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LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EN  
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

PARTE 1 
 

Por Inga. Gretel Meng de Caniz (1) 
 

RESUMEN 
Las instituciones de educación superior mediante la formación integral de profesionales, la 
investigación y su vinculación con el entorno son partícipes de un proceso de mejora de la 
calidad de vida de todas aquellas personas que están directa e indirectamente ligadas a 
ellas.  Actualmente, se busca la acreditación, “proceso evaluativo mediante el cual se da fe 
pública de la calidad del servicio” que brindan las Instituciones de Educación Superior.  Es 
realizada por un organismo externo e independiente a la institución, especializado en 
evaluación, con el fin de garantizar la imparcialidad de juicio que se imparte. La 
acreditación considera el proceso previo de autoevaluación que realizar la institución y lo 
complementa con una evaluación externa, realizada por pares, para otorgar un 
reconocimiento público de la calidad de la carrera evaluada.   
 
 
 
DESCRIPTORES 
Instituciones de Educación Superior. Acreditación de Programas Académicos. 
Autoevaluación. Entidades acreditadoras. 
 
 
 
LOS PROCESOS DE ACREDITACION UNVERSITARIA 
 
Las instituciones de educación superior, mediante el cumplimiento de su misión 
contribuyen, de manera global en el desarrollo cultural, político, social y económico de las 
sociedades.  Estas instituciones, mediante la formación integral de profesionales, la 
investigación y su vinculación con el entorno son partícipes de un proceso de mejora de la 
calidad de vida de todas aquellas personas que están directa e indirectamente ligadas a 
ellas. 
 
Es por esto que la mejora y la sostenibilidad de la calidad en la educación debe de ser un 
tema prioritario e insoslayable pues sólo así se garantizará el que las instituciones estén 
reguladas y sigan un proceso de mejora continua que las lleve a alcanzar su misión y los 
objetivos para las cuales fueron creadas. 
 
En la actualidad a este proceso se le ha denominado “Acreditación”, el cual es una 
certificación de que la institución, carrera o programa reúne las condiciones 
correspondientes al rango que aspira, es decir, que todos los elementos que intervienen en 
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la formación de los alumnos garantizan la congruencia entre la misión definida y la 
realidad.  Su objetivo es asegurar y promover la calidad mediante la aplicación de 
mecanismos de autoevaluación y verificación externa.   
 
Para llegar a la acreditación, primero debe de seguirse un proceso de autoevaluación, el 
cual se entiende como “el proceso mediante el cual un conjunto de personas, de preferencia 
constituido por representantes de los distintos actores educativos2 reflexiona a partir de 
datos confiables sobre aspectos relacionados con los procesos puestos en marcha por la 
propia carrera y los resultados que va obteniendo” (Arakaki, 2005).  
 
Es decir, la institución plantea los criterios e indicadores que van a servir de puntos de 
referencia para la evaluación.  A partir de esto se generan las dimensiones que son 
importantes para el programa y que son aquellas sobre las cuales se va a hacer el análisis de 
la situación actual. 
 
Una vez que se ha elaborado la autoevaluación o autodiagnóstico se procede a plantear 
planes de mejora que, al ser implementados, buscarán contrarrestar las debilidades 
encontradas y potencializar las fortalezas. Este proceso debe de ser parte de un ciclo sin fin 
que genere toda la información necesaria para mantener una retroalimentación constante 
sobre la situación y se tomen las decisiones necesarias para la mejora continua. 
 
Por supuesto un proceso de este tipo necesita de la participación y del compromiso de todos 
los actores educativos en los diferentes procesos que se van a llevar a cabo, como la 
sensibilización o promoción, análisis de la información, identificación de problemas y 
propuesta de soluciones.  Es de suma importancia esta participación pues si las personas no 
están convencidas de que existen aspectos que se pueden modificados, entonces no habrá 
mejora. 
 
El proceso de autoevaluación tiene algunas ventajas, entre las cuales se puede mencionar: 

• Propicia el tomar conciencia de la realidad de la carrera, de sus fortalezas y 
debilidades 

• Facilita la gestión y la planificación al dar a conocer el punto en el cual se encuentra 
y la meta a la cual se quiere llegar 

• Crea o fortalece una cultura de evaluación, ya ésta que se vuelve parte del las 
actividades cotidianas y ayuda a que se dé una actitud proactiva de las personas 

• Se optimiza y potencia el trabajo en equipo, la comunicación entre los miembros de 
la institución y las habilidades de los actores, pues se requiere de una participación 
dinámica y propositiva de todos. 

