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Los CIEES y su origen

• Los CIEES inicialmente 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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¿Cuál es su propósito?

El propósito de los CIEES es contribuir a la elevación de la calidad de la

educación superior pública y particular que se imparte en el país mediante la

evaluación interinstitucional por pares académicos de los programas educativos

(Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Posgrado)

y de las funciones de las instituciones de educación superior (Administración y

Gestión Institucional y Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura).
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Asamblea general de los CIEES

Los CIEES cuentan con una Asamblea General (AG) que es su máxima

autoridad. Los siguientes organismos e instituciones conforman la AG de los

CIEES:
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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/arquitectura
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/caeyh
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/cca
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/ccnye
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/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/ciyt
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/caygi
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/caygi
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/cdygi
http://www.ciees.edu.mx/index.php/comites/cdygi


Renovación periódica de los Comités
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 Los integrantes de los

comités permanecen en su

función 4 años. Cada

dos años se renueva a la

mitad de sus integrantes.

 En los meses de mayo, junio

y julio de 2017 se renovaron

los nueve Comités.

 Los integrantes de los

comités no reciben pago por

su participación en los

comités.



Renovación periódica de los Comités
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Nueva distribución de los integrantes de los Comités 2017
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Subsistema de educación superior Integrantes

Universidades públicas estatales 52

Universidades públicas federales 8

Universidades de apoyo solidario 5

Universidades interculturales 2

Universidades tecnológicas y politécnicas 7

Institutos tecnológicos federales y descentralizados 2

Educación normal 2

Instituciones de educación superior particulares 16

Otras instituciones de educación superior 4

Total 98
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A continuación, se presenta la distribución geográfica de los nueve CI de los CIEES:

Administración y Gestión 

Institucional (12)

Comité de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo (12)

Comité de Ciencias de la 

Salud (10)

Mapa de la República Mexicana

Comité de Ciencias 

Naturales y Exactas (12)

Comité de Ciencias Sociales y 

Administrativas (10)

Comité de Ingeniería y 

Tecnología (10)

Comité de Difusión, 

Vinculación y Extensión 

de la Cultura (9)

Comité de Artes, Educación y 

Humanidades (13) 

Comité de Ciencias 

Agropecuarias (10)
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36

Sesiones de Comité 

celebradas en 2016

36
30 

sesiones de 

Comité en lo 

que va de 

2017 
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Programas e Instituciones

evaluados en 2016

450
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Los CIEES cuentan con un Reglamento de operación

para los cuerpos colegiados, el cual rige la conformación

y actuación de los Comités Interinstitucionales y de las

CPAE.



15

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

http://www.ciees.edu.mx/


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
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El documento de Proceso 

general de trabajo 

de los CIEES puede 

ser descargado de  la página web de 

los CIEES y se encuentra en la 

sección de documentos técnicos. 

www.ciees.edu.mx.

Página web de los CIEES
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http://www.ciees.edu.mx/


Universo de atención
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Dimensiones del subsistema de educación superior

Subsistemas Núm. IES

Universidades Públicas Federales 9

Universidades Públicas Estatales 34

Universidades de Apoyo Solidario 25

Universidades Interculturales 10

Institutos Tecnológicos  Federales y Descentralizados 261

Universidades Tecnológicas y Politécnicas 174

Instituciones para Profesionales de la Educación y Escuelas Normales 306

Otras Instituciones de Educación Superior 201

Subtotal 1020

Instituciones de educación superior particulares, alrededor de: 2733

Total 3,753
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Metodología de evaluación de programas 2017

Categorías e indicadores
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2. Condiciones generales de

operación del programa

1. Propósitos del programa
I. Fundamentos y 

condiciones de operación

3. Modelo educativo y plan de

estudios

4. Actividades para la formación

integral

II. Currículo específico y 
genérico

5. Proceso de ingreso al programa

6. Trayectoria escolar

7. Egreso del programa

8. Resultados de los estudiantes

III. Tránsito de los 
estudiantes por el 

programa

9. Personal académico

10. Infraestructura académica

11. Infraestructura física

12. Servicios de apoyo

IV. Personal académico, 
infraestructura y servicios

68 
indicadores/rasgos

Ejes, categorías e indicadores

Ejes Categorías
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Ejes, categorías e indicadores

