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Procedimiento para la Formación y Capacitación de Pares evaluadores del 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C. 

(COMAEF) 

 

JUSTIFICACION  
 

Los procesos de formación y capacitación de Evaluadores están diseñados con el fin 

de generar profesionales capaces de analizar y calificar, en forma objetiva, los 

programas de estudio de licenciatura de las Ciencias Farmacéuticas y Químico-

Biológicas que se ofrecen el país, de acuerdo a los parámetros e indicadores definidos 

por el Consejo Mexicano para la Acreditación de las Educación Farmacéutica. A.C 

(COMAEF). 

 
Para cumplir con la demanda nacional de atención a los procesos de acreditación y 

seguimiento, solicitados por las diversas instituciones de educación superior del país, 

es imprescindible contar con una planta de evaluadores en activo, debidamente 

capacitados y actualizados en los procesos establecidos por el COMAEF. 

 

COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS EVALUADORES  

Los evaluadores son académicos y profesionales experimentados, que cuentan con 
reconocida autoridad como docentes, investigadores, profesionales o 
administradores. Han sido seleccionados por el Comité de Acreditación, para integrar 
los equipos externos que evalúan los programas académicos voluntariamente 
sometidos a la acreditación. 
 
Los Evaluadores son quienes conducen la visita con fines de acreditación externa del 
programa. Para tal efecto, en primer lugar, deben estudiar y analizar detenidamente 
el informe y evidencias de la autoevaluación preparado por la unidad académica y 
después visitar y valorar en terreno el programa. 
 

FORMACIÓN DE EVALUADORES  

Programa Anual de Formación y Capacitación 

Este programa será elaborado por el área Administrativa a solicitud de la Presidencia 

del COMAEF, con base a la planta de evaluadores vigentes (formación) y la necesidad 

de actualización de estos dada las modificaciones realizadas al Manual de Operación 

(capacitación).  
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Para ello, el área Administrativa:  

• Identificará los recursos requeridos y realizará la gestión pertinente para llevar 

a cabo el programa.,  

• Supervisará la planificación y desarrollo del mismo.  

• Prepara los documentos correspondientes a la formación y capacitación.  

• Lleva a cabo la vigilancia del proceso de formación y capacitación para detectar 

puntos de mejora en el mismo. 

• Archivará la documentación derivada de cada formación, como evidencia de la 

misma.  

 
La formación y/o capacitación de pares evaluadores serán realizados por los 

Evaluadores Líderes, quienes serán nombrados como INSTRUCTORES por la 

presidencia del COMAEF en base a su experiencia y conocimientos, o con 

proveedores especializados dentro o fuera de las instalaciones. 

 
El Instructor asignado por la Presidencia del COMAEF prepara su temario (Formación 
o Actualización) de acuerdo a lo establecido en el formato COMAEF-FO-009 y lo 
entrega al responsable del Área Administrativa para su revisión y autorización.  
Junto con formato se deberá entregar el examen y presentación de la formación (en 
caso de contar con ella). 
 
El Asistente Ejecutivo, debe integrar la documentación que se va a utilizar el o los días 
de Formación: 
 

❖ Lista de Asistencia (COMAEF-FO-010), que debe contener Nombre del Plan 

de Formación. 

❖ Evaluación de la Formación Recibida (COMAEF-FO-014) de acuerdo al 

número de asistentes y es aplicado al término de la Formación. 

❖ Constancias, que se entregarán solamente cuando la formación tiene una 

duración mayor o igual a 6 horas. La impresión de constancias para los 

asistentes debe realizarse en papel opalina. 
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ETAPAS DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE PARES EVALUADORES. 

 

El programa de formación consta de cuatro etapas: 

 

1.- Propuesta del candidato a evaluador  

Esta deberá incluir: 

a.- Carta de apoyo de su institución donde se comprometen a proporcionare todos 

los recursos y facilidades para cumplir con su programa de formación y su 

desempeño como evaluador.  

b.- Carta de intención, donde argumente sus motivos para participar.  

c.- Curriculum vitae. 

d.- Firma de la DECLARACIÓN DE ÉTICA POR PARTE DEL EVALUADOR 
(COMAEF-FO-001) 

Esta información será canalizada al instructor designado para su evaluación. 

Evaluación de la propuesta por parte del instructor 

Una vez analizados los documentos del proponente el instructor elaborará un 

dictamen argumentado, el cual enviará al responsable del Área Administrativa. 