 
El siguiente paso para llegar a la acreditación, es una evaluación a cargo de pares, el cual es 
el proceso de análisis por parte de académicos y profesionales de reconocido prestigio y 
que sean externos a la institución.  Se les llama pares pues se trata de personas que ostentan 
la misma disciplina o profesión y que pueden tener una visión más certera de la carrera 
evaluada. 
 
                                                 
2 Cuando se habla de actores educativos se hace referencia a las personas que forman parte del quehacer de la 
institución, como son los alumnos, docentes, personal administrativo y egresados. 
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El último paso es la acreditación, el cual es un “proceso evaluativo mediante el cual se da fe 
pública de la calidad del servicio que brindan las Instituciones de Educación Superior.  Es 
realizada por un organismo externo e independiente a la institución, especializado en 
evaluación, con el fin de garantizar la imparcialidad de juicio que se imparte…  La 
acreditación considera el proceso de autoevaluación realizado por la institución y lo 
complementa con una evaluación externa, realizada por pares, para otorgar un 
reconocimiento público de la calidad de la carrera evaluada.” (Landeo, 2005) 
 
Básicamente, los estándares que se evalúan están focalizados en los objetivos y contenidos 
de la carrera, su pertenencia, su eficacia, su gestión, su duración, los métodos pedagógicos, 
los recursos humanos y materiales, el modo de evaluar a los estudiantes, la tasa de empleo 
de los egresados, etc. 
 
Beneficios de la acreditación 
Entre los muchos beneficios que se pueden obtener de este proceso están: 

• Tener una garantía pública de que la carrera evaluada reúne los criterios de calidad 
en el marco de la misión institucional. 

• Responsabilizar a la institución para el mantenimientote la calidad de sus servicios. 
• Afianzar una cultura crítica de autoexamen orientada hacia el mejoramiento de la 

carrera. 
• Desarrollar un proceso objetivo y honesto de revisión de fortalezas y debilidades, 

reconocido y validad por pares externos. 
• Estimular la participación de la comunidad (académicos, estudiantes y 

administrativos) en una misión común. 
• Mejorar la capacidad de gestión de la carrera y potencializar el aporte de los 

académicos a ella. 
 
Para los alumnos y egresados, los beneficios se pueden resumir en: 

• Prestigio y reconocimiento de su título a nivel internacional 
• Facilidad de movilidad entre universidades acreditadas  

 
 
Entes acreditadores para carreras de Ingeniería: 
Existen varias organizaciones que llevan a cabo proceso de acreditación a nivel 
internacional, las más importantes en Latinoamérica son:  
 

- ABET:  Acreditation Board for Engineering and Technology – USA es el ente 
acreditador para programas de educación superior en ciencias aplicadas, sistemas, 
ingeniería y tecnología conformado por 28 asociaciones profesionales y técnicas.   
Está entre las organizaciones de acreditación más respetadas en los Estados Unidos 
por su liderazgo en aseguramiento de la calidad por más de 70 años.  Actualmente 
tiene acreditados aproximadamente 2,700 programas en 550 instituciones. 
(www.abet.org)  

 
- CACEI: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C es uno de 

los entes acreditadores en México reconocido por la asociación COPAES (Consejo 
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de Acreditación de la Educación Superior, A.C.); actualmente tiene acreditados más 
de 300 programas de Licenciatura, sólo en la región mexicana. (www.cacei.org) 

 
- CEAB:  Canadian Engineering Acreditation Borrad, fundada en 1965, ha 

certificado 236 programas de ingeniería en 36 instituciones  
(http://www.ccpe.ca/e/acc_overview.cfm)  

 
Además varios países cuentan con un ente acreditador nacional para certificar las carreras 
que se ofrecen en su territorio. 
 
En la segunda parte de este artículo analizaremos el proceso de Autoevaluación, que es el 
primer paso a realizar en la Universidad. 
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