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Objetivos de la plática 
 

• Dar a conocer un panorama general de los 

procesos de acreditación. 

 

• Dar un panorama general de los requisitos 

de acreditación de diferentes organismos, 

relacionados a los Servicios Escolares. 

 

• Compartir con ustedes nuestra experiencia 

y aprendizaje. 

 

• Dar a conocer información útil que puedan 

utilizar en sus instituciones en el 

momento en que realicen un proceso de 

acreditación. 



Acerca de la UDLAP y 

sus acreditaciones 

Década 50´s: 

• Texas Association of Colleges 

• Campus carretera México –Toluca 

• Acreditada por la Southern Association of 

Colleges and Schools (SACS – Ahora 

SACSCOC). 

 

El inicio: 

• Particular, mixta, sin 

fines de lucro, sin 

filiación política, 

religiosa 

• Origen en 1940, bajo 

el nombre de “Mexico 

City College”. 

• Grados de Associate, 

Bachelor. 



Acerca de la UDLAP y 

sus acreditaciones 
 

 

Década 70´s: 

• Inicia sus operaciones en Cholula 

• Cambia su nombre a Universidad de las 

Américas. 

 

Década 60´s: 

• Cambio de nombre a 

“Universidad de las 

Americas”.   

• Inicia sus planes 

para moverse a San 

Andrés Cholula, con 

el apoyo de la 

Fundación Mary 

Street Jenkins. 



Acerca de la UDLAP y 

sus acreditaciones 
Década 80´s:  

• Junto con otras IES 

particulares, funda la 

FIMPES y posteriormente 

se acredita. 

• Se separa de su extensión 

en la Ciudad de México y 

se renombra como 

Fundación Universidad de 

las Américas Puebla.  
Década 90´s:  

• En la década de los 90 inicia con su oferta 

de maestrías y fortalece los grados 

académicos de su facultad de tiempo 

completo, para cumplir con los requisitos de 

su acreditación internacional. 

 



Acerca de la UDLAP y 

sus acreditaciones 
Década 2000´s:  

•  Se obtienen las 

primeras acreditaciones 

del COPAES. 

 

A partir del 2010: 

• Fuerte impulso para 

acrecentar las 

acreditaciones ante el 

COPAES. 

• Se inician esfuerzos para acreditar también 

la oferta académica ante organismos 

internacionales.  

 



Proceso típico de 

Acreditación 
Tipos de Acreditaciones:   

Institucionales, por Escuela, por 

Programa. 

Nacionales e Internacionales 

 

Proceso tipo: 

a) Solicitud – Marco de Referencia 

b) Proceso colegiado de Autoevaluación, 

documentación del cumplimiento y 

evidencias 

c) Revisión por parte de un conjunto de 

pares del organismo acreditador.  

d) Recomendaciones y sugerencias y 

respuesta a las mismas. 



Proceso típico de 

Acreditación 
e) Visita in situ.  Entrevistas: 

alumnos, exalumnos, profesores, 

personal administrativo y 

empleadores. Determinación del 

grado de cumplimento. 

f) Recomendaciones y sugerencia y 

respuesta. 

g) Evaluación final y dictamen por 

parte de un organismo de pares. 

En ocasiones el dictamen es 

ratificado por la asamblea del 

organismo en pleno. 

h) Dictamen varía dependiendo de 

cada organismo:  No acreditado, 

acreditado, con recomendaciones, 



Previo a la visita de 

acreditación 
 

Solicitudes:  

 

• Reportes 

• Documentación sobre procesos 

• Políticas 

• Información y estadísticas 

• Llenado de reportes 

• Preparación de expedientes 

• Documentación de procesos 

 

 

 



Durante la visita de 

acreditación 
Inevitable: Siempre van a 

revisar el área de Servicios 

Escolares 

 

• Visita para ver 

instalaciones de servicio 

• Entrevistas  a los 

responsables de los procesos 

(Idioma) 

• Entrevistas a usuarios 

• Verificación de los procesos 

en práctica (demostrar que 

funcionan) 

• Probar procesos 

• Solicitudes de documentos, 



Después de la visita de 

acreditación 
 

Otra vez, solicitudes: 

 

• Reportes 

• Documentación sobre procesos 

• Políticas 

• Información y estadísticas 

• Llenado de reportes 

• Preparación de expedientes 

• Documentación de procesos 

 

 

 



RVOES 

Y otras pruebas de la aprobación 

del plan de estudios 

Reportes y estadísticas: 

– Matrícula 

– Trayectoria escolar 

– Avance 

– Convenios 

– Tiempo promedio en cursar planes de estudio 

– Porcentaje de graduados en una, dos o más 

veces tiempo de ciclo. 

– Ingreso  

– Reingreso 

– Deserción / retención 

 

 

¿Cuál es la información 

más solicitada? 



Reportes y estadísticas (cont): 

– Indicadores de satisfacción 

– Reprobación 

– Promedios de calificación 

– Alumnos en proceso de graduarse 

– Cambios de carrera 

– Materias cursadas 

– Extensión del plan de estudios 

– Alumnos en servicio social 

– Alumnos de tiempo completo equivalente 

Forma en que se requiere: 
• General, por programa, por cohorte generacional 

• Reportes en créditos (México) o en horas crédito semestre 

(EEUU) 

 

 

¿Cuál es la información 

más solicitada? 



¿Cuáles son los 

procesos más usuales? - 

Nacionales 
Procesos relacionados al Ingreso de los 

estudiantes: 

 

Admisión y Selección 

•  Política de Admisión y Readmisión  

•  Selección con criterios académicos  

(promedios, especificaciones, entrevista, etc.) 