 

2.- Entrevista 

En caso de ser favorable la evaluación de la propuesta, el responsable del Área 

Administrativa definirá una cita del Candidato con el instructor, la cual se realizará por 

un Instructor asignado por el COMAEF para lo cual puede basarse en el Formato 

COMAEF-FO-011 el cual es una guía informativa y podrá ser modificada por el 

instructor durante la entrevista y una evaluación de conocimientos básicos, Formato 

COMAEF-FO-012 previo al Taller de formación de Evaluadores. 

El instructor elaborara un dictamen con sus observaciones y lo entregara al 

responsable del Área Administrativa.  
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3.- Curso de Formación 

En caso de ser favorable el dictamen de la entrevista, el aspirante podrá inscribirse a 

el curso de Formación, de acuerdo a las fechas establecidas en el programa anual.   

❖ Registro. El día de inicio de la Formación los Candidatos se deberán registrar 

en la Lista de Asistencia (COMAEF-FO-010), y llenar con sus Datos 

Generales el Formato COMAEF-FO-013, que será entregado por el 

Asistente Ejecutivo.  

• El registro de asistencia debe realizarse diariamente, durante todos los 

días de formación, se puede utilizar la misma lista de asistencia 

insertando filas con las fechas consecutivas.  

❖ Desarrollo. El instructor desarrolla la formación de acuerdo al Plan de 

formación (COMAEF-FO-009). 

• Al finalizar el taller se le realizara una evaluación formato COMAEF-FO-

012, y el aspirante deberá entregar un informe del autodiagnóstico 

realizado a su institución de adscripción de acuerdo a los indicadores 

que le sean asignados por el Instructor(es),  

La entrega del informe de autodiagnóstico deberá realizarse vía 

electrónica al correo electrónico del Instructor y al del COMAEF 

comaef@comaefac.org.mx, en un plazo no mayor a quince días hábiles 

en caso de no presentar el informe en tiempo y forma se considerará, 

cancelado el proceso. 

• El instructor aplica la evaluación de conocimientos y entrega las 

calificaciones al Asistente Ejecutivo. 

• El Asistente Ejecutivo deberá entregar a cada participante el formato 

COMAEF-FO-014 Evaluación de la Formación Recibida. 

• La entrega de constancias la realiza el Asistente Ejecutivo y es bajo las 

siguientes condiciones: 

✓ Cubrir el 80% de Asistencia. 
✓ Aprobar la evaluación de conocimientos, de acuerdo a lo 

establecido por el instructor (si Aplica). 
Al momento de entrega de la Constancia el Candidato debe firmar de 
recibido en la Lista de Asistencia del día en que recibe la Constancia con la 
leyenda “recibí constancia”. 

 

 

mailto:comaef@comaefac.org.mx
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4.- Evaluación de Campo 

El Candidato que haya cumplido satisfactoriamente con los requisitos anteriores, será 
invitado a participar dentro de un proceso de Acreditación, esto a fin de observar su 
desempeño dentro del proceso. Durante esta evaluación el Candidato, sólo podrá 
comentar sus observaciones al grupo evaluador y será calificado por el Evaluador 
Líder del proceso, quien fungirá como Instructor de su proceso de formación. Los 
gastos ejercidos del Candidato durante esta evaluación (transportación, hospedaje y 
alimentos) correaran por cuenta del propio Candidato o de su Institución de 
adscripción. 

Al finalizar la evaluación de campo del Candidato, el Instructor del proceso, deberá 
indicar a los integrantes del Consejo Directivo y Comité de Acreditación sus 
observaciones del desenvolvimiento presentado por el Candidato, así como sus 
recomendaciones, el Comité de Acreditación determinará el estado del Candidato de 
acuerdo a los resultados de sus evaluaciones y se le notificará por escrito la resolución 
que puede ser: 

a) Nombramiento como Evaluador del COMAEF a través de una carta. 
b) Solicitud de una nueva Evaluación en Campo, para observar su desarrollo. 
c)   No apto como Evaluador, se le deberá informar cual o cuales fueron las 

observaciones para esta resolución. 

 
 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

Del evaluador: 

La valoración la deberá realizar el Evaluador Líder al finalizar cada proceso de acuerdo 

al desempeño mostrado por cada par Evaluador. 

1. Conoce y aplica el código de ética de del COMAEF. 

2. Conoce y aplica el manual de autoevaluación del COMAEF. 

3. Su desempeño antes, durante y después de la visita, se debe escribir una 

pequeña reseña, hecha por el evaluador líder ante el Comité de Acreditación. 

Formato COMAEF-FO-015 Evaluación del desempeño del evaluador. 

 

 

 


