
Las abejas aquí representadas se

llaman Meliponas; los mayas las

han cultivado de forma tradicional

y no pican porque no tienen

aguijón. Pero son sagradas: su miel

la obtienen en el cielo y tiene

propiedades regenerativas.

Así es COPAES. 
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En Sumatra, alguien quiere doctorarse

de adivino.

El brujo examinador le pregunta si será

reprobado o si pasará.

El candidato responde que será

reprobado...

“El adivino”, Jorge Luis Borges



I. Prólogo. Se dice que el mundo está en evolución…



• El MUNDO está en evolución

• La Sociedad Industrial evoluciona hacia la Sociedad de la Innovación y el
Aprendizaje.

Sociedad industrial Sociedad de la Innovación y el

Aprendizaje



• La TECNOLOGÍA está en evolución…

El hombre y el viaje a la luna

• Tiene 4 GB de RAM que superan en más de
un millón de veces a la memoria que se
utilizó para llegar a la luna.

• Tiene hasta 512 GB de almacenamiento,
que es más de 134 millones de veces de lo
que consumieron Neil Armstrong, Edwin

Aldrin y Michael Collins.

Fashion & beauty

El hombre y el iPhone



• Etapa Moneyball (2002-
2004).

• 39 millones para un
equipo en una
temporada.

• 20 victorias al hilo.

• Cuarto equipo con 20
más victorias
consecutivas..

• Inicios de la Sabermetría
(uso de la estadística
para el
perfeccionamiento del
beisbol).

• Los deportes y el uso político de la información
también están en evolución…

• Dos finales de Champions
League (1 derrota, 1
victoria).

• Finalista de la tres ligas en
2017-2018

• Director Técnico: Jürgen
Klopp y

• Ian Graham, Dr. en Física
Teórica; Tim Waskett
Astrofísico; Dafydd Steele,
ex Campeón de ajedrez
Juvenil, posgrado en
Matemáticas…

Cambridge Analytica

• Empresa dedicada al
análisis de tendencias y
posicionamientos
mediantes los datos
recolectados en redes
sociales.

• Influyó en el voto millenial
y conservador para
abandonar la UE.

• Influyó en el voto latino
contra Hillary Clinton.



• Pero… la educación NO ESTÁ EN EVOLUCIÓN

Se dice que:

• El conocimiento está al alcance
de todos y las escuelas y
universidades perdieron el
monopolio.

• En las escuelas y universidades ya
no se enseña todo; los
aprendizajes suceden
principalmente fuera de ellas.

• Los alumnos son coaprendices y
coeducadores al mismo tiempo.

Hay una paradoja en la coexistencia de la Sociedad de la Innovación y el aprendizaje 1.0

Teorema de Thomas 
(Percepciones sociales)

• Si las personas definen las
situaciones como reales, son
reales en sus consecuencias.

W.I. Thomas

hAY mUCHO mÁS qUE dECIR y hACER

sOBRE lAS mENTES dE lOS jÓvEnES qUE

sOBrE lAs dESlUmBRaNTeS tECnOLoGÍaS.

Ese es el fin de la Educación DE 

CALIDAD. 



II. Tan tan, ¿quién es? 



• Dos señales desde el futuro (que ya llegó)…

Y en México…
El conocimiento 
mundial total se 
DUPLICA CADA 

DOS AÑOS y 
medio

Diaria y 
electro ́nicamente 

se publican 

7,000 ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS

El volumen de la 
información satelital 

llenaría

19 MILLONES DE LIBROS 
CADA DOS SEMANAS

Los estudiantes de 
secundaria en los pai ́ses 

de la OCDE han sido 
expuestos a MÁS 

INFORMACIO ́N de la que 
recibi ́an sus abuelos en 

TODA SU VIDA

En las próximas 3 décadas 
se producirán cambios 
equivalentes a todos los 

producidos en los U ́LTIMOS 
TRES SIGLOS

2. DOS (BIG) DESAFÍOS

• Democratización de la 
ES

• Internacionalización
solidaria

Relacionados con la 

EXCELENCIA y la
ACREDITACIÓN= 

APTITUD INSTITUCIONAL 
PARA EL CAMBIO

1. Revolución 
del 

Conocimiento 



*GO, WEIQUI, BADOK, El juego milenario

• Nuevos PARADIGMAS, nuevos TABLEROS

Además, se juega con las luces 

apagadas.

DESDE SUMATRA:

• No hay que esperar a
que todo eso llegue…

(desde el espacio
exterior a las IES).

• La Educación superior

es el vehículo que

nos llevará a los
nuevos paradigmas y
nuevos tableros.

