
 

¿Qué importancia tiene para ti este proceso? 

 

Te permitirá ser un profesional de alta calidad, 

distinguiéndote en el mercado laboral. 

  

 

 

Finalmente…  

¿Qué beneficio tiene para la Escuela de 

Nutrición? 

Le permitirá ser reconocida a nivel 

centroamericano por la calidad estándar en los 

procesos de formación académica que 

desarrolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres más información comunícate a: 

 

Correo electrónico Escuela de Nutrición: 

nutricion.farmacia@usac.edu.gt 

 

Correo electrónico Coordinación de 

Acreditación 

ceci_liska@hotmail.com  

 

Página web Escuela de Nutrición: 

http://sitios.usac.edu.gt/wp_nutricion/ 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

Di… 

 

 

 

 

¡Apóyanos en el proceso! 
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Sabías que… 

La acreditación es un proceso mediante el cual 

la Escuela de Nutrición de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala (USAC), busca garantizar 

la CALIDAD de la formación profesional de sus 

estudiantes; con la ayuda de la Agencia 

Centroamericana de Acreditación de la 

Educación Superior en el Sector Agroalimentario 

y de Recursos Naturales(ACESAR). 

 

Además… 

Permite evaluar cómo se están realizando las 

actividades académicas en la Escuela de 

Nutrición, así como identificar las debilidades y 

fortalezas para garantizar la mejora continua. 

 

La meta es … 

Garantizar la calidad en el proceso de 

formación profesional 

 

 

 

 

Pasos para la acreditación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                     

¿Cómo puedes ayudar? 

 

Participa voluntariamente dentro del proceso de 

acreditación, conociendo sus beneficios, 

colaborando a difundir esta información y 

participando en actividades extracurriculares, 

presentando posteriormente la constancia de 

participación en la Secretaría de la Escuela de 

Nutrición. 

Otras dudas que te podrían surgir… 

 

 

No, sin embargo, la universidad es la encargada 

de cubrir los gastos necesarios para este 

proceso. 

 

 

No, pero te facilita los procesos de selección 

para optar a una beca.  

En este 

momento 

estamos en la 

evaluación 

externa, por eso 

necesitamos tu 

participación. 

 

 

¿La acreditación tiene 

algún costo para ti? 

 

¿Te dará la oportunidad de 

una beca en el extranjero? 

 

 

Sensibilización y 

capacitación 

(personal laboral 

de la Escuela de 

Nutrición) 

Propuesta de 

acreditación 

(planificación y 

organización) 

Evaluación 

externa (a cargo 

de ACESAR) 

Autoevaluación 

(Escuela de 

Nutrición) 

Plan de mejoras 

Acreditación 


