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La acreditación y su contexto 

 La acreditación como mecanismo e instrumento de evaluación para el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior, realizado a las instituciones y a los programas académicos por 

agencias externas es algo de reciente cuño, comparado con la larga historia de la educación 

superior en el mundo. Empezó la acreditación en Europa a fines del siglo XIX, se desarrolló en 

Estados Unidos en algunas de las universidades más importantes del país a partir de los años 20 

del siglo pasado, después de la década de los 80 su práctica se extendió por el mundo, de manera 

que hoy día es una práctica instituida en casi todos los países del mundo. Al punto que, en 2005 de 

142 países consultados por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 88 de ellos tenían algún tipo de acreditación formal, 36 más lo estaban 

adoptando, y otros 18 países usaban algún tipo de evaluación. (“La acreditación para la calidad de 

la educación superior” 2007, en Serie Guni, Global University Network Innovation, UNESCO). 

La virtual generalización de esta actividad coincidió con el crecimiento vertiginoso de la cobertura 

de inclusión de los jóvenes en los sistemas de educación superior y el consiguiente crecimiento 

explosivo de su matrícula mundial. Se estima que en la actualidad en un año calendario la 

matrícula mundial de educación superior crece casi el equivalente a lo que era el total de la 

matrícula de hace 30 años. En ese entonces la matrícula apenas alcanzaba unos 30 millones de 

alumnos, y hoy día ronda los 200 millones. Detrás de esta gran ampliación de cobertura hubo 

también un crecimiento demográfico mundial sin precedentes, pero sobre todo se produjo una 

gran revolución industrial, financiera, de servicios y de información que dio lugar a una expansión 

económica y productiva mundial que se bautizó como globalización económica y cultural. 

Si bien el primer paradigma de la educación superior fue la búsqueda de la ampliación de la 

cobertura en parte como un acto de justicia y equidad para incorporar sus beneficios al mayor 

número posible de jóvenes, así como de impulso al desarrollo económico, posteriormente 

alcanzar una educación de calidad se ha convertido en uno de los paradigmas más reconocidos de 

la etapa actual, lo que ha revestido a la acreditación de una significación especial y fundamental 

para el logro de una educación de calidad sometida a procesos de mejoramiento progresivo. Esto 

es, la educación superior ahora no solo debe extenderse y cubrir al mayor número de jóvenes, sino 

que también debe tener un nivel de estándares que se traduzca en una plataforma apta para su 

preparación para la vida, al tiempo pertinente para mínimos de calidad medidos a través de la 

evaluación externa, incorporar a los jóvenes al aparato productivo en las ramas y ámbitos que los 

requiera el mercado laboral y las necesidades de la sociedad.   

Así las cosas, es explicable que, para la UNESCO en su plataforma de educación superior, la 

acreditación y los sistemas de evaluación externa con fines de aseguramiento de la calidad ocupen 

un lugar casi tan destacado como la ampliación de la cobertura y el fortalecimiento de los sistemas 
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de financiamiento por parte de los gobiernos. Como lo muestra el estudio y la publicación citada 

en el primer párrafo de esta nota, donde el tema de la acreditación y la calidad fue objeto del 

segundo estudio general emprendido por la UNESCO las naciones unidas en materia de educación 

superior, sólo después del dedicado al financiamiento de la educación superior en el mundo. 

El sistema mexicano de acreditación 

La gran mayoría de los países tiene un sistema de acreditación que se ha constituido de acuerdo a 

la circunstancia y las necesidades de cada uno de ellos. En todos los casos es una actividad llevada 

a cabo bajo la rectoría del Estado. En cada uno sustentada en una estructura legal y normativa 

acorde con su propio desarrollo social e institucional. En ello México no es excepción. Sin 

embargo, en nuestro caso contamos con una estructura singular y diferente a la de los países 

latinoamericanos, por ejemplo. Ya que el Estado no interviene directamente en la acreditación 

mediante una entidad o dependencia del sector público, sino que bajo una serie de requisitos la ha 

delegado en asociaciones civiles sin fines de lucro, quienes se han hecho cargo de la acreditación 

de programas académicos. Lo que no significa que el Estado se haya desentendido de esta 

actividad, sino que la ha alineado a la recomendación de la UNESCO de mantenerla autónoma de 

los gobiernos, así como la ha puesto en sintonía y sincronía con el sistema educativo mexicano de 

educación superior, que como se sabe goza de un amplio grado de autonomía, misma que incluso 

les es reconocida a las universidades públicas en la propia Constitución General de la República, en 

una disposición que hace más singular y único al sistema mexicano en este tipo de educación.  

