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¿Qué es el Copaes?



Antecedentes de
creación

Su creación fue resultado de
una propuesta emanada de la
Asociación Nacional de
Universidades e
Instituciones de Educación
Superior, ANUIES, que
agrupa 175 Instituciones de
Educación Superior.

Copaes operó dentro
de los CIEES, sin
estructura propia, ni
subsidio de la SEP.



Asamblea

General

Antecedentes

2010



Convenio de colaboración
SEP – Copaes 2000

 Otorgar reconocimiento formal a las
organizaciones acreditadoras.

 Cooperar con organismos análogos de
otros países para intercambiar
experiencias.

 Difundir los casos positivos de
acreditación.

 Supervisar el desempeño de las
organizaciones acreditadoras.

 Fungir como órgano de asesoría y
consulta de la SEP en materia de
acreditación.

 Informar a la sociedad sobre los
programas de calidad y las instituciones
que las imparten.



Diseñar e
implementar
mecanismos

para reconocer
organismos

internacionales
que acrediten

en México.

Acompañar y
asesorar a la

SEP en el
cumplimiento

de
compromisos

internacionales
relacionados

con el
reconocimiento

de títulos y
grados

académicos.

Desarrollar
estudios

estadísticos y
de

investigación
para orientar el
quehacer de
autoridades
educativas y
grupos de
estudio.

Elaborar e
instrumentar

mecanismos y
estrategias para

la
profesionalización
y certificación de
los evaluadores.

Convenio modificatorio
SEP-Copaes

El Convenio de Concertación SEP-Copaes, fue ratificado y ampliado en el
año 2011, asumiendo el Copaes nuevos compromisos:



Organizaciones
acreditadoras



Organizaciones
acreditadoras

• Actividad Física y
Deporte

• Agronomía
• Arquitectura
• Artes
• Biología
• Ciencias Del Mar
• Ciencias Sociales
• Contabilidad y

Administración

Las disciplinas atendidas actualmente son:

• Medicina
• Nutriología
• Odontología
• Optometría
• Pedagogía y

educación
• Psicología
• Química
• Turismo
• Medicina veterinaria

• Derecho
• Diseño
• Economía
• Enfermería
• Humanidades
• Informática y

computación
• Ingeniería
• Física



Organizaciones
acreditadoras

No Siglas Nombre
Fecha de

reconocimiento

1 CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 6 de Junio de 2002

2 COMAEM
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.

C.
6 de Junio de 2002

3 CONEVET
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y

Zootecnia, A.C.
6 de Junio de 2002

4 ANPADEH
Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas

del Espacio Habitable A.C.
9 de Octubre de

2002

5 ANPROMAR Asociación Nacional de Profesionales del Mar, A.C.
9 de Octubre de

2002

6 CNEIP
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología,

A.C.
9 de Octubre de

2002

7 COMEAA
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica,

A.C.
9 de Octubre de

2002

8 ACCECISO
Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias

Sociales, A. C.
1 de Julio de 2003

9 COMACE Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A.C. 1 de Julio de 2003



Organizaciones
acreditadoras

No Siglas Nombre
Fecha de

reconocimiento

10 CACECA
Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y

Administración, A.C.
28 de Enero de 2003

11 CONAIC
Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación,

A.C.
28 de Enero de 2003

12 CONAEDO Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C. 28 de Enero de 2003

13 CONAECQ
Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las

Ciencias Químicas, A. C.
23 de Abril de 2004

14 CONAET Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A. C. 23 de Abril de 2004

15 COMAPROD
Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, A.

C.
23 de Abril de 2004

16 CONACE
Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica,

A.C.
18 de Agosto de

2005

17 CONFEDE
Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en

Derecho, A.C.
6 de Abril de 2006

18 COMAEF
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación

Farmacéutica, A.C.
6 de Abril de 2006

19 CACEB Comité para la Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C. 6 de Abril de 2006



Organizaciones
acreditadoras

No Siglas Nombre
Fecha de

reconocimiento

20 COMACAF
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la

Cultura de la Actividad Física, A.C.
6 de Abril de 2006

21 CONAC Consejo para la Acreditación de la Comunicación, A.C. 6 de Abril de 2006

22 CONAED Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho A.C. 6 de Abril de 2006

23 CONCAPREN
Consejo Nacional para la Calidad

de Programas Educativos en Nutriología, A. C.
6 de Abril de 2006

24 CAESA
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes,

A.C.
12 de Diciembre de

2007

25 CEPPE
Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y

Educación, A.C.
12 de Diciembre de

2007

26 COAPEHUM
Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en

Humanidades, A.C.
12 de Diciembre de

2007

27 COMACEO Consejo Mexicano para la Acreditación en Optometría A.C.
26 de febrero de

2010

28 CAPEF Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física, A.C.
13 de diciembre de

2012



¿Qué es acreditación?



