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México,	Ciudad	de	México,	29	de	octubre	de	2018	

	

	

Estimados	colegas	y	amigos:	

Me	permito	hacer	de	 su	amable	 conocimiento	que	el	 día	de	hoy,	 a	 las	 11:30	horas,	 los	miembros	del	
Consejo	 Directivo	 de	 nuestra	 Asamblea	 hemos	 tomado	 protesta	 a	 los	 miembros	 del	 nuevo	 Consejo	
Directivo	de	Comaprod,	quienes	fueron	electos	el	día	01	de	agosto	de	este	año	en	nuestra	XXX	Asamblea	
Ordinaria	ante	la	presencia	de	los	miembros	de	la	Asamblea,	autoridades	de	Copaes,	pares	evaluadores	y	
académicos	que	dieron	fe	al	proceso	de	elección;	ellos	estarán	al	frente	del	organismo	a	partir	del	día	de	
hoy	y	hasta	el	28	de	octubre	de	2022.		

He	 tenido	 la	 fortuna	 de	 ser	 parte	 de	 Comaprod	 desde	 que	 se	 fundó	 y	 lo	 he	 visto	 pasar	 por	 muy	
diferentes	 etapas;	 hoy	 contamos	 con	 un	 organismo	 consolidado	 y	 reconocido	 por	 su	 seriedad	 y	
compromiso	con	la	calidad	de	la	educación	del	diseño	en	nuestro	país,	como	lo	han	podido	comprobar	
tanto	las	Instituciones	Educativas	que	han	sido	evaluadas	en	los	últimos	años	como	el	propio	Copaes	que	
es	el	organismo	que	nos	regula.		

Durante	 este	 periodo	 realizamos	 un	 total	 de	 63	 procesos	 de	 evaluación	 para	 la	 acreditación,	 de	 los	
cuales	 58	 han	 recibido	 el	 dictamen	 final	 y	 cinco	 más	 están	 en	 proceso	 de	 dictaminación	 y	 en	 breve	
formarán	parte	de	 las	 instituciones	que	han	demostrado	su	calidad,	pertinencia	y	suficiencia.	Desde	el	
momento	 en	 que	 recibimos	 la	 solicitud	 de	 parte	 de	 los	 programas	 académicos	 de	 las	 diferentes	
instituciones	 hasta	 que	 entregamos	 el	 dictamen	 final,	 todos	 nuestros	 procesos	 han	 sido	 cuidados	
administrativa	 y	 académicamente	 para	 ofrecer	 a	 las	 IES	 información	 valiosa	 que	 pueda	 orientar	 sus	
acciones	a	favor	de	la	calidad	de	la	enseñanza	del	diseño	en	sus	instituciones.	Me	siento	muy	privilegiada	
por	haber	estado	estos	últimos	años	al	 frente	de	Comaprod	y	a	 la	vez	muy	agradecida	por	el	apoyo	y	
confianza	de	tantas	personas	e	instituciones.	

En	esta	administración	actualizamos	nuestros	Estatutos,	el	Marco	de	Referencia	y	los	instrumentos	para	
la	 modalidad	 presencial;	 también	 desarrollamos	 instrumentos	 para	 la	 evaluación	 de	 programas	 en	
modalidades	 a	 distancia	 y	 actualizamos	 todos	 nuestros	 procesos	 administrativos.	 Recientemente	
llevamos	a	cabo	el	proceso	de	refrendo	de	Comaprod	ante	Copaes	por	un	periodo	de	cinco	años.	En	el	
mes	 de	 mayo	 entregamos	 toda	 la	 información	 que	 nos	 fue	 requerida,	 en	 septiembre	 tuvimos	 una	
reunión	de	trabajo	con	el	comité	dictaminador	de	Copaes	y	entre	el	30	de	noviembre	de	este	año	y	el	28	
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de	febrero	del	año	próximo	recibiremos	el	dictamen	final.	Si	bien	aún	no	conocemos	el	resultado	de	la	
auditoría	 a	 la	 que	 fuimos	 sometidos,	 la	 documentación	 que	 presentamos	 y	 los	 comentarios	 de	 las	
autoridades	del	Copaes,	nos	hace	confiar	en	que	seremos	uno	de	los	organismos	que	cumplen	con	todos	
los	 requerimientos	 que	 nos	 fueron	 solicitados,	 situación	 que	 nos	 permitirá	 obtener	 el	 refrendo	 y	
continuar	trabajando	como	lo	hemos	hecho	hasta	ahora.		

Uno	de	nuestros	compromisos	 fue	 impulsar	el	desarrollo	de	 investigaciones	y	documentos	académicos	
que	 fueran	 útiles	 para	 nuestra	 comunidad	 académica	 y	 por	 ello	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 varias	
publicaciones	que	ponemos	a	su	disposición	en	el	sitio	web	de	Comaprod.	También	nos	comprometimos	
a	mantener	espacios	de	capacitación,	reflexión	y	análisis	sobre	nuestra	disciplina	y	su	enseñanza,	razón	
por	la	cual	todos	los	años	hemos	ofrecido	cursos/talleres	de	formación	de	pares	y	realizamos	dos	Foros	
Académicos	que	tuvieron	una	amplia	participación.	Las	 reflexiones	de	 los	académicos	que	participaron	
en	 el	 IV	 Foro	 quedaron	 plasmadas	 en	 un	 documento	 que	 también	 está	 disponible	 en	 el	 sitio	web	 de	
Comaprod	 y	 los	 trabajos	 del	 V	 Foro	 están	 en	 proceso	 de	 publicación	 y	 muy	 pronto	 podrán	 ser	
consultados	por	todos.		

