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Los CIEES 
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Los CIEES y su origen 

 

• Los CIEES se formaron en 

1991 como un proyecto bajo 

el amparo de la ANUIES y así 

comenzaron a operar; sin 

embargo, a partir de 

diciembre de 2009, los CIEES 

se constituyeron como una 

Asociación Civil (sin fines de 

lucro). 
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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. 

  

Misión de los CIEES 



Cuerpos colegiados 

De acuerdo con el Reglamento de Operación de los Cuerpos Colegiados y de las 

Vocalías Ejecutivas, los CIEES cuentan con dos tipos de cuerpos colegiados: 

• 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


Subsistemas 
Instituciones 

participantes 
Núm. de miembros 

Universidades públicas federales 3 11 

Universidades públicas estatales 33 56 

Universidades de apoyo solidario 3 3 

Universidades interculturales 1 1 

Institutos tecnológicos federales y descentralizados 4 5 

Universidades tecnológicas y politécnicas 5 6 

Otras instituciones de educación superior 2 2 

Escuelas normales 1 2 

Universidades particulares 11 14 

Total  63 100 

Distribución de los integrantes de los CI por subsistema 

Representatividad de los integrantes de los CI 
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Administración y Gestión 

Institucional (13) 

Comité de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo (12) 

Comité de Artes, Educación y 

Humanidades (12)  

Comité de Ciencias 

Agropecuarias (9) 

Comité de Ciencias de la 

Salud (11) 

Mapa de la República Mexicana 

Comité de Ciencias 

Naturales y Exactas (10) 

Comité de Ciencias Sociales y 

Administrativas (12) 

Comité de Ingeniería y 

Tecnología (11) 

Comité de Difusión, 

Vinculación y Extensión 

de la Cultura (10) 
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A continuación, se presenta la distribución geográfica de los nueve CI de los CIEES: 
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Sesiones de Comité celebradas en 2016 

36 
Programas dictaminados en 2016 

450 
Nota: En lo que va de 2017, se ha llevado a cabo 5 sesiones de Comité.  



Este documento puede ser descargado de  

la página web de los CIEES y se encuentra 

en la sección de documentos técnicos. 

www.ciees.edu.mx. 

 

Reglamento de operación de los CI 
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http://www.ciees.edu.mx/
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Metodología general 
de evaluación 
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Proceso general de trabajo 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Las IES solicitan 

la evaluación 

Las IES elaboran 

la autoevaluación 

La CPAE realiza la 

visita de evaluación 

Los CIEES elaboran 

un informe 

El Comité 

Interinstitucional 

dictamina 

Los CIEES entregan el 

resultado a las IES 

Proceso general de trabajo de los CIEES 



Para los CIEES, un programa educativo 

de buena calidad es aquel que tiene 

propósitos claros, pertinentes, 

adecuados, y logra cumplirlos. 
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Filosofía de trabajo 
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Categorías e indicadores  

de evaluación 
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2. Condiciones generales de 

operación del programa 

3. Modelo educativo y plan de 

estudios 

4. Actividades para la formación 

integral 

5. Proceso de ingreso al programa 

6. Trayectoria escolar 

7. Egreso del programa 

8. Resultados de los estudiantes 

9. Personal académico 

10. Infraestructura académica 

11. Infraestructura física 

12. Servicios de apoyo 

1. Propósitos del programa 

68 
indicadores/rasgos 

I. Fundamentos y 
condiciones de operación 

II. Currículo específico y 
genérico 

III. Tránsito de los 
estudiantes por el 

programa 

IV. Personal académico, 
infraestructura y servicios 

Ejes, categorías e indicadores 

Ejes Categorías 

1.Propósitos del programa 

3. Modelo educativo y plan 

de estudios 

8. Resultados de los 

estudiantes 

9. Personal académico 

10.Infraestructura académica 

Categorías básicas 



  

Cada categoría agrupa varios indicadores (aspectos a 

evaluar). A continuación, se muestran cada una de las 

doce categorías y sus indicadores: 
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EJE I. Fundamentos y condiciones de operación 

Categoría 
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 1.  

*Propósitos 

del programa 

• Propósito del programa 

• Fundamentación de la necesidad del programa 

• Plan de desarrollo del programa 

• Perfil de ingreso 

• Perfil de egreso 

Indicadores/rasgos 

*Categoría básica 
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2.  

