
Recibe UDLAP placa conmemorativa del 
COMAEM por acreditación a Licenciatura 
en Médico Cirujano 

 

 “La acreditación significa que el programa de Medicina de esta universidad tiene los objetivos 
pertinentes para la educación médica”: Presidenta COMAEM. 

Autoridades de la Universidad de las Américas Puebla recibieron la placa conmemorativa 
símbolo de la acreditación de la Licenciatura en Médico Cirujano de la UDLAP ante el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM). 

“Este día es para nosotros histórico, es un día muy importante para nuestra licenciatura, para el 
Departamento de Ciencias de la Salud, para la Escuela de Ciencias y para la UDLAP, ya que 
hoy materializamos el trabajo, dedicación y esfuerzo de todos al recibir está placa que nos 
motiva a seguir trabajando en busca siempre de la calidad”, expuso el Dr. Alejandro Porras 
Bojalil, director académico del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las 
Américas Puebla. 

Por su parte, la Dra. Zeta Melva Triana Contreras, presidenta del Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica se dijo muy orgullosa de entregar esta placa 
conmemorativa que da constancia de la primera acreditación la Programa de la Licenciatura de 
Médico Cirujano del Departamento de Ciencias de la Salud de la UDLAP. “Esta acreditación 
que concede el COMAEM es un reconocimiento público que otorga el Consejo solamente a 
aquellos programas de Medicina que cumplen con los estándares, con los indicadores y con los 
parámetros de calidad establecidos por este organismo, en los ámbitos de estructura, 
organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios, pero sobre todo 
resultados. La acreditación significa que el programa de Medicina de esta universidad tiene los 
objetivos pertinentes para la educación médica, pero también, que cuenta con los recursos 



suficientes para lograr y mantener estos objetivos, y que comprueba que sus propósitos son 
congruentes con su misión, lo que demuestra que la institución hace lo que dice hacer y que ha 
sido revisada por varios académicos que aseguran que el Programa de Medicina cumple con 
los criterios y estándares de calidad previamente establecidos por el COMAEM. Felicito a la 
institución, a sus directivos, a los profesores, al personal administrativo, pero sobre todo felicito 
a los estudiantes de esta institución por haber logrado la primera acreditación del Programa de 
la Licenciatura de Médico Cirujano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de las Américas Puebla, enhorabuena”, destacó la presidenta del Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica. 

 

Finalmente, se llevó a cabo la entrega de la certificación, la cual fue recibida por la Dra. Cecilia 
Anaya Berríos, vicerrectora académica de la UDLAP de manos de la Dra. Zeta Melva Triana 
Contreras, presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. “Es 
para mí un privilegio entregar a nombre del Consejo Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica, la constancia de la primera acreditación al Programa de Médico Cirujano del 
Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla. Esta 
acreditación es vigente desde el 26 de octubre de 2016 hasta el 25 de octubre de 2021. Muchas 
felicidades”, expresó la Dra. Zeta Melva Triana Contreras. 
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