
NOTAS

1 En los Estados Unidos predominan dos tipos de acreditación,
ambas practicadas por agencias externas independientes: la ins-
titutional accreditation hace una evaluación global de una insti-
tución, mientras que la program accreditation se realiza sobre
titulaciones. En Europa, donde prácticamente no hay acredita-
ción externa hecha por agencias independientes, la palabra acre-
ditación se refiere sólo a programas de estudio, ya que las insti-
tuciones son generalmente reguladas ex ante. (Mora, 2003: 74).

2 En general, la acreditación presenta dictámenes binarios:
acreditado o no acreditado; puede haber algunas especifica-

ciones, por ejemplo: acreditado con excelencia, acreditado
con recomendaciones, no acreditado todavía...

3 Según la normativa del Mecanismo Experimental, se debe re-
conocer como acreditados los grados y títulos reconocidos en
cada país, de acuerdo con sus respectivas normativas.

4 Eran cinco en 1988.
5 Un aspecto importante de esos desafíos consiste en establecer

estándares y criterios de calidad de los programas de educa-
ción a distancia, de responsabilidad de proveedores naciona-
les y, sobre todo, transfronterizos.
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El Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A. C. (COPAES),
fundado en  octubre de 2000, es la
única instancia validada por la Secreta-
ría de Educación Pública para conferir
un reconocimiento oficial a los organis-
mos acreditadores de los programas
académicos de educación superior en
México.

Los organismos acreditadores reco-
nocidos por COPAES están facultados
para realizar procesos de evaluación
conducentes a la acreditación de pro-
gramas de licenciatura y técnico supe-
rior universitario o profesional aso-
ciado, en disciplinas o áreas definidas
del conocimiento, en las instituciones
de educación superior públicas y parti-
culares del país.

ANTECEDENTES
Las primeras acciones para iniciar la
evaluación de la educación superior en
México se realizaron en la década de
los setenta del siglo veinte XX y fueron
parte de programas de gobierno e ini-
ciativas de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES).

La evaluación de la educación supe-
rior se institucionalizó en México con el
Programa para la Mmodernización Ee-
ducativa 1989-1994 del Gobierno Fe-
deral. En este programa, se establecie-
ronó como una accionesón prioritarias,
las evaluaciones interna y externa per-
manentes de las instituciones, para im-
pulsar la mejora de la calidad de los
programas educativos y de los servicios
que ofrecían y como meta la creación

de una instancia que integrara y articu-
lara un proceso nacional de evaluación
de la educación superior.

Para lograr este objetivo, la Coordina-
ción Nacional para la Planeación de la
Educación Superior (CONPES) creó en
1989 la Comisión Nacional de Evalua-
ción de la Educación Superior (CO-
NAEVA), la cual diseñó la estrategia na-
cional para la creación y operación del
Sistema Nnacional de Eevaluación de la
Eeducación Ssuperior, sustentado en
tres líneas de acción: la evaluación insti-
tucional (autoevaluación), la evaluación
del Ssistema y los subsistemas de educa-
ción superior y la evaluación interinstitu-
cional de programas académicos y fun-
ciones de las instituciones, mediante el
mecanismo de evaluación de pares cali-
ficados de la comunidad académica.

Para promover la evaluación externa,
la CONPES creó en 1991 los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), como or-
ganismos de carácter no gubernamen-
tal. Las principales funciones asignadas a
los CIEES fueron la evaluación diagnós-
tica de programas académicos y funcio-
nes institucionales y la acreditación de
programas y unidades académicas. 

En la actualidad los CIEES están confor-
mados por nueve comités (Arquitectura
Diseño y Urbanismo; Ciencias Naturales y
Exactas; Ciencias Agropecuarias; Ciencias
de la Salud; Ciencias Sociales y Adminis-
trativas; Artes, Educación y Humanida-
des; Ingeniería y Tecnología; Difusión,
Vinculación, y Extensión de la Cultura; y
Administración y Gestión Institucional).
De 1991 a marzo de 2006 han desarro-

llado una intensa actividad de evaluación
de casi 3.,000 programas académicos y
las funciones institucionales, mediante
metodologías y marcos de evaluación
que comprenden un amplio repertorio de
categorías y componentes, en cuya defi-
nición se han tomado en cuenta criterios
y estándares internacionales.