Condiciones 

generales de 

operación del 

programa 

• Registro oficial del programa 

• Marco normativo institucional 

• Matrícula total y de primer ingreso 

• Presupuesto/recursos del programa 

• Estructura organizacional para operar el programa 

• Integridad 

• Ambiente académico 

Categoría 

EJE I. Fundamentos y condiciones de operación 

Indicadores/rasgos 
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3.  

*Modelo 

educativo y 

plan de 

estudios 

EJE II. Currículo específico y genérico 

  

• Modelo educativo 

• Plan de estudios 

• Mapa curricular 

• Asignaturas o unidades de aprendizaje 

• Tecnología educativa y de la 

información para el aprendizaje 

Categoría Indicadores/rasgos 

*Categoría básica 
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4.  

Actividades 

para la 

formación 

integral 

• Cursos o actividades complementarios 

para la formación integral  

• Enseñanza de otras lenguas 

• Certificaciones externas de los estudiantes 

Categoría 

EJE II. Currículo específico y genérico 

  

Indicadores/rasgos 
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5.  

Proceso de 

ingreso al 

programa 

• Estrategias de difusión, promoción y 

orientación del programa 

• Procedimiento de ingreso de los 

aspirantes al programa  

Categoría 

EJE III. Tránsito de los estudiantes por el programa 

• Actividades de bienvenida e inducción 

para estudiantes de nuevo ingreso 

• Programas de regularización, acciones 

de nivelación o apoyo  

Indicadores/rasgos 
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6.  

Trayectoria 

escolar 

• Control del desempeño de los 

estudiantes dentro del programa  

• Movilidad e intercambio de estudiantes 

Categoría 

EJE III. Tránsito de los estudiantes por el programa 

• Servicios de tutoría  

• Servicios de orientación y asesoría en 

apoyo al aprendizaje 

• Prácticas profesionales, estancias y 

visitas en el sector productivo 

• Reconocimiento a los estudiantes de alto 

desempeño 

Indicadores/rasgos 
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7.  

Egreso del 

programa 

Categoría 

EJE III. Tránsito de los estudiantes por el programa 

• Programa de titulación u obtención del grado 

• Eficiencia terminal 

• Eficiencia en la titulación u obtención 

del grado 

• Servicio social/ estadías y/o prácticas 

profesionales 

• Vínculo egresado – institución 

Indicadores/rasgos 
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8.  

*Resultados 

de los 

estudiantes 

Categoría 

EJE III. Tránsito de los estudiantes por el programa 

• Resultados en exámenes de egreso 

externos a la institución 

• Nivel de dominio de otras lenguas 

• Participación de estudiantes en concursos, 

competiciones, exhibiciones y presentaciones, 

nacionales o internacionales 

• Desempeño de los egresados  

• Empleabilidad/opinión de los empleadores 

• Cumplimiento del perfil de egreso 

Indicadores/rasgos 

*Categoría básica 
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9  

*Personal 

académico 

Categoría 

Eje IV. Personal académico, infraestructura y servicios 

• Composición actual del cuerpo docente 

• Mecanismo de ingreso, promoción y permanencia al 

programa como docente  

• Superación disciplinaria y habilitación académica  

• Movilidad de profesores  

• Evaluación y reconocimiento del personal académico  

• Producción académica para el programa 

• Formas de organización para el trabajo académico 
(Tutorías, comisiones, etc) 

• Líneas de generación, aplicación del conocimiento, y 

su transferencia al programa 

• Articulación de la investigación con la docencia (en su 

caso) 

Indicadores/rasgos 

*Categoría básica 
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*Infraestructura 

académica 
(énfasis en la 

específica del 

programa) 

Categoría 

EJE IV. Personal académico, infraestructura y servicios 

• Aulas y espacios para la docencia, y su 

equipamiento  

• Laboratorios y talleres específicos para la 

realización de prácticas, y su 

equipamiento 

• Otras instalaciones fuera de la sede (en su caso)  

• Biblioteca (infraestructura y dotaciones para el programa)  

• Espacios destinados para profesores  

• Espacios para encuentros académicos y/o 

culturales 

Indicadores/rasgos 

*Categoría básica 
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11. 
Infraestructura 

física  

Categoría 

EJE IV. Personal académico, infraestructura y servicios 

• Infraestructura física del lugar donde se 

imparte el programa 

• Agua potable y servicios sanitarios 

• Conservación y mantenimiento de 

instalaciones y equipo 

• Seguridad de personas y bienes 

• Áreas de deporte, recreación y convivencia 

• Conectividad 

Indicadores/rasgos 
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12.  
Servicios de 

apoyo 

Categoría 

EJE IV. Personal académico, infraestructura y servicios 

• Administración escolar 

• Servicios de bienestar estudiantil 

• Becas y apoyos estudiantiles  

• Orientación para el tránsito a la vida profesional 

• Servicio de transporte (si es el caso) 

