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Los Comités Interinstitucionales para la

Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

es el organismo pionero de la evaluación de la

educación superior en México. Fue creado por

mandato de ANUIES y CONPES en 1991.
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Promover el mejoramiento de la educación superior

mediante evaluaciones externas, pertinentes, válidas y

confiables de los programas educativos y de las

funciones de las instituciones de educación superior, así

como reconocer su calidad.

Los CIEES
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Para los CIEES, un programa educativo de buena

calidad es aquel que tiene propósitos claros,

pertinentes, adecuados, y logra cumplirlos.
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• Los CIEES han desarrollado una metodología genérica

que se aplica en la evaluación de cualquier programa

educativo de tipo superior.

• La metodología se sustenta en el principio de evaluar si

los programas están adecuados a sus propósitos (fit for

purpose)
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12 
categorías

53

indicadores

5 ejes
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Ejes Categorías

I. Fundamentos y condiciones de 

operación

1. Propósitos del programa*

2. Condiciones generales de operación del 

programa

II. Currículo específico y genérico
3. Modelo educativo y plan de estudios*

4. Actividades para la formación integral

III. Tránsito de los estudiantes por el 

programa

5. Proceso de ingreso

6. Trayectoria escolar

7. Egreso del programa

IV. Resultados
8. Resultados de los estudiantes*

9. Resultados del programa*

V. Personal académico y apoyos

10. Personal académico*

11.Infraestructura académica*

12. Servicios de apoyo

*Las seis categorías sombreadas son categorías básicas. 

Organización de los ejes y categorías



Categoría 1
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1. 

*Propósitos 

del 

programa

• Propósito del programa

• Fundamentación de la necesidad del 

programa

• Plan de desarrollo del programa

• Perfil de egreso

Indicadores/rasgos

*Categoría básica
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3.

*Modelo 

educativo y 

plan de 

estudios

• Modelo educativo

• Plan de estudios

• Mapa curricular

• Asignaturas o unidades de aprendizaje

• Tecnología educativa y de la 

información para el aprendizaje

Categoría 3

Indicadores/rasgos

*Categoría básica
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8. 

*Resultados 

de los 

estudiantes

Categoría 8 Indicadores/rasgos

*Categoría básica

• Resultados en exámenes de egreso externos a la

institución (si los hay)

• Nivel de dominio de otras lenguas

• Participación de estudiantes en concursos,

competiciones, exhibiciones y presentaciones,

nacionales o internacionales.

• Trabajos emblemáticos de los estudiantes,

proyectos de investigación y portafolios de

evidencias.

• Evidencias de que se está cumpliendo el perfil de

egreso declarado en la Categoría 1;



11

9. 

*Resultados 

del 

programa

Categoría 9
Indicadores/rasgos

*Categoría básica

• Empleabilidad (datos de empleabilidad
de las cohortes recientes).

• Desempeño de los egresados
(encuestas con los empleadores).

• Datos sobre egresados del programa
cursando estudios de posgrado.

• Eficiencia terminal, eficiencia en la
titulación u obtención del grado.

• Datos sobre deserción del programa.
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Las categorías básicas tienen

mayor peso en las decisiones de 

dictaminación



• Las Comisiones de Pares Académicos

Externos (CPAE), cuya función es evaluar in situ cada

programa y producir un informe. Las CPAE se integran ad hoc

para cada ocasión con el objetivo de acudir a las evaluaciones de

los programas en las IES.

