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Temas de Discusión 

• Importancia de la Acreditación 

• Tipos de Agencias de Acreditación 

• Acreditación en los Estados Unidos 

• Proceso de Reconocimiento y cómo 
interactúan ED y NACIQI 



Importancia de Acreditación  

• Los programas federales de Ayuda Estudiantil del 
Título IV otorgan más de $ 134 mil millones al año a 
más de 13 millones de estudiantes. 

 

• Las agencias de acreditación reconocidas sirven 
como guardianes del Título IV - revisando la calidad 
de las instituciones que participan en los Programas 
Federales de Ayuda Estudiantil.  

 

 

 



Desglose de la Ayuda Estudiantil 
Año Fiscal 2014 

• $100.5 mil millones en Prestamos Directos y Perkins 

• $ 32.3 mil millones en programas de subvenciones 
(Pell, SEOG, TEACH) 

• $ 1 mil millones en Estudio de Trabajo 

Mil Millones de Dolares en 
Ayuda Estudiantil Federal 

Direct and
Perkins

Grants

Work Study

     Source: FSA Annual Report 



Rol Federal en Calidad Educacional 
es una Responsabilidad Compartida 

• Los Estados Unidos tienen un paisaje 
postsecundario diverso 

• Las instituciones operan con considerable 
autonomía 

• En los Estados Unidos, no existe un Ministerio de 
Educación federal u otra autoridad centralizada 
que ejerce el control nacional sobre las 
instituciones de educación postsecundaria 

• La supervisión de la calidad educativa es una 
responsabilidad compartida entre: los estados, 
los acreditadores y el gobierno federal 



TRIAD 
El Rol Federal en la Calidad Educacional es una Responsabilidad 
Compartida entre los Estados, las Agencias Acreditadoras, y el 

Gobierno Federal  



 
Autoridad Federal Limitada 

 
• Por ley, el gobierno federal no puede dictar 

sobre el currículo/cursos enseñados en las 
instituciones ni sobre la gobernación de las 
instituciones. 



Tipos de Agencias Acreditadoras 

Se reconocen dos tipos de organismos de 
acreditación: 

• Agencias acreditadoras institucionales 

• Agencias de acreditación especializadas / 
programáticas 

 

Nota: El Secretario reconoce a las agencias de 
acreditación, No a instituciones o programas de 
educación superior 



Acreditación Institucional 

• Normalmente aplica a una institución 
entera 

• Indica que cada parte de la institución 
está contribuyendo al logro de los 
objetivos de la institución, aunque no 
necesariamente todos al mismo nivel de 
calidad. 



Acreditación Especializada / Programática 

• Normalmente aplica a programas, departamentos o 
escuelas que son parte de una institución 

 
• La unidad acreditada puede ser tan grande como una 

universidad o escuela dentro de una universidad o tan 
pequeña como un plan de estudios dentro de una 
disciplina 
 

• Nota: Ciertas agencias de acreditación también 
acreditan las escuelas profesionales y otras 
instituciones especializadas o vocacionales de 
educación superior que son independientes en sus 
operaciones. 



Agencias de Acreditación Regionales vs. 
Nacionales 

• La agencia de acreditación puede tener un alcance 
regional o nacional 

• Los acreditadores regionales acreditan instituciones 
en una región geográfica específica de los Estados 
Unidos. 

• Los acreditadores nacionales acreditan instituciones 
en todo el territorio estadounidense. 

• Ya sean regionales o nacionales, sólo los organismos 
que han establecido un "vínculo federal" pueden 
solicitar el reconocimiento del Secretario 



• Las agencias de acreditación regionales están vinculadas a una región 
específica del país y acreditan principalmente instituciones académicas. 

• Las agencias de acreditación nacionales acreditan a instituciones en todo 
Estados Unidos y acreditan principalmente programas profesionales o 
profesionales. 

 

• Las agencias de acreditación programática sólo acreditan programas 
enseñados en instituciones acreditadas 



Instituciones Privadas Con Fines de Lucro 
vs. Instituciones Públicas 

• Los estudiantes de instituciones privadas y 
públicas tienen acceso al dinero de la ayuda 
federal para estudiantes si son acreditadas por 
una agencia de acreditación que es reconocida 
por el Secretario. 

