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Presentación 
 
 
La acreditación de programas académicos en México tiene sus antecedentes en el 
proceso de reforma tendiente al fomento de la planeación para elevar la calidad de 
la enseñanza en la educación superior. En el año 2000 se constituyó el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) con el propósito de 
regular los procesos de acreditación y garantizar que los programas educativos 
acreditados tengan un nivel apreciable de desarrollo y consolidación.  
 
Al reconocer que la acreditación es un tema prioritario de las actuales políticas 
públicas para el sistema de educación superior, la Asociación Nacional de Escuelas 
y Facultades de Educación y Pedagogía A. C (ANEFEP) y el Colegio de Pedagogos 
de México A.C. se coordinan para la creación de un organismo acreditador en el 
área educativa, quedando constituido formalmente el 12 de febrero de 2007. 
 
El 12 de diciembre de 2007 el Consejo COPAES, otorgó al Comité para la 
Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE) el 
Reconocimiento como Organismo Acreditador en el área de Educación y Pedagogía.  
 
El CEPPE define su función como instancia promotora de la calidad académica y 
acreditadora de programas educativos de licenciatura y posgrado en las áreas de 
Pedagogía, Educación y otras afines, que sustenta su estructura en los lineamientos 
y disposiciones del COPAES. 
 

El proceso de acreditación verifica si un programa educativo da cumplimiento a su 
misión, objetivo, ideal, al tiempo que evidencia respuesta a un conjunto de 
categorías e indicadores establecidos en el Marco de Referencia del CEPPE. Para 
ello se cuenta con un Padrón de Evaluadores altamente capacitado, con solvencia 
moral y profesional, además de reconocimiento académico por sus respectivas 
instituciones y en su ámbito disciplinario.  

Las principales categorías que conforman el proceso de acreditación son:  

I. Normatividad y Políticas Institucionales 
II. Cultura de la Planeación y Evaluación Institucionales 
III. Propuesta Educativa 

A. Modelo Educativo 
B. Plan de Estudios 

IV. Alumnado 
V. Profesorado 
VI. Fortalecimiento de la Formación Integral 
VII. Infraestructura y Equipamiento 
VIII. Resultados Educativos 
IX. Producción Académica 

A. Docencia 
B. Investigación 
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Estas categorías implican un total de 245 indicadores que permiten valorar si el 
programa educativo cuenta con los elementos suficientes para ser considerado un 
programa de calidad. 

Para efectos de la evaluación realizada por el CEPPE, los indicadores se han 
dividido en: 1) esenciales, son aquellos cuyo cumplimiento es indispensable para la 
acreditación, ya que garantiza la calidad del programa; 2) necesarios, son los que, 
sin ser determinantes, influyen ampliamente en el desarrollo y la calidad del 
programa y; 3) recomendables, corresponden a aspectos que sería conveniente que 
existieran, pues contribuyen al funcionamiento óptimo del programa. Los indicadores 
esenciales deben satisfacerse en lo inmediato durante el proceso de evaluación 
externa y los necesarios y recomendables son criterios de mejora de la calidad y la 
excelencia que deberán lograrse a mediano y largo plazo. 

El proceso de acreditación concluye con un informe de evaluación que da cuenta de 
las fortalezas y debilidades del programa educativo, señalando las recomendaciones 
para la mejora continua, que se presenta a continuación. 
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CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
 
Universidad Veracruzana campus Xalapa 
 

NOMBRE DE LA FACULTAD, 
ESCUELA O DIVISIÓN 

Facultad de Pedagogía 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO 

 
Licenciatura en Pedagogía 
 

RESPONSABLES 
 

RESPONSABLE 
INSTITUCIONAL 

 
Lic. Sofía Irene Olmos Galván 

 

RESPONSABLE DEL 
PROGRAMA 

 
Mtra. Griselda Vélez Chablé 

 
PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 
SOLICITUD 

 
24 de enero de 2013 
 

FECHA DE LA VISITA 
IN SITU 

 
22 al 25 de octubre de 2013 
 

DICTAMEN 
 

NO. DE REFERENCIA 
 
CT-037 
 

DICTAMEN 

 
 
ACREDITADO 
 
 

FECHA DEL 
DICTAMEN 

 
10 de enero de 2014 
 

 
VIGENCIA DE LA 
ACREDITACIÓN 
 

 
9 de enero de 2019 
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INFORME FINAL  
 

 
I. NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 
Fortalezas:  
 

 Los principios institucionales responden a las necesidades reales de su 
entorno. 