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

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
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Metodología de Acreditación 
Institucional    

2017
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Tipología de IES de la ANUIES

Tipo de Institución Características

Perfil A (IDUT)/CINE 5

Instituciones de docencia de tipo 

práctico 

Instituciones de educación superior centradas

preponderantemente en la transmisión del conocimiento y

que ofrecen programas exclusivamente en el nivel de

técnico superior universitario y/o profesional asociado,

ingeniería o licenciatura técnica o licenciatura profesional

de ciclo corto

Perfil B (IDEL)/CINE 6

Instituciones de docencia en 

licenciatura

Instituciones de educación superior cuya actividad

principal se centra en la transmisión del conocimiento y

que ofrecen programas exclusiva o mayoritariamente en

el nivel licenciatura. Programas de tipo práctico, científico

práctico o práctico individualizado

Perfil C (IDLM)/CINE 6/7

Instituciones de docencia en 

licenciatura y maestría

Instituciones de educación superior cuya actividad

principal se centra en la transmisión del conocimiento y

que ofrecen programas en el nivel de licenciatura y de

posgrado hasta el nivel de maestría y eventualmente

tienen un programa de doctorado.
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Tipología de IES de la ANUIES

Tipo de Institución Características

Perfil D (IDILD)/CINE 7/8

Instituciones de docencia con 

doctorados e investigación

Instituciones de educación superior orientadas a la

transmisión, generación y aplicación del conocimiento y

que ofrecen programas en el nivel de licenciatura y

posgrado hasta el nivel de doctorado.

Pueden formar parte de un sistema, red, conglomerado o

grupo universitario (con varios planteles, sedes o

campus) y la distribución geográfica y de las áreas del

conocimiento en los mismos es heterogénea.

Incluye a las multiuniversidades o multicampus

Perfil E (IIDP)/CINE 8

Instituciones de generación y 

aplicación del conocimiento que 

ofrecen programas de docencia

Instituciones de educación superior cuya actividad

principal se centra en la generación y aplicación del

conocimiento, y que ofrecen programas académicos

casi exclusivamente en el nivel de maestría y

doctorado.
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Se propone que los procesos de evaluación para la acreditación

institucional sean organizados en función de la tipología planteada

por la ANUIES, lo que abre el espectro de áreas y ejes a evaluar y

el cumplimiento de los estándares de dichos ejes. Asimismo, el

reconocimiento de la buena calidad de los mismos debe de ser

diferenciado.
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Perfil institucional y módulos a evaluar