¿Qué es acreditación?

Para el Copaes la acreditación de un programa académico
del tipo superior, es el reconocimiento público que hace una
Organización Acreditadora no gubernamental y reconocida
formalmente por el Consejo, en el sentido de que el
programa cumple con ciertos principios, criterios,
indicadores y estándares de calidad en su estructura, así
como en su organización, funcionamiento, insumos y
procesos de enseñanza, servicios y resultados.

Estos elementos están sometidos a un revisión periódica y
actualización permanente.



Proceso de
acreditación

Solicitud
Institucio

nes de
Educación
Superior

Autoevaluación
Institucione

s
de Educación

Superior

Evaluación
Pares Evaluadores

Dictamen
Organizaciones
acreditadoras

Seguimiento
para la mejora

continua
Organización
acreditadora y

Copaes



¿Qué elementos se
revisan para acreditar
un programa?

Categorías %

1. Personal académico 20

2. Alumnos 20

3. Plan de estudios 14

4. Infraestructura y equipamiento 10

5. Investigación 5

6. Vinculación 8

7. Normatividad institucional que regule
la

operación del programa

5

8. Conducción académico-administrativa
del

programa

5

9. Proceso de planeación y evaluación 5



Evolución de la
acreditación



Programas acreditados
2002 a 2013

Fuente: COPAES, 2014
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Acreditaciones 2013

Descripción No.

Total de programas acreditados* 2,823

Total de programas (Educación Superior) 20,506

Porcentaje del total 13.8 %

Total alumnos en programas acreditados* 1,220,263

Total de alumnos (Educación Superior) 3,071,643

Porcentaje de alumnos cursando programas
acreditados. 39.7%

*Fuentes: Copaes 2013 (Incluye programas vigentes y con prorroga para la reacreditación) y
SEP / SES / DGESU /Dirección de Planeación y Evaluación/Subdirección de Sistematización y Análisis de Indicadores. 09
de Enero de 2012.



Sistema de información



Es una red nacional de información en donde se podrá conocer en la nube de
internet y en tiempo real, los procesos de acreditación, programas académicos del
tipo superior acreditados, el padrón de evaluadores del Copaes y los reportes
estadísticos referentes a la acreditación de la educación superior.

Este sistema, único en su tipo a nivel mundial, está preparado para manejar gran
cantidad de información, con la interacción en línea de diferentes usuarios como se
presenta a continuación:

Sistema Integral de Información
para la Acreditación,
SIIAC

300 usuarios de
28 OA (directivos
y administrativos)

3,000
evaluadores de

28 OA

3,500 usuarios
de 350 IES
(directivos y

administrativos)

3,000 pares
académicos de

350 IES

5,800 IES

21,000
programas de

educación
superior

2,700 programas
acreditados

usuarios

bases de
datos



Conclusión de evaluación
usando el SIIAC



Propuesta para la
transferencia de

experiencias y asesoría



Propuesta para la
transferencia de experiencias
y asesoría

TEC OSE EVA

Paquete tecnológico
para el aseguramiento
de la calidad
educativa

Paquete para la
organización del
sistema de
aseguramiento de la
calidad educativa

Evaluación y
acreditación de
agencias



TEC OSE EVA

Productos principales:
1.Transferencia y adecuación

del Sistema Integral de
Información para la
Acreditación, SIIAC.