 Hay congruencia entre las líneas de acción del Plan General de 
Desarrollo 2025 y el Plan de Trabajo 2009-2013. 

 Existe corresponsabilidad de los miembros de la comunidad para el 
desarrollo de procesos y acciones encaminados a la mejora de los 
procesos académicos. 

 La Facultad de Pedagogía tiene estrategias de organización, 
comunicación y colaboración consolidadas al interior del área y con la 
Institución en general.  
 

Recomendación: 
 

 Revisar los techos presupuestales que corresponden a la Facultad. 
 
 
II. CULTURA DE LA PLANEACIÓN Y  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Fortaleza:  
 

 La incorporación dentro de la estructura institucional de una Dirección 
de Planeación y Evaluación. 
 

Recomendaciones: 
  

 Es conveniente que exista más participación de la comunidad en la 
elaboración de proyectos PIFI. 

 Es necesario que la comunidad educativa conozca y utilice los 
sistemas de información para una mejor toma de decisiones. 
 

 
III. PROPUESTA EDUCATIVA  

 
Fortalezas:  
 

 El modelo MEIF promueve la toma de decisiones y autonomía de los 
estudiantes. 

 Están bien distribuidos los ejes heurísticos, axiológicos y disciplinares. 

 Con el modelo se incrementó el índice de titulación al estar incorporado 
al curriculum y se favorece la movilidad. 

 La estrategia de experiencias educativas flexibles promueve la 
interacción entre los alumnos de diferentes niveles y disciplinas.  
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Recomendaciones: 
 

 Se hace necesaria promover la participación de académicos y 
estudiantes al exterior de la Universidad. 

 Se requiere una mejor planeación y administración de horarios para las 
clases y así eficientar la flexibilidad. 

 Diversificar y ampliar las áreas terminales en docencia y liderazgo. 

 Incorporar a las experiencias educativas la formación para el 
emprendedurismo. 

 Promover la sensibilización y capacitación hacia en nuevo modelo 
educativo. 

 Fortalcer la capacidad para el uso de TIC como recurso de aprendizaje. 

 Revisar los contenidos de las cartas descriptivas para evitar omisiones 
y repeticiones.  

 
 
IV. ALUMNADO 

 
Fortalezas:  
 

 Existen enlaces permanentes con instituciones de educación media 
superior para la promoción efectiva de perfiles. La Universidad cuenta 
con el software de simulación (AEXI), permite que el aspirante se 
autoevalúe y se prepare de manera eficiente para el ingreso, este 
recurso ha permitido incrementar la matrícula de primer ingreso. 

 Las convocatorias sobre los mecanismos de ingreso, operan con 
criterios transparentes de selección, cuentan con un sistema 
tecnológico eficiente en el procesamiento de información, lo que 
permite claridad en los procesos de ingreso diseñados y divulgados por 
diferentes medios. 

 El estudiante de nuevo ingreso cuenta con un programa de inducción a 
la vida universitaria, el cual facilita la adaptación, se cuenta con el 
Programa de Tutoría académica coordinada por cada departamento. 

 Existe un Sistema de Información Estratégica de Gestión Escolar 
(SIEGE) que emite indicadores pertinentes de la matrícula de primer 
ingreso, permanencia, avance en créditos, condición escolar, 
aprobación y aprovechamiento escolar. 

 El programa cuenta con opciones eficientes de titulación, por lo que se 
garantiza un mayor índice de titulación.  
 