 

• Sin embargo, las instituciones privadas con fines 
de lucro (también conocidas como instituciones 
propietarias) también deben cumplir requisitos 
regulatorios adicionales relacionados con la 
colocación de estudiantes graduados. 



Acreditación en los Estados Unidos 

• Los estados asumen diversos grados de control 
sobre la educación, pero, en general, se permite a 
las instituciones de educación superior operar 
con considerable independencia y autonomía. 

 

• Con el fin de garantizar un nivel básico de calidad, 
la práctica de la acreditación surgió en los Estados 
Unidos como un medio para llevar a cabo la 
evaluación no gubernamental y por pares de 
instituciones y programas educativos. 



Acreditación en los Estados Unidos 

Las asociaciones educativas privadas de alcance 
regional o nacional tienen: 

• Criterios adoptados que reflejen las cualidades 
de un programa educativo sólido 

• Procedimientos desarrollados para evaluar 
instituciones o programas para determinar si 
operan o no en niveles básicos de calidad 

 



Acreditación en los Estados Unidos 
• El Secretario de Educación está obligado por ley a 

publicar una lista de agencias de acreditación 
reconocidas a nivel nacional que el Secretario 
determine ser autoridades confiables en cuanto a la 
calidad de la educación o capacitación proporcionada 
por las instituciones de educación superior y los 
programas de educación superior que acreditan. 

 

• El Secretario de Educación de los Estados Unidos 
también reconoce a los organismos estatales para la 
aprobación de la educación pública postsecundaria y la 
educación de enfermeras. 



Acreditación en los Estados Unidos 
El Proceso de Reconocimiento 

• El Grupo de Acreditación revisa las solicitudes de 
reconocimiento presentadas por agencias de acreditación 
que buscan el reconocimiento inicial o re-reconocimiento 
por el Secretario de Educación 

• Las agencias de acreditación son revisadas cada cinco años 
• Las Agencias de Acreditación deben proporcionar 

documentación que demuestre el cumplimiento de los 
Criterios de Reconocimiento del Secretario de Educación 
que se encuentran en el Código de Regulaciones Federales, 
Parte 602 y 603. 

 Discusión Breve 



Acreditación en los Estados Unidos 

• Ejemplo de información en los criterios de la Secretaría * 

• Requisitos Básicos de Elegibilidad 
– Cómo una agencia aplica las normas, la aplicación, la coherencia, 

el monitoreo y la aplicación de las decisiones sobre la 
acreditación 

– Requisitos organizativos y administrativos 

– Políticas y Procedimientos Operativos 

 

• * Esta lista no es todo incluido, pero incluye información 
de alto nivel sobre qué elementos se consideran durante 
una revisión de una agencia. La mejor fuente para esta 
información es referirse a los criterios actuales (enlaces 
incluidos en diapositivas anteriores). 



Acreditación en los Estados Unidos 

El Proceso de Reconocimiento 

• El analista del Grupo de Acreditación lleva a cabo un 
análisis de la documentación y la información escrita 
presentada como parte de la solicitud de 
reconocimiento de una agencia de acreditación y 
determina si la agencia cumple con todos los criterios 
regulatorios aplicables. 



• Los resultados del análisis de la solicitud de reconocimiento de 
una agencia de acreditación se presentan por el Grupo de 
Acreditación en una reunión pública al Comité Nacional de 
Calidad e Integridad Institucional (NACIQI) 

 
• El NACIQI está compuesto por 18 miembros y está establecido 

en la Sección 114 de la Ley de Educación Superior, enmendada. 
 
• Los miembros son nombrados en números iguales por el 

Secretario de Educación, el Presidente pro tempore del Senado 
y el Presidente de la Cámara de Representantes. 

 

El Proceso de Reconocimiento 
 



Acreditación en los Estados Unidos 

El Proceso de Reconocimiento 

• Tanto el NACIQI como el Grupo de Acreditación hacen 
recomendaciones sobre el reconocimiento de una agencia 
de acreditación. 

 
• Las recomendaciones del NACIQI y del Grupo de 

Acreditación se envían a un funcionario senior designado 
del Departamento  que toma la decisión de reconocimiento 
en nombre del Secretario.   



Preguntas? 
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