Durante estos 15 quince años de tra-
bajo, los CIEES han dirigido sus accio-
nes a la evaluación diagnóstica y no
han realizado acreditación de progra-
mas, la cual, a partir de la creación del
COPAES, se asignó a los organismos
acreditadores reconocidos por el mis-
moaquél. En Dentro del propio marco
de la CONAEVA en 2002, se consolidó
la integración de la evaluación diagnós-
tica como una función específica de los
CIEES en el Sistema Nnacional de Eeva-
luación y Aacreditación.

A Mediante la solicitud de la Secreta-
ría de Educación Pública, a partir de
2001, los CIEES iniciaron la clasificación
de los programas evaluados en relación
con la acreditación, esto con el propó-
sito de impulsar la acreditación de pro-
gramas académicos. En ese primer año,
los CIEES identificaron 285 programas
de licenciatura como acreditables y en
febrero de 2006 estos se incrementa-
ron a 749.

Con la experiencia acumulada y con
la creación del COPAES se inició en el
2001 la construcción de un Sistema
para la Aacreditación de los programas
educativos que las instituciones ofre-
cían. La función del COPAES es regular
los procesos de acreditación y dar cer-
tezacertificar de la capacidad acadé-
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mica, técnica y operativa de los orga-
nismos acreditadores.

OBJETIVO
El COPAES otorga reconocimiento for-
mal a organizaciones cuyo fin sea es
acreditar programas académicos de
educación superior que ofrezcan insti-
tuciones públicas y particulares, previa
valoración de su capacidad organiza-
tiva, técnica y operativa, de sus marcos
de evaluación para la acreditación de
programas académicos, de la adminis-
tración de sus procedimientos y de la
imparcialidad del mismode éstos. Dicha
valoración se basa en los lineamientos y
en el Marco general para los procesos
de acreditación de programas académi-
cos de nivel superior establecidos por el
propio COPAES (www.copaes.org.mx).

El reconocimiento que el COPAES
otorga, permite la regulación de los or-
ganismos acreditadores y los procesos
de acreditación en las diversas áreas del
conocimiento, con el objeto de evitar
posibles conflictos de interés y de infor-
mar a la sociedad sobre la calidad aca-
démica de un programa de estudios de
nivel superior, particularmente a los po-
sibles alumnos, padres de familia y a los
empleadores.

De acuerdo con lo anterior se impul-
sará lo siguiente: 
• la superación constante de la calidad

de los programas de educación su-
perior, mediante el desarrollo de pro-
cesos de acreditación eficaces y con-
fiables;

• el reconocimiento formal de las or-
ganizaciones acreditadoras de pro-
gramas académicos de educación
superior que lo soliciten, previa eva-
luación de sus capacidades, procedi-
mientos e imparcialidad; 

• la colaboración  con las autoridades
educativas del país, en su propósito
de elevar y asegurar la calidad de la
educación superior;

• proveer de información a la sociedad
sobre los indicadores de la calidad de
la educación superior.
De esta manera se han establecido

las principales funciones del COPAES,
que y son las siguientes:
• Elaborar lineamientos y criterios para

reconocer formalmente a las organi-

zaciones acreditadoras de programas
académicos; 

• Formular un marco general para los
procesos de acreditación de progra-
mas académicos; 

• Evaluar formalmente a las organiza-
ciones que soliciten reconocimiento
como organismo acreditador de pro-
gramas académicos; 

• Publicar la relación de organismos
acreditadores reconocidos por el
Consejo;

• Propiciar un mejor conocimiento de
la educación superior mediante la di-
fusión de los casos positivos de acre-
ditación, con el propósito de orientar
a la sociedad sobre la calidad de los
programas de educación superior; 

• Supervisar que los criterios y procedi-
mientos que empleen los organis-
mos acreditadores, reconocidos por
el Consejo, para que tengan rigor
académico e  imparcialidad; 

• Dar hacer un seguimiento a de las
actividades de los organismos acredi-
tadores reconocidos por el Consejo;

• A solicitud de las partes, intervenir
como mediador de buena fe en con-
troversias entre los organismos acre-
ditadores reconocidos y las institu-
ciones de educación superior;

• Propiciar la coordinación, coopera-
ción y complementación de los or-
ganismos acreditadores reconoci-
dos;

• Fomentar la creación y consolidación
de organizaciones acreditadoras de
programas académicos que cubran
debidamente las diversas disciplinas,
profesiones y áreas del conoci-
miento; 

• Celebrar convenios con las autori-
dades educativas federales y estata-
les para los fines propios del Con-
sejo,

• Establecer contacto con organismos
análogos de otros países para inter-
cambiar experiencias.
De acuerdo con lo anterior, el CO-

PAES, estableció los siguientes Princi-
pios o Buenas Prácticas y asume así su
función de contribuir al aseguramiento
de la calidad de los programas de edu-
cación superior:
• Prestar servicios a la sociedad sin fi-

nes de lucro.