2.Desarrollo de la página web
del sistema

3.Desarrollo de la aplicación
móvil

Usos del paquete:
1.Evaluación diagnóstica de
programas

2.Acreditación de programas
3.Acreditación de instituciones
4.Integración de estadísticas
5.Seguimiento de recomenda-
ciones para la mejora continua

Productos principales:
1.Diseño del esquema de

organización para el
aseguramiento de la calidad

2.Construcción del marco de
referencia para el
aseguramiento de la calidad
educativa

3.Diseño de los instrumentos
de evaluación

4.Elaboración de los manuales
de procedimientos

5.Formación de cuadros de
evaluadores

6.Formación de cuadros para
la integración de comités
técnicos y/o dictaminadores

Productos
principales:
1.Evaluación y

periódica de las
agencias de
acreditación
nacionales y
expedición de
constancias

2. Filiación a la
red de Copaes

3.Publicación de
los resultados

4.Desarrollo de
foro anual de
agencias

Productos periféricos:
• Formación de grupos técnicos
• Soporte técnico
• Cursos de capacitación

específicos

Productos periféricos:
• Formación de grupos

técnicos por disciplina
• Impartición de talleres
• Cursos específicos



Ing. Luis Eduardo Zedillo Ponce de León
DIRECTOR GENERAL

www.copaes.org.mx

directorgeneral@copaes.org



Propuesta de creación del
Consejo Iberoamericano de

Acreditación de la Calidad
de la Educación Superior,

CIACES



Las redes de agencias de
acreditación

Las redes de agencias de acreditación son un fenómeno
contemporáneo. Se forman a nivel regional (como en el caso de
la Unión Europa) y tienen un propósito de intercambio técnico y
apoyo mutuo.

Otras redes: la Red de Calidad Asia Pacífico; la Red Árabe para la
Garantía de la Calidad en la Educación Superior; la Asociación
de Universidades Africanas; la Red Iberoamericana para la
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES),
etc.



La RIACES es una
asociación sin ánimo

de lucro y con
personalidad jurídica

propia que realiza sus
funciones con

independencia y
autonomía de

cualquier Estado y
Gobierno.

Fue constituida en 2003, como
instancia para promover entre los

países iberoamericanos, la
cooperación y el intercambio en

materia de evaluación y
acreditación de la calidad de la

educación superior.

Así, contribuye a la garantía de la calidad en los
países que la integran, a través de organismos

involucrados con el desarrollo de instrumentos y
políticas asociadas a su mejora continua.

¿Qué es la RIACES?



¿Quiénes la integran?

Organismos Nacionales de los
siguientes países

Bolivia Paraguay

Brasil Perú

Chile Rep. Dominicana

Colombia Uruguay

Costa Rica Venezuela

España
Organismos
Regionales

México CCA

Nicaragua CINDA

Cuba CSUCA

Ecuador OEI

El Salvador IESALC

Panamá ACCAI



Alcances de RIACES

• El estatuto de la Riaces, en su artículo No. 1, establece que la
red es una asociación sin fines de lucro, que posee
personalidad jurídica propia y que desarrolla todas sus
funciones con independencia y autonomía de cualquier
Estado y Gobierno.

• Su existencia está fundamentada en un acuerdo de voluntades
de los miembros de la red; no son un organismo internacional
toda vez que no emanan del acuerdo o reconocimiento de
Estados soberanos y autónomos, de tratados internacionales o
de otros organismos internacionales tales como la ONU, SEGIB,
OEI, UNESCO, entre otros.



Alcances de RIACES

• Su finalidad es el intercambio de opiniones y buenas
practicas de los miembros de la región iberoamericana con
absoluta independencia técnica y operativa.

• Toda vez que el fin de la red no es la de certificar la calidad
de las agencias de evaluación y acreditación de la región
iberoamericana, la RIACES está promoviendo entre sus
miembros, la evaluación bajo los estándares de organismos
internacionales tales como la International Network for Quality
Assurance Agencies in Higher Education, INQAAHE, o la
metodología de CINTAS desarrollada por la ANECA de España.



Certificación de agencias
nacionales

• Se requiere un organismo regional que certifique la calidad de
las agencias responsables de la evaluación y acreditación de la
educación superior en Iberoamérica.

• Que promueva la superación constante de los umbrales de
calidad de los programas y de las instituciones de educación
superior.

• Que desarrolle procesos de evaluación y acreditación
transparentes, eficaces y confiables; con criterios equivalentes
para cada uno de los países miembros.

• Que tenga carácter gubernamental; debe ser el resultado de un
acto jurídico multilateral en el marco de la Conferencia
Iberoamericana, con objetivos y acuerdos emanados desde el más
alto nivel político: los Jefes de Estado y de Gobierno de la región
Iberoamericana.