Es así como se ha constituido una estructura mexicana de acreditación de programas académicos 

que encabeza el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) una asociación 

civil creada en 2000 por iniciativa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) y con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La que por 

disposición de la SEP tiene como principales funciones las de coordinar, regular, reconocer y 

refrendar el reconocimiento de los organismos acreditadores que realizan los procesos de 

evaluación externa y acreditación de programas académicos de instituciones de educación 

superior. Es decir, COPAES es un tipo de órgano de segundo nivel que no realiza directamente las 

acreditaciones sino establece el marco de referencia técnica para ello, y reconoce a los organismos 

acreditadores que demuestren capacidad y probidad para hacerlo, y que son las entidades de 

primer nivel dentro de lo que se puede definir estructuralmente como un modelo desconcentrado. 

En ese sentido, COPAES reconoce a 30 organismos acreditadores, los que están integrados por 

académicos y profesionistas de las diversas disciplinas y áreas de conocimiento. Mismos que 

cuentan con una plantilla total de 2,880 académicos conocidos como pares, que son quienes 

realizan el proceso de evaluación con fines de acreditación de los programas, y de los que 

aproximadamente 500 se encuentran en activo realizando visitas de evaluación en instituciones 

educativas de tipo superior. 

Por otra parte, esa estructura descentralizada tiene otra expresión que resulta importante e 

imprime un sello singular al sistema mexicano de acreditación. Se trata de un sistema 

descentralizado basado en un alto grado de autonomía, mismo que se otorga desde la SEP hasta 

los organismos acreditadores. Así es como la SEP reconoce la autonomía técnica y de gestión del 

COPAES, y este a su vez la hace extensiva a los organismos acreditadores reconocidos. Ello en dos 

formas principales. En lo administrativo reconociendo un alto grado de independencia de gestión 
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de los organismos, en parte sustentado en la atribución de COPAES de revisar cuando lo considere 

conveniente sus fundamentos técnicos y de operación. A la vez que reconociendo asimismo las 

especificidades que dicta la legislación nacional en la materia, en lo relativo a la igualdad de 

jerarquías ante la ley existente entre las asociaciones civiles sin fines de lucro en México. 

Pero existe además un reconocido grado de autonomía técnica de COPAES hacia los organismos 

acreditadores, que se expresa en que el primero establece las bases generales para la 

acreditación, a través del Marco General de Referencia para el proceso de evaluación de 

programas académicos con fines de acreditación. Mismo que determina las categorías y criterios 

de evaluación, que son diez y 49 respectivamente, y deja a juicio de cada organismo acreditador la 

determinación de los indicadores y estándares que deben cumplir los programas para ser 

acreditados. Plasmado esto en el documento denominado Instrumento de evaluación, uno por 

cada organismo acreditador, y condicionado para su validez sólo a la revisión y visto bueno de 

COPAES. Ello en consideración a que nadie mejor capacitado para definir las singularidades de 

cada programa que los propios especialistas en las disciplinas de que se trate, y que son 

precisamente los mismos que forman los organismos acreditadores. Mismos que como se sabe 

están integrados por académicos, expertos disciplinares y profesionistas agrupados en otras 

asociaciones civiles por ramas profesionales, ello de las principales disciplinas y áreas del 

conocimiento.   

Cabe agregar que este modelo de sistema de acreditación no sólo ha sido funcional, sino que tiene 

en él un alto grado de autonomía técnica y operativa una de sus principales fortalezas. Entre otras 

razones porque les ha permitido tanto a COPAES como a los organismos acreditadores 

desarrollarse con toda libertad y prácticamente al límite de sus capacidades. De tal manera que se 

han podido constituir y desarrollar organismos acreditadores en su mayoría con una gran 

capacidad técnica y de gestión, y respaldados por una responsabilidad y credibilidad probada. 

