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Orden del día

18:30-18:45

18:45-19:00

19:00-19:15

19:15-19:30

19:30-19:45

Dr. Octavio Ochoa Contreras 
Secretario de Desarrollo Institucional

Dra. Laura Elena Martínez Márquez
Directora de Planeación Institucional

Dra. Rocío Llarena de Thierry
Vocal Ejecutiva del Comité de Acreditación 
Institucional de los CIEES

Asistentes y panelistas

Dra. Sara Ladrón de Guevara
Rectora

I. Bienvenida y antecedentes

II. Estrategia de trabajo

III. La acreditación institucional 
por los CIEES

Preguntas y respuestas

IV. Importancia de la obtención de la   
ooacreditación institucional para la UV



I. Bienvenida y antecedentes

1993 Evaluación de las funciones administrativas a cargo 
del Comité de Administración y Gestión Institucional 
de los CIEES. Informe con 25 recomendaciones. 

2008 Seguimiento a tales recomendaciones. Informe de 
Evaluación (seguimiento), con 98 recomendaciones.



II. Estrategia de trabajo 
Ejes y categorías para la evaluación de funciones. Módulo A. Básico

I. Proyecto institucional
1. Propósitos institucionales
2. Estructura de gobierno
3. Marco jurídico y normativo
4. Planeación - evaluación 

II. Gestión administrativa y financiera
5. Estructura administrativa
6. Recursos humanos
7. Procesos administrativos
8. Finanzas



III. Infraestructura y servicios 
9. Infraestructura académica
10. Servicios bibliotecarios
11. Servicios de apoyo  
12. Infraestructura deportiva y recreativa

IV. Gestión de docencia
13. Docencia-pregrado y posgrado
14. Atención a estudiantes
15. Personal académico 



Módulos adicionales

Módulo B. Gestión de la investigación

Módulo C. Gestión de la innovación

Módulo D. Gestión de la vinculación

Modulo E. Internacionalización

Modulo F. Gestión de la difusión de la cultura y divulgación científica

D1. Extensión de los servicios de docencia
D2. Servicios sectores productivos
D3. Relaciones y servicios gubernamentales

F1. Actividades artísticas y culturales
F2. Divulgación científica y humanística 



Criterios de evaluación

• Actualidad
• Adecuación 
• Calidad
• Cobertura 
• Coherencia 
• Congruencia 
• Consistencia 
• Cumplimiento

• Descentralización
• Eficacia
• Eficiencia 
• Existencia 
• Funcionalidad 
• Identificación
• Impacto
• Integración 

• Integridad
• Oportunidad
• Pertinencia
• Flexibilidad
• Rendimiento
• Difusión
• Rendición de cuentas
• Resultados 



Etapas de la evaluación (CIEES)

1. Solicitud formal (por escrito) a la Coordinación General de los CIEES 
para que una función o institución sea evaluado. 

2. Elaboración de la autoevaluación (autoestudio) por parte de la 
institución a ser evaluada. 

3. Visita in situ de una Comisión de Pares Académicos Externos (CPAE), 
designada por los CIEES, a las sedes de la institución que será 
evaluadas. 

4. Elaboración del informe final de la visita por parte de los CIEES. 



Etapas de la evaluación (CIEES) 

5. Deliberación del caso por el comité interinstitucional respectivo y 
otorgamiento de la acreditación de la institución o de las funciones. 

6. Entrega del informe de evaluación y dictamen de acreditación a la 
institución o de las funciones al responsable de la IES. 



Cronograma de principales actividades
2020 2021
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Actividad

1. Reunión de inicio para la Acreditación institucional

2. Difusión de primer video

3. Taller para la elaboración de la autoevaluación de la acreditación institucional, a cargo de los CIEES

4. Definición de la estrategia de trabajo

5. Solicitud de autoevaluación a dependencias participantes, de acuerdo a los indicadores

6. Campaña de comunicación permanente

7. Sistematización y actualización de información, disponible en la DPI

8. Recepción, revisión y sistematización de autoevaluación realizada por las dependencias

9. Atención de observaciones por parte de las dependencias

I0. Integración de autoevaluación con las evidencias y captura en la plataforma

11. Envío de información a los CIEES

12. Atención a observaciones de los CIEES al reporte de autoevaluación

13. Visita de evaluación de los CIEES

14. Recepción de dictamen



III. La acreditación institucional por los CIEES
Dra. Rocío Llarena de Thierry