• Servicio de cafetería 

Indicadores/rasgos 



30 

Principios y estándares 

para la evaluación  
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Para llevar adelante su misión, los CIEES se apegan a:  

 

1) Principios de trabajo que garanticen independencia en los 

procesos de evaluación, valoración y emisión de juicios, y 

pluralidad de los cuerpos colegiados para evitar sesgos 

valorativos. 

 

2) Estándares que promuevan acciones para lograr la buena 

calidad de la educación en cualquier programa de educación 
superior. 
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Estándares a los que 

debe aspirar cualquier 

programa de educación 

superior. 

Próximamente en nuestro 
portal electrónico. 
www.ciees.edu.mx  

http://www.ciees.edu.mx/
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Principios de trabajo de los CIEES 

1. Evaluación externa al 
programa evaluado 

2. Interinstitucionalidad 

4. Independencia 
de criterio 

5. 
Confidencialidad 

3. Evaluación 
mediante pares 

académicos 

6. Evaluación 
para mejorar 
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Estándares para la evaluación de  

programas educativos en las IES en México 
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Los estándares para la evaluación de programas 

educativos en las IES en México son una expresión de 

lo que debería ser un programa educativo con relación 

a cada uno de los aspectos que los CIEES evalúan. 
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• Están organizados en concordancia con los 4 ejes y las 12 categorías 

que los CIEES evalúan 

 

• Son enunciados que describen cómo deben ser los buenos programas 

de educación superior 

 

• Tienen como propósito establecer puntos de referencia para las 

instituciones usuarias, los pares evaluadores y los integrantes de los 

comités interinstitucionales 

 

• No son exhaustivos y se presentan únicamente los que se encuentran 

ligados a las categorías de evaluación 

 

Los estándares de buena calidad de programas educativos (EBCPE)  
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Estándares por categoría 

1. Propósitos del programa 

Un buen programa debe: 
 

• Tener claridad en los propósitos que quiere lograr 

• Contar con la fundamentación de la creación o transformación 

del mismo 

• Contar con un perfil claro de ingreso y egreso 

• Contar con un plan de desarrollo que plasme con claridad las 

metas, las acciones y los recursos para alcanzar las mismas 
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Estándares por categoría 

2. Condiciones generales de  

operación del programa 

Un buen programa debe: 
 

• Contar con todos sus registros legales en orden 

• Contar con un marco normativo institucional o incluso, con uno 

específico del programa 

• Apegarse a principios éticos y valores universales e 

institucionales 

• Contar ya sea con un presupuesto específico o con recursos 

suficientes para su operación adecuada 
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Estándares por categoría 

3. Modelo educativo  

y plan de estudios 

Un buen programa debe: 

• Reflejar, en su plan de estudios, el modelo educativo y la 

modalidad de enseñanza que se ofrece 

• Contar con un plan de estudios que sea congruente con los 

propósitos expresados en la categoría 1. 

• Contar con un plan de estudios que permita que el estudiante 

adquiera los conocimientos, actitudes, habilidades y 

competencias que están declaradas en el perfil de egreso 

• Contar con un plan de estudios que sea público y propiciar su 

difusión entre aspirantes, estudiantes, docentes y padres de 

familia 
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Estándares por categoría 

4. Actividades para la formación integral 

Un buen programa debe: 

 

• Preparar a los estudiantes con conocimientos, habilidades y 

competencias adicionales o complementarias a las del currículo 

central de su  profesión 

• Estipular claramente cuáles actividades complementarias se 

consideran importantes para la formación integral de los 

estudiantes y cómo cursarlas 

• Asegurar que la calidad y exigencia de las actividades 

complementarias sean adecuadas 
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Estándares por categoría 

5. Proceso de ingreso al programa 

Un buen programa debe: 
 

• Promover que los aspirantes conozcan a fondo a qué se van a 

enfrentar durante su permanencia dentro del programa 

• Hacer del conocimiento de los estudiantes aceptados la 

normativa que rige a la institución, los recursos con los que 

contará y la forma de acceder a ellos 

• Establecer acciones de bienvenida 

• En caso de ser necesario, establecer acciones remediales de 

orden académico para asegurar el éxito de sus estudiantes 
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Estándares por categoría 