El tema de la calidad educativa en las Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de
Estado y de Gobierno

En la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, España, en 2005
los Jefes de Estado y de Gobierno instruyen a SEGIB, OEI y CUIB
a que trabajen en la puesta en marcha del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento (EIC), proyecto orientado a la
necesaria transformación de la Educación Superior .

La Cumbre Iberoamericana del Mar del Plata, en el año 2010,
se presentó el programa de “Metas Educativas 2021”, en ella se
se ratifica ampliar el EIC, apoyar la creación de redes universitarias
para la oferta de posgrados y la movilidad de estudiantes e
investigadores.



• La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en conjunto con la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI) y el Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB)
invitaron al Director General de Copaes y actual Secretario de la
Red Iberoamericana para la Acreditación de la Educación Superior
(RIACES), a participar en el VII Foro Iberoamericano de
Responsables de Educación Superior, Ciencia e Innovación, con el
fin de continuar avanzando en la agenda para el desarrollo y
fortalecimiento del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

• Dicho foro se realizó en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 19 de
septiembre de 2013.

Participación en el VII Foro Iberoamericano
de Panamá



Propuesta para la creación del
CIACES

1. Es necesaria la integración de un organismo Iberoamericano
de acreditación de la calidad de la educación superior, que le
de certeza, transparencia y genere confianza entre países
para atender las propuestas derivadas de la Conferencia
Iberoamericana en el sentido de fortalecer el Espacio
Iberoamericano del Conocimiento (EIC) en los siguientes
rubros:
• Reconocimiento de créditos académicos, revalidación de créditos,

grados y títulos universitarios.

• Movilidad académica de profesores e investigadores.

• Creación de un sistema iberoamericano de becas para estudiantes.



Propuesta para la creación del
CIACES

2. El organismo propuesto deberá reconocer y certificar la
calidad de las agencias nacionales de acreditación de la
educación superior, para asegurar el rigor académico y
cumplimiento de criterios equivalentes aplicables en toda la
región.



Propuesta para la creación del
CIACES

3. Para diseñar la filosofía, misión, visión y grandes propósitos
del organismo, así como aportar su experiencia y
conocimientos en el tema de la acreditación, se propuso la
integración de una Comisión de Países.

4. El CIACES estaría integrado por los países miembros de la
región iberoamericana y contaría con el soporte de
organismos como SEGIB, OEI, EIC, CUIB y UNESCO, entre
otros.



Objetivo General
CIACES

El CIACES sería la única instancia reconocida y facultada por la

Conferencia Iberoamericana para otorgar la certificación de
calidad a organismos públicos y privados, tanto de primer
nivel como de segundo nivel, cuyo fin sea evaluar y acreditar la
calidad de programas académicos e instituciones de educación
superior en la región iberoamericana. Dichos organismos deben
formar parte de RIACES.



Objetivos específicos
CIACES

• Fungir como órgano de asesoría y consulta a la Conferencia
Iberoamericana en materia de calidad educativa.

• Difundir los casos positivos de acreditación.

• Cooperar con organismos análogos de otras latitudes para
intercambiar experiencias.

• Hacer un seguimiento del desempeño de los organismos con
certificación de calidad para el refrendo correspondiente.

• Diseñar e implementar mecanismos para otorgar la
certificación de calidad a organismos internacionales que
participen en procesos de evaluación y acreditación dentro de la
región.



Objetivos específicos
CIACES

• Participar como órgano de consulta o asesoría en los
procesos que deriven en el reconocimiento mutuo de títulos,
diplomas y grados académicos, en los que se prevea como
condición que tanto los programas como las instituciones estén
acreditadas.

• Impulsar la creación de organismos nacionales o regionales
de evaluación y acreditación.

• Incentivar la participación coordinada de otras
organizaciones, redes, o programas regionales que tengan como
propósito elevar la calidad de la educación superior.



Objetivos específicos
CIACES

• Desarrollar estudios estadísticos y de investigación para orientar
los procesos de toma de decisiones de autoridades educativas
y que orienten el quehacer de grupos de estudio en temas
relativos al aseguramiento de la calidad de la educación superior.

• Contribuir a la creación de redes universitarias para la oferta
de posgrados, la movilidad de estudiantes, profesores e
investigadores, proporcionando información que avale la calidad
tanto de las instituciones como de los programas que ofertan.

• Diseñar y administrar un sistema de información regional
que involucre a instituciones de educación superior y programas
de calidad.