Mismos que son reconocidos nacional e internacionalmente. Lo que no significa que no 

confronten dificultades y existan problemas, insuficiencias e incluso manifestaciones en algunos 

casos de prácticas deficientes que deben dejarse atrás. Se está debidamente en conciencia de ello. 

Pero en el balance, se puede afirmar que se ha logrado instituir una plataforma de acreditación 

con la solidez y credibilidad suficiente para refrendarle el apoyo, con miras a un mayor desarrollo y 

consolidación.   

Es importante añadir que ese grado de autonomía ha propiciado una especie de competencia 

entre organismos por diseñar y adoptar las mejores técnicas y prácticas de operación para la 

acreditación, mismas que no en pocos casos son replicadas por otros organismos afines. Y 

produciéndose además otro tipo de competencia entre ellos a partir de su incorporación a 

asociaciones internacionales que agrupan a agencias acreditadoras de diversos países y que 

promueven las mejores prácticas y otorgan sellos de garantía sobre la calidad, rigor y confabilidad 

en los procesos de acreditación que realizan. 

Encuadrados en el esquema institucional anterior, la plataforma mexicana de acreditación cuenta 

ademVinculaciones formales y efectivas con sectores clave para la Farmacia-Industria 

ás con una estructura de costos por proceso de acreditación definitivamente barato, comparado 

con el resto de los países de América. Lo que es posible en buena medida gracias a la calidad de 

asociaciones civiles sin fines de lucro de los principales agentes involucrados, y que entre otras 
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cosas incluye un pago muy modesto (y en algunos casos ningún pago) a los pares evaluadores que 

participan en la visita de evaluación al programa académico, actividad que es considerada un 

privilegio por parte de los mencionados pares. Lo que a su vez se ha constituido en otra 

importante fortaleza del aparato acreditador nacional. Sólo como una referencia, el costo 

promedio de cada proceso de acreditación 2017 en el país ronda los 116 mil pesos. Sin embargo 

hay un organismo que cobra 70 mil pesos, aunque debe decirse que más de la mitad de los 30 

organismos acreditadores prestan el servicio acompañado de cursos de capacitación de pares 

evaluadores, o de acciones de seguimiento a las recomendaciones emitidas por el organismo 

acreditador, que suelen tener una cuota adicional, el que por otra parte no resulta muy oneroso, 

pero si eleva un poco más el costo final del proceso.  

La acreditación en algunas cifras 

En México, según información de la SEP en 2015 había un total de 3,110 instituciones de 

educación superior, de las que 970 son públicas y 2,140 son particulares. En tanto que la matrícula 

nacional alcanzaba 4.43 millones de alumnos, lo que lo convierte en uno de los sistemas 

educativos de tipo superior más grandes del mundo. 

En la historia de la acreditación mexicana, que como en la mayoría de los países es una evaluación 

voluntaria para los programas de las instituciones de educación superior, los organismos de 

acreditación reconocidos han realizado un total de 6,428 acreditaciones y reacreditaciones de 

programas académicos, que amparan una matrícula de 1.9 millones de alumnos de pregrado o de 

licenciatura y técnico superior universitario como mejor se les conoce en México. 

En la actualidad se tiene un total de 3,185 programas académicos acreditados y reacreditados 

vigentes, correspondiente a 361 instituciones de educación superior públicas y particulares del 

país, con una matrícula de 1.33 millones de alumnos, cifra similar a la población total de la ciudad 

de Puebla, y que representa el 44% de la matrícula nacional evaluable de nivel licenciatura y que 

es de 2.97 millones de alumnos.  

En 2017 los organismos acreditadores reconocidos por COPAES alcanzaron una cifra récord  al 

acreditar y reacreditar un total de 675 programas académicos, con una matrícula de 273 mil 

alumnos. Que para ayudar a dimensionar resulta equivalente a la población total de una ciudad 

como Oaxaca, o a llenar tres veces el estadio azteca de futbol. Aproximadamente el 83% de las 

acreditaciones realizadas corresponden a instituciones públicas y el 17% restante a instituciones 

particulares.  