6. Trayectoria escolar 

Un buen programa debe: 
 

• Tener en todo momento el control de la información acerca de la 

trayectoria de sus estudiantes 

• Contar con protocolos y políticas claras para atender los casos 

de estudiantes en riesgo 

• Promover la movilidad y el intercambio de estudiantes 

• Reconocer a los estudiantes con un buen desempeño académico 
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Estándares por categoría 

7. Egreso del programa 

Un buen programa debe: 
 

• Propiciar que los estudiantes culminen su formación de la 

mejor manera 

• Ofrecer a los estudiantes actividades prácticas dentro y 

fuera de la institución 

• Ofrecer alternativas pertinentes y acordes con el tipo de 

programa para titularse o graduarse 
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Estándares por categoría 

8. Resultados de los estudiantes 

Un buen programa debe: 

• Contar con evidencias de que los estudiantes que están por egresar 

cumplen con el perfil de egreso 

• Estimular a sus estudiantes para que presenten exámenes de egreso, de 

preferencia externos a la institución 

• Estimular a los estudiantes para que participen en concursos o 

competencias nacionales o internacionales  

• Apoyar a los estudiantes para que se certifiquen en competencias 

relacionadas con la disciplina o la profesión 

• Contar con datos de la eficiencia terminal 

• Contar con datos de la empleabilidad de los egresado 
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Estándares por categoría 

9. Personal académico 

Un buen programa debe: 

• Contar con un cuerpo docente apto en términos de habilidades y 

conocimientos disciplinarios, y suficiente, variado y adecuado para 

cumplir con los propósitos del programa 

• Contar con mecanismos claros y trasparentes de ingreso, 

permanencia, promoción y habilitación académica de los docentes 

• Promover la movilidad e intercambio académico de docentes 

• Conocer y evaluar el desempeño de sus docentes 

• Contar con un código de ética para los docentes con respecto a su 

trabajo, su relación con los estudiantes y con sus pares 
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Estándares por categoría 

10. Infraestructura académica  
(énfasis en la específica del programa) 

Un buen programa debe: 
 

• Contar con aulas y espacios para la docencia que sean 

suficientes, adecuados y seguros 

• Contar con laboratorios, talleres y otros espacios suficientes y 

equipados que permitan llevar a cabo las prácticas indicadas en 

el plan y los programas de estudio 

• Contar con espacios adecuados para que el personal docente 

cumpla su labor (cubículos asignado o genéricos, sala de 

profesores, etcétera) 
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Estándares por categoría 

11. Infraestructura física 

Un buen programa debe: 

• Ofrecer a los estudiantes instalaciones suficientes, bien 

mantenidas, y, sobre todo, limpias y seguras 

• Contar con un programa de mantenimiento de instalaciones y 

equipos 

• Contar con un programa de higiene y protección civil 

• Contar con sanitarios suficientes, limpios y bien mantenidos para 

los estudiantes y el personal en general 

• Mantener limpieza, orden y buen mantenimiento en todos los 

pasillos, patios, explanadas, jardines e instalaciones deportivas 
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Estándares por categoría 

12. Servicios de apoyo 

Un buen programa debe: 

• Contar con una biblioteca bien organizada, con suficiente acervo bibliográfico 

para la disciplina del programa, con acceso a bibliotecas digitales, con apoyo 

tecnológico. Asimismo, capacitar a los estudiantes en su uso y funcionamiento 

• Contar con un área de servicio escolares que sea ágil, accesible y suficiente 

• Contar con programas de vinculación de los estudiantes con el mundo del 

trabajo 

• Contar con programas de becas que operen con la debida transparencia, 

justicia y equidad 

• Contar con conectividad y servicios de computo eficientes al servicio de los 

estudiantes 

• Brindar un servicio de cafetería cómodo, higiénico, suficiente y económico 
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Manera de apreciar cada 

categoría durante la visita 



Manera como los integrantes de una CPAE aprecian las doce categorías 

en las que está organizada la evaluación de un programa 

• Mediante entrevistas con los actores 

principales del programa (estudiantes, 

profesores, funcionarios, etc.) y recorridos 

por las instalaciones de la sede. 