• Nueve Comités Interinstitucionales (CI),
cuya función principal es opinar sobre los procesos de evaluación

de su respectiva área disciplinar y dictaminar las evaluaciones de

los programas de las IES.
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Los nueve Comités Interinstitucionales se organizan conforme a

las siguientes áreas del conocimiento o función :

Comités de programas

1. Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2. Artes, Educación y Humanidades

3. Ciencias Agropecuarias,

4. Ciencias Naturales y Exactas,

5. Ciencias de la Salud,

6. Ciencias Sociales y Administrativas,

7. Ingenierías y Tecnología,

Comités de funciones

8. Administración y Gestión 

Institucional, 

9. Difusión, Vinculación y Extensión de 

la Cultura,

Comités en operación
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http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/arquitectura
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/caeyh
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/cca
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/ccnye
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/ccsya
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/ccsya
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/ciyt
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/caygi
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/cdygi


Integrantes de los CI por subsistema
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Subsistema de educación superior Integrantes

Universidades públicas estatales 52

Universidades públicas federales 8

Universidades de apoyo solidario 5

Universidades interculturales 2

Universidades tecnológicas y politécnicas 7

Institutos tecnológicos federales y descentralizados 2

Educación normal 2

Instituciones de educación superior particulares 16

Otras instituciones de educación superior 4

Total 98



Administración y Gestión 

Institucional (12)

Comité de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo (12)

Comité de Artes, Educación y 

Humanidades (13) 

Comité de Ciencias 

Agropecuarias (10)

Comité de Ciencias de la 

Salud (10)

Mapa de la República Mexicana

Comité de Ciencias 

Naturales y Exactas (12)

Comité de Ciencias Sociales y 

Administrativas (10)

Comité de Ingeniería y 

Tecnología (10)

Comité de Difusión, 

Vinculación y Extensión 

de la Cultura (9)

16

A continuación, se presenta la distribución geográfica de los nueve CI de los CIEES:
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Comité de Ciencias de la Salud
Renovado en julio de 2017

Renovación periódica de los Comités

• De acuerdo con el Reglamento de

operación de los cuerpos

colegiados de los CIEES, los

integrantes de los comités

permanecen en su responsabilidad
cuatro años.

• Los comités se renuevan en el

50% de sus integrantes cada dos

años.

• Renovación más reciente ocurrió
en mayo-julio de 2017
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Comité de Ciencias de la Salud
XI Sesión. 31/OCT/2017
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• Guía de Autoevaluación para

Programas de Educación

Superior (GAPES)

• Carpeta Electrónica para

Evaluadores (CAE)

• Autoevaluaciones realizadas con GAPES 704

• Programas ya evaluados con la CAE 603



Reconocimiento Descripción general

Se otorga a programas educativos que, a juicio de las

CPAE y del Comité respectivo, cumplen a

satisfacción con todos o casi todos los estándares

establecidos en los documentos normativos de los

CIEES

Se otorga a programas educativos que a juicio de las

CPAE y del Comité respectivo, cumplen con muchos

de los estándares establecidos en los documentos

normativos de los CIEES pero hay algunos aspectos

que se pueden y deben mejorar de manera

inmediata. Esta condición no puede ser refrendada.

Se otorga a programas educativos que a juicio de las 

CPAE y del Comité respectivo no satisfacen un gran 

número de los estándares establecidos en los 

documentos normativos de los CIEES y que 

requieren de modificaciones mayores para cumplir 

satisfactoriamente con los indicadores de un 

programa de buena calidad. 

Programa de buena 

calidad con vigencia de 

5 años

Nivel 

1

Programa de buena 

calidad con vigencia de 

3 años

Nivel 

1

Nivel 

2
Programa Nivel 2
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• Comités en operación 9

• Integrantes de los comités 98

• Programas dictaminados en 2016 450

• Sesiones de comité anuales (4 por Comité) > 30

• Académicos (pares) que participan en las evaluaciones cada año >700

• Talleres de capacitación para pares evaluadores (2016) 20

• Talleres para capacitar a las instituciones en la autoevaluación (2016) 50

• Académicos capacitados en los talleres impartidos a las IES > 900

• Autoevaluaciones que ya han sido llenadas en línea en GAPES 704

• Programas ya evaluados con la CAE 603
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Council for Higher Education Accreditation. 

International Quality Group.

The International Network for Quality

Assurance Agencies in Higher Education

(INQAAHE)

Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la 

Calidad en la Educación Superior



La inteligencia de muchos para una mejor educación…
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