En el caso específico del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica 

(COMAEF) este organismo ha acreditado y reacreditado desde 2006 un total de 57 programas 

académicos. En la actualidad tiene una cartera de 25 programas acreditados vigentes, con una 

matrícula de casi 13 mil alumnos. Durante 2016 acreditó 10 programas con una matrícula de más 

de 6 mil estudiantes. Por otra parte, es pertinente reconocer el excelente trabajo desplegado por 

COMAEF durante 2016, año en el que alcanzó el mayor número de acreditaciones y de matrícula 

para un año calendario, donde el promedio anual hasta entonces había sido de menos de 5 

acreditaciones.  

Perspectivas de la acreditación de programas a académicos  
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De acuerdo al multicitado estudio de la UNESCO, en términos generales la mayor fortaleza de la 

acreditación consiste en que concede legitimidad y reconocimiento a los programas e instituciones 

académicas de educación superior. Entre las principales dificultades que plantea su práctica, la 

misma organización señala que es su desconocimiento por parte de la sociedad de las ventajas y 

defectos de este mecanismo, así como la inexistencia de estudios sobre su impacto en general y 

sobre la calidad de la educación superior en particular. En la misma publicación, la UNESCO 

recomienda que los procesos de acreditación deben ser transparentes y sus resultados estar 

disponibles para todos, respetar la autonomía de las instituciones de educación superior, y 

además se tiene que revisar periódicamente los criterios e instrumentos de evaluación. En tanto 

que a las agencias acreditadoras les recomienda tener bases legales y reglamentarias claras y 

estrictamente establecidas, mantenerse autónomas del gobierno y disponer mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, entre otras recomendaciones. 

En complemento a lo anterior puede afirmarse además que la acreditación, en la medida que 

implica una evaluación externa, ésta no siempre es bien recibida por sus destinatarios, lo que 

pudiera tomarse como algo hasta cierto punto natural. Llega incluso a ser vista como una 

interferencia en la vida interna de las instituciones. Sin embargo, dado que bien llevada suelen ser 

mucho más valiosos los beneficios de su práctica que los inconvenientes de su aplicación, no sobra 

decir que constituye una gran responsabilidad de las agencias acreditadoras el conducirse con 

altos estándares de nivel técnico, profesional y sentido de la ética. De allí la importancia que la 

UNESCO reconoce debe tener el respeto de las agencias acreditadoras a la autonomía de las 

instituciones de educación superior. 

La acreditación comprende un proceso de evaluación que guarda grandes similitudes en todo el 

mundo. Aunque con algunas variantes por países, empezó siendo una valoración tipo, donde lo 

importante era revisar principalmente la calidad de los insumos y de los procesos con los que se 

imparte la educación superior, con algún contenido menor a la revisión de los resultados del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, de un chequeo básico se fue evolucionando para 

incorporar nuevas variables y énfasis en los contenidos que definen la evaluación. Por un lado, se 

le imprimió un mayor énfasis a su carácter de mecanismo de aseguramiento de la calidad, y 

también tomó más fuerza el tratar de transitar de valorar insumos y procesos hacia la medición de 

los resultados e impacto del proceso educativo en los egresados, y de éstos en su campo de 

actuación como profesionistas. Y finalmente se ha venido configurando un nuevo paradigma que 

es ahora el de los tiempos de inserción al mercado de trabajo, sus condiciones, percepciones 

monetarias e impacto del ejercicio de los egresados, tanto en el campo laboral como en el ámbito 

social. Es posible afirmar que es precisamente en ese punto en el que ahora nos encontramos.  

Ello ha significado que además de los desafíos propios que impone el alcanzar procesos de 

acreditación cada vez más rigurosos y confiables en su sentido convencional, ahora se busca 

otorgar un mayor valor a los resultados, impactos y a la inserción laboral, con el gran desafío que 

esto supone dadas las dificultades que implica la medición de variables como esas. Y junto a ello se 

ha incrementado el valor a otorgar a la pertinencia de los programas de estudio, de tal manera de 

asegurarse que éstos se encuentran alineados a los requerimientos que supone una formación 

integral de los egresados, un mercado laboral cada vez más específico, demandante y exigente, y 

una sociedad cada vez más informada y participativa. 
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En el caso del COPAES y los organismos que reconoce, fue en 2013 que se logró que todos estos 