• Las entrevistas y los recorridos son 

calificados con el apoyo de 12 rúbricas 

(guías de calificación) que están en una 

plataforma electrónica que administran los 

CIEES  

• Total de valoraciones por cada par 

evaluador: 42 
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Categorías a revisar y calificar con apoyo de rúbricas durante las 
entrevistas y recorridos para la evaluación de un programa 

• Total de valoraciones por cada par:   42 

• Valores posibles en cada celda:   0, 1, 2, 3. 

• Categorías a evaluar:    12 

• Indicadores a revisar:     68 

Núm.

  
Categorías evaluar  

Entrevistas 

Recorridos 

Responsable Alumnos Docentes Egresados Empleadores 
Áreas de 

apoyo 

1 Propósitos del programa 

2 
Condiciones generales de 

operación del programa 

3 
Modelo educativo y plan 

de estudios 

4 
Actividades para la 

formación integral 

5 
Proceso de ingreso al 

programa 

6 Trayectoria escolar 

7 Egreso del programa 

8 
Resultados de los 

estudiantes 

9 Personal académico 

10 Infraestructura académica  

11 Infraestructura física 

12 Servicios de apoyo 

Total de rúbricas a calificar 12 8 8 5 3 3 3 

51 



52 

• La manera de apreciar el desempeño de un programa en una categoría es 

compararlo contra los cuatro escenarios plasmados en la rúbrica y seleccionar el 

más cercano.  

• Los escenarios que plantean las rúbricas de evaluación tienen cuatro valores 

que corresponden a: 

Valores Descriptores 

0 Ausente 
No existencia o carencia de las cualidades 

esperadas. 

1 Básico 
Existencia de pocos elementos. 

Aplicación escasa o incompleta. 

2 Bueno 
Existencia de casi todos los elementos. 

Aplicación casi completa. 

3 Óptimo 
Existencia de todos los elementos. 

Aplicación completa y efectiva. 

Escala de calificación 
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0 

El programa carece de una declaración formal de su misión y visión. El programa no tiene un plan de desarrollo. El 

programa no cuenta con un perfil de ingreso claro, ni explora el cumplimiento del perfil de egreso que debe estar 

acorde con la misión y visión. El programa no exhibe razones válidas para operar. El impacto o necesidad social del 

programa no es pertinente o es demasiado vago. 

1 

El programa posee misión, visión y objetivos, pero son poco claros o muy generales, tiene un plan de desarrollo pero 

no fue consensuado o no está alineado con el plan de desarrollo institucional. La información proveniente del perfil de 

ingreso no es aprovechada para atender a la población entrante. Las evidencias del cumplimiento del perfil del 

egresado son poco sólidas y sistemáticas. El programa exhibe pocas razones válidas para operar. El impacto o 

necesidad social del programa es poco pertinente. 

2 

El programa posee misión, visión y objetivos que están suficientemente interrelacionados y son congruentes entre sí. El 

plan de desarrollo está autorizado y ha sido consensuado pero opera parcialmente. El perfil de ingreso permite definir 

acciones claras para atender adecuadamente a la población entrante. Las evidencias del cumplimiento del perfil del 

egresado se utilizan para reforzar los programas académicos y los programas de asignatura. El programa exhibe 

suficientes razones para operar. El impacto o necesidad social del programa es pertinente. 

3 

El programa tiene claro su propósito y posee objetivos adecuados y congruentes, que se cumplen en forma 

conveniente. El plan de desarrollo tiene una operación efectiva. Los perfiles de ingreso y egreso son idóneos, y 

posibilitan un desempeño exitoso de sus egresados. El programa tiene evidencias de evolucionar conforme a las 

necesidades sociales del entorno y del conocimiento. El impacto social y la pertinencia del programa son evidentes. 

Categoría. Propósitos del programa 

3 

El programa tiene claro su propósito y posee objetivos adecuados y congruentes, que 

se cumplen en forma conveniente. El plan de desarrollo tiene una operación efectiva. 

Los perfiles de ingreso y egreso son idóneos, y posibilitan un desempeño exitoso de 

sus egresados. El programa tiene evidencias de evolucionar conforme a las 

necesidades sociales del entorno y del conocimiento. El impacto social y la pertinencia 

del programa son evidentes. 