•  Inscripción 

•  Difusión de los requisitos  (trípticos, página 

web, otros…) 

•  Reportes (número/porcentaje de alumnos 

admitidos, sus promedios,  instituciones de 

procedencia, promedios en la prueba de 

admisión). 

Estudios socioeconómicos 

Programa de inducción 



Procesos de relacionados a la permanencia 

de los estudiantes: 

 

Manual del 

estudiante/políticas/procedimientos 

• Sistema de calificación 

• Acreditación y equiparación de materias 

• Equivalencias y revalidaciones (Acuerdo 286 -

60% y 40%-) 

• Transferencia de créditos (Prácticas en 

extranjero – Ac. 286 - 60% -) 

• Movimientos académicos (altas, bajas, retiros, 

cambios de plan de estudio) 

• Calificación (mínima, evaluaciones, estados 

académicos, promedios) 

 

¿Cuáles son los 

procesos más usuales? - 

Nacionales 



Procesos relacionados al egreso de los 

estudiantes: 

– Opciones de titulación 

– Reglamento de titulación 

– Requisitos de Graduación 

– Menciones y reconocimientos 

 

Estadísticas de seguimiento de egresados: 

–  Sin empleo 

–  Tiempo en conseguir empleo 

–  Trabajo relacionado a su profesión 

–  Trabajo  no relacionado a su profesión 

–  Estudios de posgrado 

–  Sueldos 

¿Cuáles son los 

procesos más usuales? - 

Nacionales 



 

• Políticas, procedimientos y ejemplos  

para otorgar crédito a las actividades y 

la forma en que se deciden los créditos 

– Presencial y a distancia.  (Practices for 

awarding credit) 

 

• Políticas, procedimientos y ejemplos 

para otorgar crédito a actividades 

laborales, así como la demostración de 

que existe una equivalencia real (Non-

credit to credit). 

 

• Demostrar que para cada programa 

académico que otorga crédito, dichos 

¿Cuáles son los 

criterios más usuales? 

- Internacionales 



 

• Políticas, procedimientos y 

ejemplos sobre la evaluación, 

otorgamiento, aceptación de 

créditos, aprendizaje basado en 

la experiencia, créditos por 

examen y colocación avanzada.  

Demostrar que la institución 

assume la responsabilidad sobre 

la calidad académica sobre todo 

cursos y sobre todos los créditos 

registrados en el transcript. 

(Acceptance of academic credit). 

 

• Todos los planes y programas de 

studio cuentan con una extension 

¿Cuáles son los 

criterios más usuales? 

- Internacionales 



 

• Demostrar que los cursos son impartidos 

por la propia institución y tiene 

control sobre ellos. De no ser así, 

demostrar que existen adecuadas 

condiciones, convenios y acuerdos para 

que otras instituciones lo impartan o 

usa un método alternative válido para 

garantizar el nivel de calidad requerido 

(Alternate approach). 

 

• Demostrar que la institución cuenta con 

una clara promulgación de los derechos y 

responsabilidades de los estudiantes, 

así como difundirla y aplicarla en la 

comunidad universitaria (Student rights). 

¿Cuáles son los 

criterios más usuales? 

- Internacionales 



 

• La institución protege la 

seguridad, la confidencialidad e 

integridad de los registros de 

los estudiantes. Además mantiene 

medidas de seguridad para 

proteger y respaldar la 

información (Student records). 

¿Cuáles son los 

criterios más usuales? 

- Internacionales 

 

• Representar de manera fidedigna y pública 

el estado de su acreditación (Representation 

of status). 

 

• Contar con procedimientos adecuados para 

dar seguimiento a las quejas/reclamos de 

los estudiantes, demostrando que los 

procedimientos se siguen (Student 
complaints). 



¿Cuáles son los 

problemas frecuentes? 
• Solicitudes 

inesperadas. 

 

• Lenguaje diferente 

entre instituciones. 

 

• Políticas y 

procedimientos 

diferentes. 

 

• Carencia de 

registros e 

información. 

 

• Idioma. 

 

• Solicitudes 

malentendidas o 

incompletas. 

 

• Errores en el 

cálculo de datos 

(especificacione

s). 

 

• No contar con el 

apoyo del área 

de TI. 



Nuestro aprendizaje 

• Comenzar a 

registrar 

información que no 

se tiene 

• Estar preparado con 

información de 5 

años atrás 

• Comenzar a elaborar 

un juego de 

estadísticas 

básicas que 

permitan elaborar 

otras más 

sofisticadas  

• Tener un marco 

• Leer con 

anticipación el 

marco de 

indicadores de 

cada organismo 

• Prepararse para 

solicitudes 

diferentes a las 

anteriores 

• Paciencia  



¿De donde viene ese 

aprendizaje? 
Entre el año 2010 

y el 2015: 

• Acreditación de 42 

licenciaturas  y 1 

opinión favorable ante 

el COPAES y 1 ante el 

IFT. 

 

• Re-acreditación ante 

la FIMPES y ante la 

SACSCOC 

 

• Visita de acreditación 

ante ABET para 4 

licenciaturas 

(dictamen pendiente) 

 



Comentarios . . . 

 



Quedo a sus órdenes 

Enrique Silva Celma 

Dirección General de Apoyo 

Académico 

Universidad de las Américas 

Puebla 

 

enrique.silva@udlap.mx 

Of. HA-116, UDLAP 

Tel. (222) 2293249 
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