ofrecer servicios que garan-
tizan la calidad, la seguridad y la agilidad de los servicios escolares y su impacto en el desarrollo de 
la instituciona así como el manejo de la información que permite apoyar otros procesos de mejora 
en la calidad. Esperamos muy pronto dar a conocer la propuesta del Modelo ARSEE para la Mejora 
en los Servicios Escolares.

El Lic. Carlos Rojas cerró la conferencia enfa-
tizando algunos de los aspectos medulares en 
la detección de documentación apócrifa, tema 
que aborda en los cursos que imparte a través 
de la ARSEE.
 
Finalmente el Dr. Guillén concluyó la Confe-
rencia invitando a los participantes a asistir al 
congreso anual que se llevará a cabo en el mes 
de octubre de este año.
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               Noticias 

EN LA ARSEE:
Estamos trabajando en nue-
vos cursos y servicios para los 
miembros de la comunidad es-
colar del país.

Se tienen nuevos cursos:

Orientación al servicio para 
el personal de las áreas de 
Servicios Escolares

La importancia de los Servi-
cios Escolares en el manejo 
de información institucional 
para los procesos de calidad.

Proximamente estaremos 
anunciando las fechas en las 
que se impartirán.

Si quieres que tu institución sea 
sede de alguno de estos cursos 
o los que tradicionalmente he-
mos impartido, envía un co-
rreo a información@arsee.org 
y conoce las becas y beneficios 
que te ofrece la ARSEE al ser 
sede .

Si tienes algún tema del que 
requieres alguna información, 
asesoría o quisieras que se to-
cara en una conferencia o con-
greso por favor ponte en con-
tacto con nosotros en el correo 
membresia@arsee.org

Esta sección es para que puedas participar, y enviar información 
que desees publicar en el medio escolar, se publicarán noticias, e 
información relevante para los miembros de la ARSEE, así como 
vacantes, solicitudes u ofertas relacionadas a puestos y empleo 
en este campo profesional, generadas por los miembros de la AR-
SEE.
  
La responsabilidad de la información presentada es de la institución o persona 
correspondiente y la ARSEE no asume ningún compromiso ni responsabilidad 
al respecto. 

ANUNCIOS CLASIFICADOS

OFERTA DE 
SERVICIOS

¿Solicitas empleo en el área 
escolar? ¿Tienes una vacante 

en tu institución?
Envía tus datos para ser 

publicados aquí y en página 
web de ARSEE

Requisitos:
Enviar todos los datos al correo 

membresia@arsee.org

TU PUEDES   
ESTAR AQUI

COMUNICATE A 
ARSEE

o entra a la 
Página web 

www.arsee.org

Próximas Actividades

CURSOS

En colaboración con la 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior (FIMPES) 
se llevará a cabo la impartición del

Taller de detección de 
documentos apócrifos

Fecha, 9 de julio
Sede, FIMPES,  Rio Guadalquivir No. 50  4o piso 

más información con la Lic. Ana Talavera, 
al teléfono 55 14 5514


