
 
COMAEF-IN-003.01 

Fecha de emisión: 
02/07/2018 

Hoja 1 de 3 

INSTRUCTIVO PARA EL COMITÉ DE ACREDITACIÓN 

 

 

 
El Comité de Acreditación integrado por dos miembros de la Asociación 
Farmacéutica Mexicana A.C., dos de la Asociación Mexicana de Escuelas y 
Facultades de Farmacia, A.C. y dos del Consejo Directivo de COMAEF tiene 
la responsabilidad de evaluar los resultados obtenidos por pares 
evaluadores a los programas académicos de educación farmacéutica para 
emitir un dictamen. 
 
1.Objetivo. 
Establecer los lineamientos al realizar las reuniones del Comité de 
Acreditación para la revisión de los resultados obtenidos en revisión 
documental y visita in situ, con la finalidad de emitir el dictamen del proceso 
de acreditación al programa académico. 
 
2.Alcance. 
Aplica para todas las revisiones de resultados de programas educativos 
obtenidos por pares evaluadores a los programas académicos que se 
someten de manera voluntaria a evaluación con fines de acreditación en el 
territorio nacional. 
 
3.Convocatoria. 
La Presidencia del COMAEF establece la fecha de reunión para la 
evaluación de resultados, de uno o más programas académicos. 
Por medio de oficio se envía la convocatoria a cada uno de los integrantes 
del Comité de Acreditación, que debe incluir como mínimo la siguiente 
información: 
Fecha, lugar y hora de la reunión. 
Objetivo de la reunión. 
Programas Académicos a evaluar y Responsable del mismo. 
Asuntos Generales. 
 
La Gerencia deberá dar seguimiento a la convocatoria solicitando la 
confirmación a todos los integrantes, vía electrónica y/o telefónica a más 
tardar con ocho días de anticipación a la fecha de reunión. 
La reunión podrá llevarse a cabo con al menos el cincuenta por ciento de los 
integrantes del Comité de Acreditación. 
Aquellos integrantes que tienen una relación laboral con el programa 
académico a evaluar, no podrán estar presentes en la reunión, para evitar 
conflicto de intereses.  
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4. Desarrollo de la reunión 
El día de la reunión, la Gerencia del COMAEF debe establecer la lógistica 
para el desarrollo de la misma y registrar toda la información generada. 
 
5. Presentación del Informe de Evaluación. 
La presentación del informe de evaluación ante el Comité de Acreditación es 
realizada por el Evaluador líder, en caso de su ausencia la Gerencia de 
COMAEF debe solicitar a otro miembro del equipo evaluador presentar el 
informe.  
Para la presentación del informe el evaluador describe las actividades 
desarrolladas durante la visita, se apoya de los registros REPORTE 
CONDENSADO DE VISITA DE EVALUACIÓN (COMAEF-FO-007) y 
CIERRE DE VISITA (COMAEF-FO-006), además debe responder las 
interrogaciones del Comité de Acreditación para aclarar ponderaciones, 
observaciones, grado de cumplimiento de indicadores, diferencias entre la 
calificación en la autoevaluación y la realizada por el equipo evaluador.  
 
6. Evaluación por indicador. 
En la presentación del informe se revisa criterio por criterio, se explica y se 
sustenta la evaluación del equipo evaluador del grado de cumplimiento. Al 
mismo tiempo se debe destacar las principales fortalezas y debilidades de 
la institución. 
 
7. Dictamen 
El Comité de Acreditación, después de la presentación del informe, delibera 
respecto al grado de cumplimiento de los indicadores y decide acerca de la 
acreditación en los siguientes términos: 
7.1 Si el programa cumple satisfactoriamente con los criterios considerados 
como indispensable, y la mayoría de los deseables con el valor mínimo 
establecido en el documento correspondiente REPORTE CONDENSADO 
DE VISITA DE EVALUACIÓN se emitirá el dictamen de ACREDITADO (la 
vigencia de la acreditación se otorga por cinco años contados a partir de la 
fecha en que se emita el dictamen correspondiente). 
7.2 También delibera acerca de la propuesta del Evaluador líder acerca del 
período de tiempo para establecer la visita de seguimiento. 
La comprobación de la implementación de estas acciones deberá realizarse 
mediante una visita de seguimiento por pares evaluadores del COMAEF, a 
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más tardar a los seis meses de vencimiento del periodo de seguimiento 
establecido en el dictamen.  
 
7.3 En el caso de que la evaluación no satisfaga los requisitos señalados por 
el COMAEF y del COPAES, como mínimos durante la exposición del informe 
del Evaluador líder y registrados en el formato REPORTE CONDENSADO 
DE VISITA DE EVALUACIÓN (COMAEF-FO-007), el programa académico 
recibirá el dictamen de NO ACREDITADO.  
7.4 A la IES se le notifica mediante oficio el resultado del dictamen NO 
ACREDITADO junto con las observaciones de incumplimiento. 
7.5 También se señala que la IES podrá solicitar otra vez su evaluación 
después de un periodo mínimo de un año, cuando hayan atendido a las 
observaciones que se le hicieron en tiempo y forma. 
 
8. Cierre de actividades. 
Los resultados y acuerdos de la reunión del Comité de Acreditación se 
registran en acta debidamente rubricada por los asistentes. El personal 
administrativo deberá resguardar dicho documento. 
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