• Excelencia=Histéresis
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• Dos efectos esperados desde la Democratización 
de la educación superior
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PÚBLICAS PARTICULARES

Mayor presencia de grupos en situación 

vulnerable en las IES públicas

IES públicas, base para la expansión de circuitos

diferenciados de exigencias de aprendizaje

¿Qué papel jugarán la IES particulares?



En 2018, alrededor de 17 de cada 100 personas que viven en las 7 entidades que integran la región centro-

sur de ANUIES se encuentran en rezago educativo.

• ¿Cuántas personas se encuentran en REZAGO 
EDUCATIVO en la región centro-sur de la ANUIES?
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Fuente: CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018.

Porcentaje de la población en rezago educativo



Calidad: la otra 
cara de la 

moneda de la 
Equidad.

Sin calidad, la
Democratización
se desvanece.

Pst, 
pst…

¿Qué papel 
jugarán las 

Instituciones 
particulares?



III. Educación Superior de Excelencia, What 
the...?



• Un régimen de excelencia ayuda en…
(righteusly & pragmatically)

…ambientes de incertidumbre y 

competitividad

• Liderazgo indisputable

• Honor que trasciende al campus

• Respaldo social y de actores clave

• Fortalecimiento de la AUTONOMÍA

• PODER Influencia política creciente

• Confianza y control en niveles sub-
ordinados

• Mejor destino social del egresado

• Acceso a subvenciones
competitivas, nacionales e
internacionales

• Selectividad mayor en reclutamiento
(docentes, alumnos, directivos)

• Superación más ágil de
contingencias.

• Generación, asignación y
procesamiento de recursos
(fondos, personal,estudiantes,
procedimientos y SÍMBOLOS).

• Conexiones y redes externas
(agencias públicas,
patrocinadores privados, IES
mundiales…)

• Construcción de identidades
compartidas

• Legitimación para criterios de
toma de decisones y división del
trabajo



• ¿Por qué la EXCELENCIA?

• La excelencia remplaza la subjetividad por objetividad; resiste las presiones sociales y

permanece neutral.

• Permite comparar a las IES en cualquier contexto.

Juicio Forma de evaluación Fuente
Forma de 

conocimiento

Reputación

Endógena (élites 

académicas, élites sociales 

y medio ambiente)

• Opiniones

• Socialización

• Contextos locales

• Contingente 

• Sintética

• Informal

• Subjetiva

• Única

• Cardinal

Excelencia
Exógena (agencias, 

prensa, etc.)

• Impersonal

• Medida

• Acontextual

• Global

• Analítica

• Formal

• Objetiva

• Comparativa

• Ordinal

Fuente: Paradise, C. y Toenig, J. (2017). ”En búsca de la calidad académica". México: Fondo de Cultura 
Económica. 



• ¿Cómo se determina la EXCELENCIA?
(según los rankings más importantes)

Atributos/parámetros/

indicadores

Academic Ranking of World 

Universities 
Times Highe Education ranking QS

Fecha en que se 

estableció la 

clasificación

2003
2004-2009 con QS, después por cuenta 

propia

2004-2009 con THE, después por cuenta 

propia

Investigación

Sí (90%)

Calidad del cuerpo docente

Resultados de investigación

Sí (62.5%)

Investigación

Encuesta de reputación entre personal 

académico

Citas

Sí (60%)

Revisiones por pares académicos

Citas

Calidad de la educación

Sí (10%)

Alumnos que obtuvieron el 

Permio Nobel y medalla Fields

Enseñanza (30%)

Encuesta de reputación y supervisión 

universitaria

Proporción estudiante/profesor

(20%)

Apertura internacional No Sí (5%)

Sí (10%)

Proporción de profesores de calidad 

internacional y proporción de estudiante 

internacionales

Relaciones con el mundo 

laboral
No

Sí (2.5%)

Ingreso al mundo laboral

Sí (10%)

Revisión global por empresarios

Considera encuestas de 

reputación
No Sí Sí

Clasifica áreas de 

conocimiento
Sí Sí Sí

Número de IES 

clasificadas

500
400 600

Fuente: Paradise, C. y Toenig, J. (2017). Ibid.. 



• ¿Cómo las IES pueden lograr la EXCELENCIA?

La acreditación y la certificación es uno de los factores que propician que las IES transiten

de un cuadrante inferior hacia uno superior de EXCELENCIA.
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Atención a la 

reputación

AltaBaja

Alta

Baja

• EXCELSAS. La élite; aparecen en el top 50 

de los ranking, con independencia de los 

criterios de evaluación 

• VENERABLES. Gran reputación local; alto 

desempeño en las métricas de 

excelencia

• RETADORAS. Aprovechan la evaluación 

formal basada en evidencia para 

construir una “reputación”.

• MISIONERAS. Débil reputación

Fuente: Paradise, C. y Toenig, J. (2017). 



