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¿Qué es AcreditARSEE? 
Es un proceso de acreditación que garantiza a 

instituciones, autoridades educativas y usuarios, 
que las áreas destinadas a brindar servicios 

escolares y estudiantiles lo realicen de manera 
eficiente y satisfactoria, y que a su vez, cuenten 
con mecanismos de mejora continua y apoyo al 

desarrollo general de la institución 
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¿Qué es AcreditARSEE? 
Evalúa los procesos del ámbito escolar 

(determina su importancia y su valor tomando 
en consideración un conjunto de criterios o 

normas) para Acreditar esta función (asegurar o 
dar fe documentalmente de que una cosa es 

auténtica o verdadera) 
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Objetivos 
 Brindar un soporte seguro, sistemático y confiable a los programas académicos 

que ofrece la institución. 
 Realizar los procesos escolares y estudiantiles de acuerdo a la normatividad 

aplicable según la naturaleza de cada institución. 
 Fomentar en las áreas de servicios escolares de las IES y las IEMS la cultura de 

calidad y mejora continua. 
 Aportar información para la construcción de estándares y parámetros que 

permitan mejorar los servicios escolares y estudiantiles. 
 Aplicar los parámetros de desempeño que permitan un servicio confiable, 

eficiente, oportuno y amable. 
 Garantizarla integridad de los documentos escolares emitidos por las instituciones. 
 Identificar áreas de oportunidad para promover el desarrollo del área escolar. 
 Reconocer públicamente la calidad del servicio prestado por el área escolar. 
 Apoyar hacia dentro de las instituciones el cumplimiento de su misión y garantizar 

su permanencia. 
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Principios 
 Seguridad 
(confiabilidad y 

control) 

Atención 
(amabilidad y 

actitud de servicio) 

Cumplimiento 
de la normatividad 

Honestidad y 
ética 

en el manejo de la 
información 

Documentación y 
aprovechamiento 

de la información 

Motivación y 
empuje 

para dinamizar la 
institución 

Trabajo en 
equipo 

Alcance 
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1. Admisión 

2. Becas 

3. Control Escolar 

4. Planes de estudio 

5. Certificación 

6. Archivo 

7. Personal académico 

8. Titulación 

9. Instalaciones 

10. Modelo y gestión 

Procesos 
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Modelo 

10  
Capítulos 
(Procesos)  

74 
Subprocesos 

150 Indicadores 
- 57 de prioridad 1 
- 75 de prioridad 2 
- 18 de prioridad 3 

Prioridad 1 Obligatorio (normativa) 
Prioridad 2 Recomendable 

Prioridad 3 Deseable 
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Proceso AcreditARSEE 
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Buenas prácticas AcreditARSEE 
Universidad Iberoamericana 

Puebla 
Primera institución acreditada 



2 

Buenas prácticas AcreditARSEE 
Universidad Panamericana 

México 
En proceso de dictaminación 
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¡Gracias! 

-Mtra. Graciela Rojas González 
Directora de Servicios Escolares UIA Puebla 
-Lic. Karla García Castillo 
Directora Servicios Escolares UP 
-Mtro. Francisco Maldonado Altieri 
Presidente Comisión AcreditARSEE 
Director de Servicios Escolares UPAEP 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11

