
El pasado 11 de julio de 2012, en relevante acto académico la Unidad Académica de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, recibió el Lic. Eugenio Ruíz Torres, Director de la 
Institución, la constancia de acreditación de la Licenciatura en Idioma Inglés, que por 
cinco años otorgó el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en 
Humanidades, A.C. (COAPEHUM), en reconocimiento a los indicadores de calidad 
obtenidos por esta carrera que se imparte en esta institución.

EnEn este contexto, estuvieron en el presídium, con la representación del Rector de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ing. José María Leal Gutiérrez; el Dr. Julio 
César Morales Saldaña, Decano de la misma, por otra parte en su calidad de 
anfitrión, el Lic. Eugenio Ruíz Torres, Director de la Unidad Académica de Ciencias 
Jurídicas y Sociales; el Dr. Roberto Hernández Oramas, Presidente del Consejo, 
para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C.  
(COAPEHUM); la Mtra. Ana María De La O Castellanos Pinzón, Secretaria Técnica 
dede COAPEHUM; el Lic. Omar Bravo Gómez, Director de la Facultad de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad de Colima y Presidente de la  Red de Cuerpos 
Académicos en Lenguas Extranjeras a Nivel Nacional (RECALE); la Mtra. Claudina 
Treviño Pizarro, Decana de la UACJS; la Mtra. Mary Grace Killian Reyes, 
Coordinadora de la licenciatura en Idioma Inglés y el Mtro. José Luis Martínez 
Guevara, Coordinador de Planeación y Evaluación.

Al hacer uso de la palabra el Dr. Roberto Hernández Oramas, señaló que la entrega 
de la constancia de acreditación culmina con un largo y fructífero proceso, pero esto 
aún no termina, enfatizó. Hay que continuar vigilando la eficiencia de los procesos 
académicos, la metodología de la enseñanza, actualizar los programas curriculares, 
desarrollar investigación, entre otros ítems que los llevan a la mejora continua. 
Expresó que este paso marca el inicio de un compromiso permanente y admirable, 
ya que de manera voluntaria accedieron que la institución educativa fuera evaluada 
por un organismo externo.  por un organismo externo.  

Resaltó en su discurso las fortalezas que tiene el programa académico y señaló las 
áreas de oportunidad que deben de mejorarse. Así mismo, también hizo entrega de 
un libro que engloba el trabajo que debe cumplirse, si quieren obtener la re- 
acreditación de la misma. Al hacer uso de la palabra, el Lic. Eugenio Ruíz Torres, 
agradeció de antemano esta distinción otorgada, señalando que no fue la aportación 
de una o varias personas, fue un trabajo integral de los equipos que participaron 
como los alumnos, el claustro docente, personal administrativo y operativo. 

ManifestóManifestó que gracias al apoyo del Ing. José María Leal Gutiérrez, Rector de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y al respaldo del Gobierno del Estado, se da 
cumplimiento a las metas establecidas en su gestión administrativa de lograr la 
acreditación de los seis programas de licenciatura que se imparten en la UA de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Exhortó a la comunidad universitaria a continuar 
trabajando con el esfuerzo y la constancia que se ha realizado, para seguir aportando 
a la sociedad tamaulipeca egresados que brinden soluciones a las necesidades 
actualesactuales que prevalecen en Tamaulipas. Refrendamos nuestro compromiso de 
sumar esfuerzos para consolidar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas como 
una de las mejores universidades del país.
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