• Respetar el marco jurídico de los or-
ganismos acreditadores reconocidos
formalmente por el Consejo.

• Garantizar que los organismos acre-
ditadores, en durante el desarrollo
de los procesos de acreditación, res-
petarán y preservarán la naturaleza y
régimen jurídico de las instituciones
de educación superior.

• Regirse estrictamente por criterios
académicos.

• Conducirse con imparcialidad y es-
crupuloso sentido ético.

• Ser objetivo en el análisis y verifica-
ción de su objeto de acción.

• Proceder colegiadamente en la toma
de decisiones y emisión de dictáme-
nes.

• Hacer transparentes sus fines, meto-
dología, procesos y productos, así
como su administración y fuentes de
financiamiento.

• Coadyuvar al aseguramiento de la
confianza en la rectitud de sus pro-
cedimientos y resultados.

• Informar a la sociedad sobre los or-
ganismos acreditadores reconocidos
formalmente, así como sobre los
programas académicos acreditados
por éstos.

INTEGRACIÓN
El COPAES es una Aasociación Ccivil,
sin fines de lucro que estará integrada
en todo tiemposiempre por personas
morales, públicas o privadas, de nacio-
nalidad mexicana. Los asociados consti-
tuyentes son:
• Secretaría de Educación Pública

(SEP).
• Asociación Nacional de Universida-

des e Instituciones de Educación Su-
perior de la República Mexicana, A.
C. (ANUIES).

• Federación de Instituciones Mexica-
nas Particulares de Educación Supe-
rior, A. C. (FIMPES).

• Federación de Colegios y Asociacio-
nes de Médicos Veterinarios Zootec-
nistas de México, A. C. (FEDMVZ)

• Colegio de Ingenieros Civiles de Mé-
xico, A. C. (CICM)

• Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A. C. (IMCP)

• Barra Mexicana, Colegio de Aboga-
dos, A. C. (BMA)
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• Academia Mexicana de Ciencias, A.
C. (AMC)

• Academia Nacional de Medicina de
México, A. C. (ANMM)

• Academia Nacional de Ingeniería, A.
C. (ANI)

Los órganos de gobierno de la Aaso-
ciación son:

• La Asamblea General, órgano su-
premo de gobierno, compuesta por
un  representante de cada uno de los
asociados, todos con derecho a voz y
voto.

• La Dirección General, representante
legal de la Aasociación, encargada
de cumplir y hacer cumplir la norma-
tividad del COPAES y la coordinación
de los  trabajos técnicos académicos
y administrativos del mismo.

AVANCES EN EL SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACIÓN

A partir del 2002, COPAES otorgó reco-
nocimiento a los primeros organismos
acreditadores; en el mes de marzo de
2006 sumaban ya 16, que integran va-
rias disciplinas y áreas del conoci-
miento, como son: diseño, arquitec-
tura, ciencias químicas, educación
turística, ciencias sociales, enfermería,
medicina, odontología, contaduría y
administración, informática y computa-
ción, agronomía, medicina veterinaria y
zootecnia, psicología, ingeniería, eco-
nomía y ciencias del mar (www.co-
paes.org.mx).

Es importante mencionar que 12 or-
ganismos más se encuentran en pro-
ceso de reconocimiento por COPAES, y
se refierenpertenecen a las siguientes
áreas de conocimiento: Ffarmacia,
Nnutrición, Ccomunicación, Bbiología,
Ccultura Ffísica, Dderecho, Eeducación
y Ppedagogía, Aartes, Hhumanidades,
Ffísica e Iinglés. (www.copaes.org.mx)

Una vez reconocidos, se contará con
27 organismos acreditadores que po-
drán acreditar programas en todas las
áreas de conocimiento establecidas por
la UNESCO en su Clasificación Iinterna-
cional Nnormalizada de la Eeducación
(1997). 