Ejemplo de rúbrica 

Estándar 
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Plataformas tecnológicas 
para la evaluación 
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Herramientas tecnológicas desarrolladas para hacer más 

eficientes y homogéneas las evaluaciones de los CIEES 

 

• Guía de Autoevaluación para Programas de 

Educación Superior (GAPES) 

 

 

• Carpeta Electrónica para Evaluadores (CAE) 
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Guía de Autoevaluación para 

Programas de Educación Superior 

(GAPES) 

 



Características principales de la GAPES: 
 

• La IES recibe un usuario y una contraseña para realizar el llenado de la 

autoevaluación 

• La GAPES contiene todos los formatos y especifica cuáles documentos 

debe subir la IES a la plataforma 

• La mayoría de las declaraciones que la IES debe hacer tiene un tope 
máximo de 150 palabras 

• La IES tiene acceso permanente a su autoevaluación 

• Es posible imprimir partes o la totalidad de los documentos que se están 

preparando 
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Guía de autoevaluación para programas de educación superior  en 

línea (GAPES) 
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Página de acceso a la GAPES 

Login 
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Presentación de la plataforma 

Menú 
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Instrucciones de inicio 

Instrucciones 
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Estándares de evaluación 

Estándares 

Liga al documento de Estándares de la página web. 
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Preguntas frecuentes 

Preguntas 
frecuentes 
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Datos  de 
identificación 

Sección de datos del programa 
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Captura 

I EJE. Fundamentos y Condiciones de Operación 

Categoría: Propósito del 
programa 

Indicador. Propósito 
del programa 

Área de captura de la autoevaluación (1) 

Declaración de la institución 



65 

Captura 

I EJE. Fundamentos y Condiciones de Operación 

Categoría: Propósito del 
programa 

Indicador. 
Propósito del 

programa 

Área de captura de la autoevaluación (2) 

Integración de evidencias 

Subir evidencias 
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Impresión del documento 

PDF 

Impresión del  
EJE I. Fundamentos y 

condiciones de operación 
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Carpeta Electrónica para Evaluadores 

(CAE) 



• Acceso desde cualquier sitio con internet o vía dispositivo de almacenamiento (USB) 

• Contiene, paso a paso, todas las entrevistas y recorridos de una visita 

• Contiene todas las rúbricas (guías de calificación) que debe llenar cada uno de los 

integrantes de la CPAE 

• Tiene facilidades para agregar comentarios a cada una de las rúbricas o 

valoraciones. 

• Dispone de un visualizador (display) de resumen para ver el avance de la evaluación 

• En la CAE del Coordinador de la CPAE dispone de una columna adicional para llegar 

a la valoración por consenso de cada una de las categorías 

• Asimismo, en la CAE del Coordinador de la CPAE dispone de facilidades para la 

elaboración del “Reporte final de la visita”. 

• La Vocalía Ejecutiva tiene acceso en tiempo real a toda la información de la visita, 

puede monitorear la visita de evaluación y disponer del reporte final de la visita de 

manera inmediata. 
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Características principales de la Carpeta Electrónica para Evaluadores 

(CAE): 
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Rúbrica de 
evaluación de 

la CAE 



Ejemplos 
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Categorías 
evaluadas 

126 valoraciones 
(42 por cada par) 

Valoraciones de 
cada par en una 

de las entrevistas 
Valoración final 
individual por 

categoría de cada par 

Valoración final de la 
CPAE por categoría 
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Comentario de un par evaluador 
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PROGRAMA CON 
RESULTADOS EXCELENTES 



74 

PROGRAMA CON 
RESULTADOS BUENOS 
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PROGRAMA QUE 
NECESITA MEJORAR 
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•  Autoevaluación del programa 

• Acceso a las Carpetas Electrónicas de Trabajo (CAE) de los 

integrantes de la CPAE. 

• Reporte final de la visita 

• Resumen de apreciaciones 

• Propuesta (borrador) del Informe de la Vocalía Ejecutiva para ser 

entregado a la IES 

Documentos de los que dispone un comité para dictaminar un 
programa 
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Reconocimientos que 
entregan los CIEES 



*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.  

Descripción de los Niveles de Calidad de los CIEES 

Programa de buena 

calidad con vigencia de 

5 años 

Nivel 

1 

Programa de buena 

calidad con vigencia de  

2 años 

Nivel 

1 

Nivel 

2 
Programa Nivel 2 

78 *Para programas evaluados a partir de 2016 
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Evaluaciones en proceso 
2017 
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Evaluaciones en proceso en los CIEES, 2017: 

Programas dictaminados en lo que va del año 73 

Programas por dictaminar 56 

Visitas por programar 90 
Solicitudes de servicio en espera de recepción de 

autoevaluación 227 

Total 446 
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Membresías en 
 organismos internacionales 
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Membresías en organismos internacionales 

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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