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Cd. Victoria, Tamaulipas, 20 de marzo del 2020. 
 
 

C O M U N I C A D O  
 
Apreciables miembros del  
Consejo Directivo y Asamblea General, 
Estimadas y Estimados Evaluadores del COMACE, A.C.: 

  

 

En atención al comunicado emitido por el CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR A.C. (COPAES), donde se informa la suspensión de viajes, reuniones 

programadas y acciones que ameriten la aglomeración de personas, así como de otros 

Organismos Acreditadores, y siguiendo con las recomendaciones e indicaciones emitidas por el 

Subsecretario de Educación Superior, acerca de las medidas que habrán de tomarse con relación 

al COVID-19  por parte de las Instituciones de educación superior, publicas y privadas del país 

para evitar el contagio y propagación del virus, se ha determinado suspender hasta nuevo aviso 

todas las visitas de verificación y plan de mejora continua. 

En virtud de lo anterior, las oficinas del COMACE A.C. se mantendrán cerradas a partir del 23 de 

marzo del presente año, sin embargo, estaremos en comunicación vía telefónica (834 31 4 60 86), 

vía redes (Facebook - Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería A.C.) y desde nuestra 

página web (www.comace.mx) para dar seguimiento a sus procesos, dudas, etc.   

Por otra parte, se informa que el diplomado en línea que actualmente se está impartiendo, seguirá 

de manera habitual, con el fin de culminarlo en tiempo y forma. 

Agradeciendo de antemano su disposición, aprovecho para invitarlos a cuidar nuestra salud 

integral y la de los demás ante la situación que actualmente prevalece. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
“CALIDAD EN LA EDUCACION DE ENFERMERÍA”                               

 
                                    

 

        DRA. CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA DE COMACE, A.C. 
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