últimos se alinearan en la aplicación de un marco general de referencia único para realizar la 

evaluación de programas con fines de acreditación, así como de instrumentos de evaluación 

diferenciados y específicos para cada organismo, de acuerdo a su naturaleza disciplinar. Lo que 

significó la homologación y armonización de todos bajo una misma línea técnica, y similares 

disposiciones procedimentales. Pero de entonces a la fecha se ha venido planteando la necesidad 

de avanzar en este y en otros campos ligados a esta actividad. Es aquí donde precisamente 

COPAES y los organismos han venido trabajando colaborativamente para tratar de mantener sus 

criterios y prácticas a la vanguardia, en términos de lo que está ocurriendo en este campo en el 

ámbito internacional, en especial en lo relativo al tránsito hacia resultados e impactos en la 

evaluación de los programas académicos.  

Actualidad de la acreditación en COPAES 

En 2015 el COPAES emprendió una nueva etapa de gestión interna caracterizada por colocar a la 

consolidación institucional como el objetivo rector, tanto por convicción como por propuesta de la 

SEP. Que en resumen consiste en actualizar y completar el andamiaje reglamentario que regula los 

criterios, instrumentos y procesos de la acreditación por un lado, incluyendo la participación de los 

pares evaluadores, de manera de abreviar y homologar los procesos de acreditación entre los 

organismos y asegurar la funcionalidad y certeza de los procesos de acreditación. Así como hacer 

algo similar con el reforzamiento de la normativa que regula el reconocimiento y refrendo de los 

organismos acreditadores, función esencial del Consejo.  

• Marco General de Referencia (MGR) 

Este marco que como ya se indicó fija las normas del proceso de acreditación, está actualmente en 

etapa de actualización mediante un método participativo con la intervención de los organismos 

acreditadores reconocidos y con la de destacados académicos de diversas universidades. Para ello 

se partió de la conformación de un grupo interdisciplinario de expertos de varios organismos 

acreditadores pertenecientes a tres importantes universidades del país, que acompañado por 

colaboradores de COPAES, elaboró una primera propuesta de actualización que se denominó 

“Adendum” del MGR. Posteriormente dicha propuesta fue distribuida entre los organismos para 

su opinión y sugerencias, la mayoría de los cuales emitió opinión y acudieron a COPAES a exponer 

sus puntos de vista y a escuchar lo propio del director general y colaboradores del Consejo. En 

breve habrá de contarse con lo que será la versión definitiva que en su oportunidad será publicada 

y puesta en vigor. 

Dicho sumariamente, el espíritu de la actualización del MGR consiste en simplificar los procesos 

sin sacrificar el rigor académico y el profesionalismo, en especial los que rigen para las 

reacreditaciones. Entre otras prioridades incluye el enfatizar la importancia de la pertinencia de 

los planes de estudio, de manera que denoten el interés por promover la formación equilibrada 

del alumno entre la teoría y la práctica, o de la alternancia entre el aula y el espacio de 

investigación y las áreas potenciales de trabajo. Asunto que también está en la agenda de 

prioridades de los principales sistemas de acreditación en el mundo, y cuya concretización impone 

uno de los mayores retos para esta actividad. 
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Se incluye también otorgar a la acreditación un enfoque cada vez más identificado con la mejora 

continua de los programas y con la actualización académica permanente, enfatizando en la 

importancia de los planes de mejora continua y de su acompañamiento, a partir de las 

recomendaciones expedidas por los organismos acreditadores, derivadas éstas de la evaluación 

externa. En suma, en la creación de círculos virtuosos de mejora progresiva y en la ampliación y 

consolidación de la cultura de la calidad académica.  

Otro gran componente del proyecto es dotar a esta actividad de una plataforma de apertura total 

de la información no reservada, de manera que se permita el acceso de la acreditación y sus 

resultados a todas aquellas personas y grupos de interés existentes, y en particular a los 

estudiantes, los padres de familia y los potenciales empleadores.  En síntesis, de poner en práctica 

los mecanismos de transparencia que permitan acceso a la información, principalmente por 

internet, a todo lo relativo al proceso, a la normativa que lo regula tanto en COPAES como en cada 

uno de los organismos acreditadores reconocidos, y a los datos básicos de los programas 

académicos de calidad en el país, buscando los vehículos apropiados para alcanzar la mayor 

divulgación posible. 