El trabajo realizado por  los organis-
mos acreditadores reconocidos por
COPAES,  ha mostrado un avance
acelerado, como se puede apreciar en
la figura 1, que presenta el número
de programas acreditados anual-
mente durante el periodo 2002-2006,
ya que en 2002 se contaba con 156
programas y a en febrero de 2006,
con 774, lo que representa un au-
mento de más del 400 %. Adicional-
mente, se observa algo semejante con

el número de instituciones, como
puede observarse en la figura 2, ya
que en el 2002 se acreditaron progra-
mas de 46 instituciones de educación
superior en el país y en el 2006 ya su-
man 108. Si se consideran conjunta-
mente los trabajos de los CIEES con
749 programas con calidad de acredi-
tados y los avances de los organismos
acreditadores, se puede apreciar en
2006, que todo el territorio nacional
cuenta ya con programas académicos
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FIGURA 1 Programas acreditados por organismos reconocidos por COPAES
(2002-2006)
Fuente: CIEES, febrero 2006.
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FIGURA 2. Número de instituciones de educación superior con programas
acreditados (2002-2006)
Fuente: CIEES, febrero 2006.
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evaluados por los CIEES y/o acredita-
dos por los organismos acreditadores
reconocidos por el COPAES (figura 3),
mientras que en el año 2000 no se
contaba con esta identificación de los
programas reconocidos por su cali-
dad. Esto es muestra fehaciente de
los avances en el aseguramiento de la
calidad de la educación superior en
México identificada a través de proce-
sos de evaluación externa.

Evaluación diagnóstica

Acreditación

FIGURA 3 Evaluación y acreditación en México
Fuente: CIEES, febrero 2006.

NTRODUCCIÓN
La preocupación por la calidad surge
como tema prioritario en la educación
superior (ES) al producirse cambios en
la estructura del sistema chileno a par-
tir de 1981. Estos cambios han impli-
cado una drástica expansión y diversifi-
cación de la oferta educativa, originada
tanto por la división de instituciones del
Estado ya existentes, como por la auto-
rización que permitió la creación de
instituciones privadas. De ocho univer-
sidades, en gran medida financiadas
por el Estado, altamente selectivas y
que reclutaban a la élite de estudiantes
y académicos, se pasó a un sistema que
hoy cuenta con 224 instituciones de
muy distinta naturaleza, que incluye
universidades, institutos profesionales y
centros de formación técnica. Ello ha
provocado que la selectividad se cir-
cunscriba actualmente a unas pocas
instituciones, sólo de nivel universitario
y de elevado prestigio social, lo que ha
impactado en la calidad del sistema.
Por otra parte, las instituciones buscan
lograr su autofinanciamiento (incluidas
las estatales), por lo que se ha produ-
cido una multiplicación de la oferta tra-
dicional de carreras, la creación de nue-

vas y atractivas carreras para el mer-
cado y la proliferación de sedes por
todo el país.i

Definir la calidad en educación no
es fácil, debido a los variados enfo-
ques teleológicos que subyacen a los
proyectos educativos y a la diversidad
de intereses que tienen los estudian-
tes, las instituciones y el propio Estado
(Ayarza y González 1990, 31-37, y
1994, 55-64). Sin embargo, es posible
establecer ciertos componentes bási-
cos de la calidad que permiten perfilar
las características de una institución, o
de una carrera, y determinar si está
siendo consecuente con el proyecto
que se ha propuesto desarrollar. Asi-
mismo, se pueden establecer estánda-
res mínimos en relación con criterios,
variables e indicadores predetermina-
dos, con el fin de dar garantías a la so-
ciedad, en especial para el ejercicio de
ciertas profesiones de riesgo social (un
modelo para sistematizar información
referida a la calidad se puede encon-
trar en Espinoza et al., 1994). Por
tanto, puede definirse la calidad de
una institución o carrera desde una
mirada a su coherencia consigo misma
y con las demandas del medio rele-

vante al que afecta. El mejoramiento
de la calidad de un sistema de educa-
ción superior puede abordarse desde
dos perspectivas:

• La del fomento, que consiste en un
proceso permanente que se pro-
mueve a través de estímulos tales
como las políticas, el financiamiento,
los premios y los honores, y sobre
todo por la satisfacción que implica
una superación permanente. En este
caso los estándares son incluso au-
toimpuestos y cada vez más exigen-
tes, por lo cual el mejoramiento no
tiene límites.

• El aseguramiento de la calidad está
orientado a garantizar el cumpli-
miento en un nivel mínimo aceptable
de ciertas especificaciones, estableci-
das a través de criterios e indicadores
para los cuales se fijan estándares de
comportamiento. El aseguramiento
de la calidad requiere de una verifi-
cación imparcial y objetiva del cum-
plimiento de los estándares. De ahí
que sea necesaria la participación de
evaluadores externos y una certifica-
ción con validez social que garantice
la fe pública.
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