
    COMUNICADO 
                                    Sobre la visita del CAESA 

                                                                       Del 21 al 25 de agosto 
Estimados profesores de la Facultad de Música, respecto de la visita del Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior A. C. (CAESA), y de acuerdo con las precisiones realizadas por los asistentes a las reuniones informativas sobre el 
tema, las cuales han concluido en esta semana, tenemos a bien aclarar los siguientes puntos:  

 
¿Qué es el CAESA? 

 
Es un organismo acreditador, reconocido por el Consejo de Acreditación de la Educación Superior A. C. (COPAES), quien es 
la única instancia autorizada por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la subsecretaría 
de Educación Superior, para otorgar el reconocimiento público de la calidad de los programas educativos, exclusivamente 
en el campo artístico. 

 
¿A qué vienen? 

 
A realizar una visita, con fines de evaluación, en la cual recabarán información complementaria a los informes de 
autoevaluación emitidos por esta facultad; y a valorar la infraestructura y equipo con que contamos para realizar nuestra 
actividad académica.  
 
Realizarán algunas entrevistas con la comunidad para corroborar la congruencia entre lo plasmado en los informes de 
autoevaluación y la realidad institucional.  

 

¿Por qué ser evaluados por CAESA? 

 
La misión de la Facultad de Música es formar intérpretes, compositores, educadores musicales e investigadores del arte 
musical con alto nivel profesional y gran compromiso social. Por lo tanto, nuestra aspiración es ser una facultad cuyo 
liderazgo educativo en el arte musical  repercuta en la transformación positiva de la sociedad y cultura 
mexicanas, y donde sus estudiantes, académicos e investigadores ejerzan los valores universitarios, al igual que fuera de la 
institución; siempre a favor de un México fortalecido, competitivo y comprometido con los valores universales y el 
patrimonio cultural de la humanidad.   

 

¿Qué beneficios me aporta que la facultad sea evaluada por CAESA? 
 

Tener un diagnóstico situacional de la vida académica en nuestro espacio de trabajo, y así contar con información que nos 
permitan tomar decisiones sobre nuestro propio desarrollo profesional.  Además, de que este ejercicio nos permitirá una 
mayor asignación de recursos a nuestra institución, tanto a la UNAM como nuestra Facultad.  

 

SERÁ UN GUSTO PODER CONTAR CON SU ASISTENCIA A LAS ENTREVISTAS  
Consulte el calendario, los informes de autoevaluación y los visitantes 

externos que nos visitarán la próxima semana en el link 
http://www.fam.unam.mx/temp/caesa.php 