• La labor ACADÉMICA es un factor fundamental
para lograr la EXCELENCIA

Fuente: Paradise, C. y Toenig, J. (2017). Id.

Indicadores Excelsas RETADORAS Venerables
Misioneras

Universidades/Departamentos

Atención dedicada a la educación Muy alto Muy alto Medio Bajo /variable

Importancia del desempeño en 

investigación y educación 
Muy alto Muy alto Medio Bajo/variable

Formas de calidad académica Varias Única Varias Varias

Jerarquía de las misiones 

académicas predominantes
Investigación>educación Investigación>educación Investigación>educación Educación>investigación/variable

Quién define el criterio de 

desempeño académico

La comunidad académica 

local

La línea de mando local 

(con base en la profesión)

La comunidad académica 

local

Departamentos 

académicos/sobre la base de su 

propia definición local

Quién ejecuta los procesos de 

evaluación

Departamento académico 

+ múltiples capas 

académicas de todas las 

disciplinas 

Departamento académico 

+ estructura de mando 

superior + AGENCIAS DE 

ACREDITACIÓN 

EXTERNAS

Departamento académico
Departamento académico + 

estructura de mando superior 

Existen diferencias marcadas entre el logro de los indicadores de evaluación de personal 

académico, debido al régimen de calidad en el que se encuentran las IES



IV. La historia interminable



• Programas con reconocimiento vigente Casi 5 mil

• Programas evaluados cada año por los organismos 

evaluadores y acreditadores
> 1,000

• Organismos dedicados al aseguramiento de la calidad en 

la educación superior (CIEES, COPAES, CENEVAL, 

FIMPES, CONACYT).

34

• ¿Cuál es el estado del ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD de la ES?
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• Programas

Subsistema CIEES COPAES Buena Calidad

UPES 643 1,478 1,951 

UPEAS 41 49 84 

Interculturales 10 2 12 

Ups 35 64 92 

UTs 79 449 514 

UPFs 19 238 257 

IT 66 693 756 

Normales 105 1 106 

Otras IES 3 31 34 

Prof. de la educación 5 - 5 

Públicas (426 IES) 1,006 3,005 3,811 

Particulares  (153 IES) 114 958 1,060 

TOTAL 1,120 3,963 4,871 



Ciclo escolar 2024

23

• Matrícula

Subsistema CIEES COPAES Buena Calidad
UPES 280,472 819,924 973,309 

UPEAS 11,777 15,287 23,886 
Interculturales 1,129 480 1,609 

Ups 13,054 27,095 37,687 
UTs 15,394 93,384 106,270 

UPFs 36,925 274,136 311,061 
IT 21,364 277,399 298,127 

Normales 16,682 817 17,499 
Otras IES 801 7,745 8,546 

Prof. de la educación 514 - 514 
Públicas (426 IES) 398,112 1,516,267 1,778,508 

Particulares  (153 IES) 21,499 203,836 222,301 
TOTAL 419,611 1,720,103 2,000,809 



Fuente: COPAES, 31 de julio de 2019
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• Programas ACREDITADOS por el COPAES



• ¿Cuál es el estado de la educación superior en la 
región centro-sur de la ANUIES?

Fuente: Dirección General de Educación Superior Universitaria (2019). Panorama de la Educación 

Superior.  

En la regíon hay:

• 1,064 IES (262 públicas y 802 particulares).

• La matrícula es de 1,180,912.

Entidad
IES

(púb/part)
Matrícula Cobertura Absorción

Estado de 

México

312

(89/223)
507,874 31.58% 86.83%

Guerrero
108 

(34/74)
78,954 21.54% 53.09%

Hidalgo
109

(32/77)
105,959 39.19% 89.96%

Morelos
100 

(16/84)
67,798 36.04% 73.02%

Puebla
299

(56/243)

291,430
44.75% 103.31%

Querétaro
89

(21/68)
84,100 42.01%

94.01%

Tlaxcala
47

(14/33)
36,166 29.01% 63.05%

• Cuenta con 585 programas acreditados por

28 OA del COPAES.

• La matrícula de buena calidad es de 227,271.



INSTRUMENTOS

• Ley de la 

Educación 

Superior

• Programa 

sectorial de 

educación

• Sistema de 

evaluación y 

acreditación 

internacionalment

e solidaria de la 

Excelencia*

• ¿Qué falta? Dos instrumentos, algunas  definiciones

* Consideraciones 
adicionales

Categorías vivas; i.e:

• Transversalidad de 
género; 

• Cuidado ambiental;

• Atención a la 
pobreza;

• Conciencia de 
costos;

• Respnsbilidad social;

• Ética y 
transparencia.