Recomendaciones:  
 

 Promover entre los tutores un uso mayor del Sistema de Indicadores de 
la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), como 
estrategia para contar con información pertinente y actualizada para 
realimentar los planes de trabajo de los tutores. 

 Orientar esfuerzos para implementar programas de formación continua 
a partir de la detección de necesidades de formación del egresado. 
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 Impulsar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes 
aprovechando los programas y convenios que ya tienen. 

 
 
V. PROFESORADO 

 
Fortalezas:  
 

 Las tareas de los profesores de tiempo completo son claras, están 
normadas por el estatuto académico, existe equilibrio en sus funciones 
de docencia, investigación, tutoría y gestión. 

 Existe amplia colaboración de los profesores de tiempo completo en los 
procesos de tutoría, los cuales cuidan la trayectoria de los estudiantes 
desde que ingresan a la Universidad. 

 Es relevante la participación de los profesores del programa en los 
procesos de formación y actualización profesional, dentro del 
Programa de Formación Académica. 

 Se cuenta con la realización de una amplia variedad de actividades 
académicas promovidas por los profesores, entre los que se destacan 
la muestra profesiográfica, proyecto aula, jornadas académicas de 
innovación y educación, foros de proyectos de investigación, de 
experiencias, recepcionales, etc. en beneficio de la formación de 
estudiantes. 
 

Recomendaciones: 
 

 Analizar la viabilidad de incrementar la planta académica de tiempo 
completo para alcanzar la relación deseable de A/PTC a fin de 
satisfacer las demandas del propio programa educativo. 

 Fomentar e incrementar la movilidad y acuerdos específicos para 
estancias de profesores en otras instituciones tanto a nivel nacional 
como internacional. 

 Actualizar el instrumento de evaluación y mecanismos de participación 
del alumnado en el proceso de evaluación de la tarea docente sobre la 
base de las experiencias educativas. 

 Impulsar mayores mecanismos de difusión para incrementar la 
participación de los profesores en los cursos, talleres y diplomados del 
PROFA. 

 Incrementar el porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil 
deseable. 
 

 
VI. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 
Fortalezas:  
 

 Se hacen actividades de formación integral que tienen su referencia en 
el Plan General de Desarrollo 2025, Modelo Educativo, Plan de 
Desarrollo Académico de la Facultad, Plan de estudios 2000, El Área 
de Formación de Elección Libre (AFEL) es un espacio de expresión y 
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crecimiento personal que favorece la construcción de la identidad 
profesional. Su importancia radica en la oportunidad que le brinda a los 
estudiantes de ampliar sus posibilidades de apertura y exploración 
hacia otros saberes y experiencias de aprendizaje, distintas y 
complementarias a los de su disciplina y futura profesión. 

 Se realizan reuniones colegiadas para identificar necesidades de 
formación preponderantemente de las áreas curriculares. El sistema 
electrónico institucional de tutorías apoya el análisis de las 
necesidades de atención del quehacer tutoral a partir de una encuesta 
de opinión de los estudiantes. 

 Existe formalidad en la vinculación de estudiante con el campo 
profesional del pedagogo a través de las experiencias educativas que 
promueven conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 Cuenta con un Programa Institucional de Tutoría el cual está 
diversificado en cuatro tipos: académico, de enseñanza tutorial, 
apreciación artística e investigación. Existen acciones orientadas a la 
detección de drogas, programas de apoyo a la formación del inglés, 
etc. 

 
Recomendaciones: 
 

 Elaborar un documento del Plan de Formación Integral que contemple 
la política de capacitación, instancias y personal responsable de las 
acciones que beneficiarán a los estudiantes del programa educativo. 
Integrar de las diversas actividades que programan las direcciones, 
departamentos y coordinaciones a fin de contar con una agenda 
unificada para los estudiantes del Programa. 

 Ampliar el diagnóstico a otras áreas de atención que fortalezcan la 
formación integral del estudiante y no solamente en lo curricular, 
diversificar la oferta de actividades artísticas y culturales de elección 
libre en la que los estudiantes puedan participar de manera viable por 
los tiempos y el espacio geográfico.  

