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Acreditaciones Universitarias: ¿qué son?

Es un proceso voluntario de auto-regulación por medio del cual 
una universidad se somete a la revisión de estándares de 
calidad que se realiza entre pares universitarios.

Al alcanzar la acreditación, las universidades forman parte de 
los organismos que establecen, revisan y mejoran los 
estándares y criterios de calidad, para asegurar que sean los más 
altos.

Es un testimonio público del compromiso que tienen las 
universidades con la calidad.



¿Para que sirven las acreditaciones?

Asegurar que la institución cumple con estándares, 
procesos, servicios y actividades en orden y mejora 
continuamente.

Lograr un conocimiento interno de la institución.

Distinguir a las instituciones educativas por la calidad que 
guardan.

Facilitar los convenios con otras instituciones educativas 
(reconocimiento de estudios, investigación, etc.)

Para la obtención de otros beneficios económicos y o de 
trámites ante instituciones gubernamentales.



Clasificación de acreditaciones

Por su tipo:
Institucionales
Por plan académico
Por grupos de planes académicos

Por su origen:
Nacionales
Internacionales

Por el nivel de estudios que acreditan:
Estudios de pregrado (licenciatura).
Estudios de posgrado



¿Qué información corroboran? (1/2)

Indicadores y criterios que se relacionan con ciertos 
estándares de calidad, por ejemplo:

• Misión, gobierno, perfil de los funcionarios.
• Planeación, objetivos, sistemas de mejora continua.
• Servicios disponibles, cantidad, suficiencia y calidad.
• Contenidos de los planes académicos y su actualización.
• Facultad de tiempo completo y tiempo parcial, su perfil, 

estudios, suficiencia.
• Investigación, vinculación y compromiso social.



¿Qué información corroboran? (2/2)

• Servicios de apoyo académico, actualidad, disponibilidad, 
calidad.

• Perfil y experiencia de todos los empleados.
• Servicios co-curriculares y de asuntos estudiantiles.
• Finanzas, infraestructura física, recursos generales, tecnología.
• Sistemas de seguridad, asistencia, respaldo.
• Efectividad institucional, resultados,  seguimiento de egresados.



¿Cómo se llevan a cabo y cuál es el proceso? (1/2)

- La universidad hace un análisis interno sobre el 
cumplimiento de cada estándar y lo documenta, con 
evidencia irrefutable.

- El estándar es revisado por diversos comités de pares, 
usualmente en una revisión externa y posteriormente en 
una visita.

- Se realizan entrevistas con alumnos, profesores, 
funcionarios, egresados y empleadores para determinar el 
grado de cumplimiento de cada estándar.



¿Cómo se llevan a cabo y cuál es el proceso? (2/2)

- Se emite un dictamen sobre la acreditación y en su caso, 
recomendaciones y tiempos para cubrirlas.

- La vigencia de una acreditación por programa sueles ser de 
5 años y la institucional de 10. Es común contar con 
revisiones intermedias o de seguimiento.



Acreditaciones en la UDLAP (1/2)

Institucionales:
SACSCOC (Southern Association of Colleges and Schools 
Commission on Colleges)
FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior, A.C.)



Acreditaciones en la UDLAP (2/2)



Servicios Escolares y los procesos de acreditación

Evaluaciones y análisis de trayectorias escolares

Acciones preventivas y 
remediales



Datos para autoestudio (1/3)

Índices de rendimiento escolar

(2) DESERCIÓN= Alumnos que NO se han graduado y que NO han inscrito materias durante los últimos 3 periodos o con Retiro Total Definitivo.
(3) ALUMNOS REZAGADOS= Alumnos que NO han concluido en el tiempo ideal su plan de estudios (no ha reprobado materias).
(4) REPROBACIÓN= Alumnos que NO han concluido en el tiempo ideal su plan de estudios;  debido a reprobación de alguna materia.

(5) EGRESADOS= Alumnos titulados + alumnos con el total de unidades aprobadas del programa académico.

(6)TITULADOS= No. de alumnos graduados en la misma carrera en la que ingresaron.

Periodo

No. 
Estudiante
s de Nuevo 

Ingreso
(1)

Deserción
(2)

Índice de 
Deserción

(2)/(1)

Rezago
(3)

Índice de 
Rezago
(3)/(1)

Reproba
ción
(4)

Índice 
de 

Reproba
ción

(4)/(1)

Egresados
(5)

Índice de 
Eficiencia 
Terminal
(5) / (1)

Titula
dos
(6)

Índice de 
Titulación
(6) / (5)

Índice de 
Titulación 

Neto
(6) / (1)

Cam
bios de 
Carrera

Alum
nos 

Activos

Estadísticas actualizadas y procesadas de las últimas cinco generaciones sobre: ingreso, 
deserción, rezago, y egreso con base en la trayectoria del alumno por cohorte generacional 

generados por el sistema de información escolar. 



Datos para autoestudio (2/3)

Aspirantes, Aceptados e Inscritos

* No. de Aspirantes= candidatos con ID + candidatos sin ID que presentaron 
examen de nuevo ingreso.

** No. de Aceptados= candidatos con ID. 

*** Alumnos inscritos= inscritos de nuevo ingreso.

Año PERIODO
* No. de 

Aspirantes
** Candidatos 

Aceptados
*** Alumnos 

inscritos

Matrícula UDLAP

Nuevo Ingreso Reingreso Total de Alumnos inscritos

Periodo Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Total



Datos para autoestudio (3/3)

Retención por cohorte de nuevo ingreso

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Año Periodo
No. total de 
alumnos de 

nuevo ingreso
PRI OTO PRI OTO PRI OTO PRI OTO PRI OTO PRI OTO

2013 PRIMAVERA 59 59 58 56 55 53 48 46 45 43 43



Datos para el momento de la visita (1/2)

Expedientes de estudiantes
» Contar con información clara, confiable y oportuna sobre la trayectoria

escolar y los expedientes completos del alumno.

Objetivo
» Realizar una interpretación de los datos obtenidos, así como la comparación

de la trayectoria escolar de los
últimos cinco años respecto a
los de la evaluación anterior en
caso de reacreditaciones.



Datos para el momento de la visita (2/2)

Actualización de información
» Solicitud de información nueva al momento de la visita.
» Complementar información proporcionada.



Datos para procesos de seguimiento 

Datos de servicios escolares que muestran las acciones
implementadas, derivadas de las recomendaciones.
» Eficiencia Terminal
» Deserción
» Retención

Acciones que realiza el PA para mejorar
el desempeño escolar a partir de las
estadísticas.
» Programa de tutorías
» Preceptoría Académica
» Centros de Aprendizaje
» Asesorías



Claves y mejores prácticas 

Contar con un 
departamento de 
información para 
la generación de 
estadísticas

Generar una 
estrategia a partir 
de los datos 
entregados por 
servicios escolares

Registrar 
información de al 
menos 5 años 
anteriores

Conocer el marco 
de referencia de 
los indicadores de 
cada Organismo 
Acreditador

Comunicación 
continua con los 
Directores 
Académicos



Conclusiones generales

Impacto de la información de escolar en las Acreditaciones

Estrategias generadas a partir de los datos

Claridad en la información 

Seguimientos y reacreditaciones



¿Preguntas?
omar.valdiviezo@udlap.mx
veronica.andrade@udlap.mx

mailto:omar.valdiviezo@udlap.mx
mailto:veronica.andrade@udlap.mx


¡Gracias!
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