ÁMBITOS

• Educación media 
superior de 
Excelencia

• Posgrados 
profesionalizantes 

de Excelencia

Certificación 

• Otorgamento de 
RVOE

• Actuación de 
agencias 

acreditadoras del 
exterior 



VI. Hacia la internacionalización solidaria 

de la acreditación



• ¿Para qué sirve la acreditación
internacional?

• Reconocimiento de créditos de estudio y títulos

académicos internacionales.

• Facilitar la transferencia de estudiantes entre
instituciones y naciones.

• Ofrecer la experiencia internacional del evaluador y

los demandantes estándares de acreditación
mundial

• Ofrece a la institución los criterios más rigurosos para
la mejora continua.

• Informar a los estudiantes, actuales y futuros, sobre

el valor cosmopolita de programas e instituciones.

• Proveer a los empleadores mundiales del valor y el
estatus de los títulos.

• Proporcionar a las instituciones una plataforma para

acceder y utilizar los fondos internacionales.

• Generar confianza entre las IES (nacionales e

internacionales) para la movilidad de estudiantes,
académicos e investigadores con base a

competencias homologadas de los egresados.

Ricardo Pablo Pedro, originario de Oaxaca.  
Doctor en Físicoquímica en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts

Fuente: 
https://www.actitudfem.com/entorno/noticias/actualida
d/mexicano-de-origen-indigena-se-gradua-de-
doctorado-en-el-mit

https://www.actitudfem.com/entorno/noticias/actualidad/mexicano-de-origen-indigena-se-gradua-de-doctorado-en-el-mit


• Vinculación internacional de los OA del COPAES

ASIA

IBEROAMERICAEUROPA

OCEANÍA

AMÉRICA 
DEL NORTE



COPAES

Organismos acreditadores

SIACES RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS
(DOF 20/02/2013)

8
acuerdos

43
acuerdos

• ¿Con quienes?



• Ejemplos

Fashion & beauty

RECONOCIMIENTO MUTUO DE 

TÍTULOS

(DOF 20/02/2013)

SIACES

• Es un grupo dentro de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) (organismo formado 

por los Jefes de Estado y de Gobierno de la región).

• Solo acepta agencias y organismos reconocidos por gobiernos miembros de SEGIB.

• Proyecto: crear un esquema de buenas prácticas para los miembros, el suplemento al título 

universitario y la base de IES y programas de calidad en la Región.

• COPAES es miembro fundador.

• COPAES ostenta la vocalía.

• Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación 

Superior.

• Procederá siempre que cuenten con verificación o acreditación  de los órganos de 

acreditación de cada país COPAES México- CONEAU-Argentina.

• 111 constancias emitidas por COPAES.

• Se integra con 37 agencias acreditadoras nacionales y regionales de 18 países de 

Latinoamérica y España

• COPAES es la Presidencia. 

• Facilitar la cooperación, el intercambio de información y de experiencias.

• Provee acceso a procesos de autoevaluación y evaluación externa. 

• Acceso a fondos nacionales e internacionales 

RIACES



• Más ejemplos

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior .Único organismo en los Estados 

Unidos enfocado exclusivamente en  la acreditación y el aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior. Acredita tanto instituciones (8500), programas (25,000) y organismos 

internacionales (500).

Acuerdo de Canberra. La ANPADEH forma parte de esta organización la cual reconoce 
mutuamente las acreditaciones emitidas por todos los miembros que lo integran en 
materia de Arquitectura (Australia, Canadá, Corea, China, la Comunidad Británica, los 
Estados Unidos de América y naturalmente México). 

Red Internacional de Agencias para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación 

Superior . Compuesta por 300 Agencias de Acreditación de alrededor del mundo. Se 

especializa en educación vocacional y a distancia, las cuales son tendencias actuales.

La Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior . 

Apoya a los países Europeas en temas de cooperación en la materia del aseguramiento de la 

calidad en la Educación Superior 



• Otros más

Acuerdo de Washington. Organismo encargado reconocimiento de la 

calidad en los programas de ingería para ayudar a la movilidad de los 

estudiantes y egresados- CACEI es el órgano acreditador miembro de dicha 

organización junto con otros 27 organizaciones miembro de diferentes partes 

del mundo

Acuerdo de Dublín. Es un organismo encardo del aseguramiento de la 

calidad y reconocimiento mutuo de planes y programas específicamente  

para técnicos ingenieros. Actualmente son 9 países miembro 

Federación Mundial de Educación Médica. Reconocimiento mutuo de 

programas en educación médica. Sus miembros son 2,993 escuelas de 

medicinas y organismos especializados en la acreditación de la materia 

alrededor del mundo. Tiene presencia en áfrica, América, Europa y el Este 

Asiático



Y ya.

MUCHAS GRACIAS

Alejandro Miranda Ayala
Director General del COPAES y

Presidente de la RIACES

@CopaesMx https://www.copaes.org
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