Se pretende también avanzar en la simplificación y estandarización del acopio de los datos y en la 

clasificación y presentación de la información resultante de las evaluaciones. Ello con diversas 

finalidades. Para lo que se ha recomendado a los organismos abonar en la sencillez de los 

requerimientos de información de la autoevaluación de los programas de las instituciones de 

educación superior, en particular en los casos de los programas sujetos a reacreditación. Se trata 

también de evitar sobrecargar de datos la información adicional solicitada para cumplir con el 

“Adendum”. En todos los casos, mediante la implementación -en marcha desde hace más de seis 

meses- del Sistema Integral de Información para la Acreditación (SIIAC) voluntaria entre los 

organismos acreditadores. Todo lo anterior con el doble propósito de abatir tiempos y costos de 

los procesos de acreditación, por un lado, así como de favorecer la sistematización y análisis de la 

información general resultante de los procesos. Ello con fines de análisis para identificar 

tendencias generales en la evolución de la calidad de los programas. Con lo que se busca reforzar 

el apoyo a las autoridades educativas del país, en materia de programas académicos de calidad, 

para el diseño de políticas públicas en este ramo.  

Es importante agregar que las acciones descritas han sido complementadas con la elaboración de 

manuales y guías para acompañar el proceso de acreditación por parte de los organismos 

acreditadores y las instituciones de educación superior (IES), y que en breve aparecerán en la 

página web del COPAES. Se trata del Manual para la Autoevaluación de programas Académicos 

para las Instituciones de Educación Superior, de la Guía para la Actuación de los Pares Evaluadores, 

de la Guía para el Proceso de Evaluación con fines de Acreditación, y de la Guía para el Análisis y 

Dictamen de los Programas Evaluados con Fines de Acreditación.  Es todo un arsenal de 

recomendaciones, para que sean adoptadas por los organismos acreditadores voluntariamente, o 

en su defecto les sirvan a aquellos que no cuentan con estas guías y manuales, para que elaboren 

las suyas propias, tomando como referente las elaboradas por COPAESCopaes.  En tanto que a las 

IES y a cualquier grupo de interés les podrán ser de gran utilidad para conocer al detalle los 

procesos de acreditación, para valorar el potencial de sus programas que eventualmente puedan 

ser acreditados, así como para emprender por iniciativa propia las tareas de autoevaluación con 

fines de acreditación. Es de destacarse que por primera vez el Consejo pondrá a disposición de 
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cualquier interesado los fundamentos completos de los procesos de acreditación, hasta su nivel 

más elemental, lo que se espera contribuya a difundir los valores de la acreditación como 

instrumento de la cultura de la calidad académica.      

Por otra parte, respecto a la normativa que regula el reconocimiento y refrendo de los organismos 

acreditadores, se han reforzado las disposiciones vigentes para hacerlas más claras, simples y 

funcionales. En particular en el caso de los refrendos, se cuenta ahora con un documento 

denominado “Bases e Instrumento de Evaluación con Fines de Refrendo de Reconocimiento de los 

Organismos Acreditadores”, en el que se establece el procedimiento para refrendar el 

reconocimiento a aquellos organismos que lo soliciten, así como los requisitos que éstos deberán 

cubrir, la información que deberán proporcionar y los criterios y los comités que se harán cargo de 

la evaluación y dictamen de los organismos solicitantes. Con este material, no se deja lugar a 

dudas de que el proceso será claro, transparente, con reglas precisas capaces de evitar 

desviaciones y brindar certeza a todos los participantes.    

Todo lo anterior son acciones que se estima contribuyen gradualmente a la consolidación 

institucional de diversas maneras. Al establecer criterios uniformes y abatir las posibilidades del 

uso discrecional de las normas durante los procesos de acreditación, y los de reconocimiento y 

refrendo de los organismos acreditadores. Lo que tenderá a reforzar su funcionalidad y a brindar a 

toda la certeza sobre la imparcialidad, el rigor técnico- académico y en la profesionalidad en la 

realización de los procesos de acreditación. 
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