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Antecedentes 

•  Instancia capacitada y reconocida por el 
Gobierno Federal  y la SEP para acreditar 
programas académicos de las IES. 

COPAES	

• Regular los procesos de acreditación 
• Regular los organismos acreditadores 

Función	

•  Asamblea General 
•  Dirección General  
•  Organismos Acreditadores  

Organización		

https://www.copaes.org	



Reconocimiento 
 Internacional 

Presidencia
 2019-2021    

SIACES RECONOCIMIENTO	MUTUO	DE	TÍTULOS 
	(DOF	20/02/2013) 

Membresía y acuerdos 



Propósitos de la acreditación 

Asegurar	o	fomentar	el	reconocimiento	de	créditos	de	estudio	y	títulos	académicos	
internacionales.		

Facilitar	la	movilidad	de	estudiantes	entre	instituciones.	

Expertiz	del	evaluador	y	el	programa	evaluado	para	mejoras	constantes.		

Informar	a	estudiantes,	actuales	y	futuros,	sobre	el	valor	de	ciertos	programas	e	
instituciones.	

Proveer	a	los	empleadores	de	la	oportunidad	de	controlar	el	valor	y	el	estatus	de	los	
títulos.		

Proporcionar	a	las	instituciones	públicas	una	plataforma	para	distribuir	y	utilizar	los	
fondos	públicos.	

Generar	confianza	entre	las	IES	(nacionales	e	internacionales)	para	la	movilidad	de	
estudiantes,	académicos	e	investigadores.	



Numeralia	COMACE	

177 Programas 
Académicos (PA) de 

Nivel Superior 

54 PA acreditados 
vigentes con una 

matrícula de 37,274. 

34 IES, de las cuales el 
91% son públicas  

El 13% corresponden a 
acreditaciones por 

primera vez 

Nota: Reporte estadístico COPAES al 30 de abril de 2019. 

COMACE cuenta con una cobertura respecto al universo de trabajo del 31% 

Universo de 
trabajo 

Histórico de  
Acreditaciones 

Instituciones de 
Educación 
Superior 

Acreditaciones y 
reacreditaciones 



Proceso	de	acreditación		
en	COMACE	

Solicitud		

Recopilación	de	
evidencias	

Generación	de	
carpetas	en	
formato	

electrónico	

Impresión	de	
carpetas	(26	
indicadores)	

Envío	de	
carpetas	físicas	

(26	
indicadores)	

Verificación	de		
indicadores	
básicos	

Llenado	del	
instrumento	de	
evaluación	(237	
indicadores)	

Recopilación	de	
evidencias		

Visita	de	
evaluación	Actualmente	el	tiempo	

estimado	para	realizar	el	
proceso	de	evaluación	es	

de	6	meses	

Se	estima	que	mediante	
un	sistema	en	línea,	se	
podría	reducir	hasta	en	

un	50%	



Buenas	prácticas	de	
sistematización	digital	

Permite	realizar	la	solicitud,	llenado	
de	los	indicadores	y	la	carga	de	las	
evidencias	de	cada	uno	de	los	
indicadores	a	evaluar	en	una	

plataforma	en	línea.	

Permite	tanto	a	la	institución	
evaluada	como	a	los	evaluadores	

realizar	el	proceso	en	línea.	



Ventajas	de	la	
sistematización	digital	

¿Cómo puede ayudar la sistematización 
digital en los procesos de acreditación? 

Generación	de	
evidencias	

Organizar	la	
información	

Respaldo	y	
disponibilidad	de	la	

información	

Consultas	y	
actualización	

Reducción	de	
costos	

Alineación	del	
proceso	

Seguridad	de	la	
información	

Accesibilidad	y	
portabilidad	de	
la	información	



Propuesta	de	sistematización	
digital	COMACE	
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Realizar	la	
solicitud	en	

línea	

Digitalizar	y	
subir	

evidencias	

Captura	de	
los	263	

indicadores	

Revisión	de	
indicadores	y	
evidencias	

Registro	de	
usuarios	e	

instituciones	

Emisión	de	
recomendaciones	
de	evaluadores	

Programación	de	
visita	de	evaluación	

Publicación	del	
dictamen	



Requerimientos	

Económicos	

Desarrollo	del	Sistema	

Infraestructura	de	TI	

Personal	de	TI	

Recurso	Humano	para	la	administración	

Implementación	

Capacitación	

Se	recomienda	retomar	la	experiencia	de	otras	instituciones	y	
organismos	que	ya	utilizan	plataformas	
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Acciones	para	la	
implementación	

Realizar	una	estimación	
de	costos	

Buscar	un	acuerdo	de	
colaboración	para	

retomar	la	experiencia	
de	otros	organismos	

acreditadores	

Diseñar	la	propuesta	e	
interface	del	sistema	

Desarrollar	la	propuesta	
de	capacitación	

Lanzamiento	de	prueba	
piloto	

La	 sistematización	 digital	 en	 el	 proceso	 de	 gestión	 para	 la	
acreditación	 de	 los	 programas	 permitirá	 a	 mediano	 plazo,	
reducir	el	 costo	y	 los	 tiempos	de	 las	acreditaciones,	demás	de	
contar	con	procesos	más	seguros.	



Dra.	Olga	Hernández	Limón	
olgalimon@gmail.com		
olimon@copaes.org		

https://www.copaes.org	