Nuestro	sitio	web	fue	totalmente	rediseñado	con	el	objeto	de	tener	un	recurso	útil	para	académicos	e	
instituciones	 interesados	 en	 la	 acreditación	 y	 en	 la	 calidad	 de	 la	 enseñanza	 del	 diseño.	 Los	 invito	 a	
consultarlo	y	aprovechar	todos	los	materiales	que	compartimos	con	ustedes.	

Quiero	aprovechar	esta	oportunidad	para	agradecer	a	los	miembros	de	la	Asamblea	porque	su	confianza	
y	 trabajo	 colegiado	 que	 hizo	 posible	 el	 cumplimiento	 de	 las	metas	 que	 nos	 habíamos	 comprometido	
cumplir.	Agradezco	también	a	la	Mesa	Directiva	que	me	acompañó	en	este	trayecto	y	al	licenciado	Raúl	
Parada,	 Director	 Ejecutivo,	 por	 su	 trabajo	 permanente	 y	 apoyo	 cotidiano,	 por	 su	 diligencia,	 gran	
responsabilidad	 y	 compromiso	 en	 las	 tareas	 que	 le	 han	 sido	 conferidas;	 también	 quiero	 agradecer	 de	
manera	muy	 especial	 a	 todos	 los	 pares	 evaluadores	—representantes	 directos	 de	 Comaprod	 ante	 las	
instituciones	 y	 programas	 evaluados—	 porque	 con	 su	 trabajo	 serio	 y	 comprometido	 dan	 cabal	
cumplimiento	a	nuestra	misión	como	organismo	acreditador;	de	igual	manera	agradezco	enormemente	
a	nuestro	Comité	Técnico	por	su	dedicación	y	esfuerzo	comprometido	para	revisar	y	dictaminar	todos	los	
procesos	que	llevamos	a	cabo	en	esta	administración	y	por	participar	activamente	en	la	actualización	de	
nuestro	Marco	de	Referencia	e	instrumentos	de	evaluación.	El	trabajo	colegiado	de	todos	—cada	quién	
desde	 su	 propia	 trinchera—	 ha	 hecho	 de	 Comaprod	 un	 organismo	 administrativa	 y	 académicamente	
sólido	y	confiable	que	tiene	mucho	que	aportar	a	la	sociedad	y	que	siempre	pondrá	al	servicio	de	nuestra	
disciplina	 y	 de	 las	 IES	 su	 trabajo	 y	 sus	 esfuerzos	 para	 elevar	 la	 calidad	 de	 la	 enseñanza	 del	 diseño.	
Muchas,	muchas	gracias	a	todos.		
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También	agradezco	de	manera	muy	especial	a	Copaes	por	su	confianza,	orientación	y	apoyo	permanente	
y	 a	 todas	 las	 Instituciones	 y	 programas	 de	 diseño	 que	 han	 confiado	 en	 nosotros	 para	 compartir	 su	
información,	abrirnos	sus	puertas,	exponer	su	trabajo	y	permitirnos	evaluar	sus	programas	para	mejorar	
la	calidad	de	la	enseñanza	que	imparten.		

El	trabajo	colegiado	y	dialógico	es	parte	de	la	dinámica	de	Comaprod,	por	ello	la	nueva	Mesa	Directiva,	el	
trabajo	de	 la	Asamblea,	del	Comité	Técnico	y	de	 los	pares	evaluadores	se	encargarán	de	enriquecerlo,	
aportando	 ideas	 y	 proyectos	 que	 harán	 cada	 vez	más	 sólido	 el	 funcionamiento	 de	 nuestro	 organismo	
acreditador.	 En	 lo	 personal,	 yo	 buscaré	 integrarme	 como	 par	 evaluador	 para	 sumarme	 a	 esta	 noble	
labor.		

Afortunadamente	siempre	hay	y	habrá	muchas	tareas	por	hacer	que	requerirán	del	esfuerzo	de	todo	el	
equipo	 para	 fortalecer	 nuestra	 posición	 como	 organismo	 acreditador	 de	 la	 enseñanza	 en	 nuestra	
disciplina.	 Sin	 duda	 el	 Consejo	 Directivo	 entrante	 hará	 esta	 tarea	 con	 gran	 entusiasmo,	 seriedad	 y	
compromiso;	 felicito	 al	 Mtro.	 Hugo	 Alberto	 Cabrera	 Pérez,	 presidente,	 al	 Mtro.	 Arturo	 Domínguez	
Macouzet,	secretario	y	al	Mtro.	Sergio	Villalobos	Saldaña,	tesorero,	por	la	responsabilidad	que	asumen	el	
día	de	hoy	y	les	deseo	mucho	éxito	en	su	gestión.	

	

Atentamente,	

	

	

	

Marcela	Castro	Cantú	
Ex-presidenta	de	COMAPROD	

alesramc@hotmail.com	

	