 
 
VII. INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO 

 
Fortalezas:  
 

 El Programa Educativo tendrá nuevas instalaciones, muy funcionales y 
de uso exclusivo, en ellas también estará el SEA y el Instituto de 
Investigaciones Educativas. 

 La biblioteca cuenta con los materiales necesarios para las distintas 
experiencias de aprendizaje, además del apoyo que se otorga en la 
USBI y el acceso a libros en la versión digital. 

 Cuenta con programas de Protección Civil que son apoyados por el 
CENAPRED.  
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Recomendación: 
 

 Incrementar el número de computadoras y equipo de apoyo 
audiovisual, ya que son insuficientes para todos los alumnos del 
Programa de Pedagogía, a pesar de que cuentan con una sala 
exclusiva para este. 
 

 
VIII. RESULTADOS EDUCATIVOS 

 
Fortalezas:  
 

 El número de matrícula se incrementa cada año a pesar de ir a la par 
con la demanda de ingreso. 

 El MEIF ha permitido que el indicador de titulación vaya a la alza ya 
que ofrecen varias formas de hacerlo, por el ejemplo el EGEL, 
promedio y tesis entre otros. 

 Los egresados se involucran en las actividades a las que convoca la 
Facultad, ya que participan en foros, encuentros y congresos. 

 Los alumnos tiene una buena percepción de los servicios y de la 
formación que reciben. 

 Existen diversos convenios para realizar el servicio social en 
programas de vinculación con el campo profesional. 
 

Recomendaciones: 
 

 Fortalecer el programa de seguimiento de trayectorias escolares de 
manera que permita definir acciones y estrategias para elevar el índice 
de permanencia y egreso; así como de retención, ya que no se da este 
seguimiento, solamente tiene porcentajes aproximados. 

 Impulsar la creación de una asociación de egresados de pedagogía. 

 Concretar y realizar el Proyecto de Seguimiento de Egresados, ya que 
actualmente se hace de manera centralizada en la Rectoría de la 
Universidad Veracruzana. 

 Ampliar los programas de atención a egresados vía por medio de la 
educación continua y el posgrado. 

 Diseñar e implementar un programa de seguimiento del servicio social 
para que tanto como la institución receptora y la misma Facultad 
cuenten con una retroalimentación más precisa. 
 
  

IX. PRODUCCIÓN ACADÉMICA 
 
Fortalezas:  
 

 Se promueve la publicación de los productos académicos, tanto 
ponencias como capítulos de libros; al igual que los resultados de sus 
investigaciones. 
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 Diseñaron e implementaron el Proyecto Aula como una estrategia para 
la transformación de la docencia y como alternativa para incrementar la 
calidad de la educación, éste involucra a todos los campus de la 
Universidad Veracruzana. 

 Cuenta con dos Cuerpos Académicos registrados en PROMEP y 
dictaminados por este organismo con el nivel de “en formación”; 
además de otros dos que están en proceso de reconocimiento y 
registro. 

 Los docentes realizan la asesoría para los tesistas y promueven que se 
involucren en proyectos acordes con las LGAC de los Cuerpos 
Académicos. 

 Existe un programa de Formación Docente y además hay muy buena 
participación de los profesores.  
 

Recomendaciones: 
 

 Fortalecer la participación de los docentes de la Facultad en los 
Cuerpos Académicos y que les sea reconocido su trabajo. 

 Promover la incorporación de los académicos de la Facultad en el 
Sistema Nacional de Investigadores. 

 Difundir entre todos los académicos la existencia del Proyecto Aula 
para invitarlos a que participen en el mismo. 

 Fomentar y ampliar la participación de los docentes en estancias 
académicas y de intercambio con otras instituciones de educación 
superior.   

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 
__________________________________ 

DR. BENITO GUILLÉN NIEMEYER 
PRESIDENTE 