Objetivos específicos
CIACES

• Integrar un padrón regional de evaluadores e impulsar su
profesionalización y certificación.

• Evidenciar la falta de calidad y seriedad de instituciones
educativas que ofertan programas en el nivel superior y
organizaciones acreditadoras que no cumplen con los estándares
necesarios para desarrollar estas funciones.



La propuesta mexicana de creación del CIACES se incorporó en la
declaración de los Ministros y representantes de los países
iberoamericanos, avalado posteriormente en la XXIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno; ello en el acuerdo:

Número 14:

• En materia de reconocimiento de períodos de estudio y de títulos, el
esfuerzo de la consolidación de los procesos de acreditación de cada
estado y los mecanismos de cooperación entre los sistemas nacionales de
evaluación de la calidad y acreditación, incluyendo la propuesta de avanzar
en la posibilidad de constituir un Consejo Iberoamericano de
Acreditación de la Educación Superior. Todo ello para seguir avanzando
en la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC).

Acuerdo Mandatario para la
creación del CIACES



Integración de una comisión
de países

• Constituir el Consejo Iberoamericano de Acreditación de la
Educación Superior (CIACES), para lo que se propuso formar un
grupo de trabajo, que quedó integrado por Argentina, Cuba,
España, México Panamá y República Dominicana, pero al que se
pueden sumar otros países que así lo deseen.

• La misión del grupo de trabajo es formular los estudios que
permitan construir dicho Consejo.

Dentro del Espacio Iberoamericano del Conocimiento
se acordó:



Cronograma para la constitución
de CIACES

Actividad/mes
2013 2014

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

1. Integración de una Comisión de Países

2. Diseño de agenda de trabajo de la
Comisión de Países

3. Definición de términos de referencia del
estudio para la constitución del CIACES

4. Contratación y desarrollo del estudio

5. Envío del estudio para su revisión a los
países de Iberoamérica

6. Integración final del documento del
estudio

7. Presentación del documento del estudio
para su aprobación en el Foro
Iberoamericano de Responsables de
Educación Superior, Ciencia e Innovación



Decreto Promulgatorio del
Convenio de reconocimiento
mutuo de títulos, diplomas y

grados académicos de
educación superior entre los

Estados Unidos Mexicanos
y la República de Argentina



• El Convenio mencionado fue aprobado por la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión y para su debida
observancia, fue promulgado por el Presidente Peña Nieto el 13
de febrero de 2013.

• Acordando en el Artículo IV que para ser reconocidos los estudios
deberán … “Contar con verificación o acreditación vigente por
las respectivas instituciones y órganos de acreditación. En el
caso de los Estados Unidos Mexicanos, los organismos
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A. C. (COPAES) y aquellas otras
reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, y en el
caso de la República Argentina, la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)”

Convenio de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y
grados académicos de educación superior
entre México y Argentina



Ing. Luis Eduardo Zedillo Ponce de León
DIRECTOR GENERAL

www.copaes.org.mx

directorgeneral@copaes.org



Costo de recuperación de
los productos transferibles



TEC OSE EVA

Costo (USD):
300,000
Condiciones de
pago:
50% al inicio (firma

del convenio)
25% a la mitad de

los trabajos
25% al finalizar

Costo (USD):
250,000
Condiciones de
pago:
50% al inicio (firma

del convenio)
25% a la mitad de

los trabajos
25% al finalizar

Costo (USD):
• 25,000 por evaluación y emisión de

certificado
• 5,000 por afiliación a la red de Copaes
• 1,000 por asistente a los foros anuales

Condiciones de pago:
100% al inicio (Firma del convenio)

Incluye:
1.Desarrollo de

software
2.Capacitación
3.Un año de

soporte técnico

Tiempo de
desarrollo:
8 a 12 meses

Incluye:
1.Los productos

descritos en el
paquete

Tiempo de
desarrollo:
8 a 12 meses

Incluye:
Afiliación incluye: Asistencia sin costo de 2
personas al foro anual:
1. Acceso a bases de datos de los perfiles

de expertos
2. Acceso a las bases de datos de

documentos técnicos y normativa de
agencias afiliadas a Copaes

3. Acceso a foros de discusión en línea
4. Descuentos a la asistencia a cursos,

seminarios y talleres.

Nota: Las propuestas no incluyen gastos de traslado alimentación y hospedaje de
expertos. Estos costos se facturarán por separado.