Perfil institucional Módulos a evaluar

Perfil A
• Módulo Básico +

 Módulo de Gestión de la Vinculación

Perfil B
• Módulo Básico +

 Módulo de Gestión de la Vinculación

 Módulo de Gestión de la Difusión de la Cultura

Perfil C

• Módulo Básico +

 Módulo de Investigación

 Módulo de Innovación

 Módulo de Gestión de la Vinculación

 Módulo de Internacionalización

 Módulo de Gestión de la Difusión de la Cultura

Perfil D

• Módulo Básico +

 Módulo de Investigación

 Módulo de Innovación

 Módulo de Gestión de la Vinculación

 Módulo de Internacionalización

 Módulo de Gestión de la Difusión de la Cultura



A. Módulo básico obligatorio para cualquier IES

Ejes Categorías

I. Proyecto institucional

1. Propósitos institucionales

2. Estructura de gobierno

3. Marco 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 a estudiantes

12. Planta Física e infraestructura deportiva y recreativa 

IV. Gestión de la  Docencia

13 Docencia –pregrado y posgrado-

14. Atención a estudiantes

15. Personal académico

28



Módulo Opcionales*

Módulo B.  Gestión de la Investigación 

Módulo C. Gestión de la Innovación 

Módulo D. Gestión de la Vinculación 

D1. Extensión servicios de docencia

D2. Servicios sectores productivos

D3. Relaciones y servicios gubernamentales

Módulo E. Internacionalización

Módulo F. Gestión de la Difusión de la 

Cultura y divulgación científica

F1 . Actividades Artísticas y culturales

F2. Divulgación científica y humanística

29

*Aplican cuando están declaradas en los propósitos institucionales  



1. Propósitos 

Institucionales

Categoría Indicadores

Eje I. Proyecto Institucional

• Precisión de las características de su

personalidad jurídica

• Funciones declaradas en su decreto o acta

de constitutiva

• Existencia y operatividad de la Misión y

Visión

y congruencia con las funciones declaradas

30



2. 

Estructura 

de 

Gobierno

Categoría Indicadores

Eje I. Proyecto Institucional

• Existencia y operatividad de la Estructura

Orgánica definida

• Existencia de una definición clara de Atribuciones

y Responsabilidades de las Autoridades

Colegiadas y Unipersonales

• Características del Clima Organizacional para

cumplir los propósitos y garantizar gobernabilidad

y estabilidad interna

• Congruencia de la Imagen Interna y Externa de la

Institución con su Misión
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3. Marco 

Normativo

Categoría Indicadores

Eje I. Proyecto Institucional

• Existencia, funcionalidad y vigencia de la

Normatividad Básica

• Existencia, funcionalidad y vigencia de la

Normatividad para regular las áreas y funciones

Académicas (Docencia, Investigación*,

Innovación*, Vinculación*, Difusión Cultural*)

• Existencia, funcionalidad y vigencia de la Normas

para regular las funciones Administrativas y

Financieras

• Existencia, funcionalidad y operación de los

instrumentos normativos y de la organización de la

función legislativa institucional

*Aplican cuando están declaradas en los propósitos institucionales  32



4.Planeación 

– Evaluación

Categoría Indicadores

Eje I. Proyecto Institucional

• Existencia, funcionalidad e impacto del proceso de 

planeación-evaluación

• Existencia y operación de un sistema de

información y el conjunto de indicadores

institucionales

• Existencia y aplicación de mecanismos de

evaluación y aseguramiento de la calidad en las

distintas funciones (acreditación de programas,

certificaciones, etc. )

• Existencia de un Plan de Desarrollo Institucional 

que permita establecer prioridades y verificar el 

cumplimiento y vinculado al presupuesto.

33



5. Estructura 

Administrativa

Categoría Indicadores

Eje II. Gestión Administrativa y Financiera

• Existencia de una estructura administrativa

congruente a las necesidades de operación

institucional.

• Existencia, funcionalidad y conocimiento por

parte de la comunidad de los Manuales de

Organización, Procedimientos y Operación
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6. 

Recursos 

Humanos 

Categoría Indicadores

Eje II. Gestión Administrativa y Financiera

• Existencia y aplicación de políticas para la

selección, contratación, desvinculación y

permanencia de los recursos humanos de la

Institución.

• Existencia y aplicación de políticas para capacitar,

evaluar y promover al personal directivo, académico

y administrativo

• Eficiencia de los mecanismos de asignación de

estímulos al personal ( académico y administrativo)

y congruencia con los resultados de la evaluación

• Pertinencia de los Contratos colectivos de trabajo y

viabilidad financiera de los mismos

Eje I

35



7.Procesos
Administrativos

Categoría Indicadores

Eje II. Gestión Administrativa y Financiera

• Existencia, pertinencia y eficacia de los

procesos de: Adquisiciones, Servicios

Generales, Servicios Médicos, Cafeterías,

Seguridad, Protección Civil y Transporte

• Calidad y funcionalidad de los procesos

• Existencia de mecanismos de certificación

de procesos estratégicos

36



8. 

Finanzas

Categoría Indicadores

Eje II. Gestión Administrativa y Financiera

• Sustentabilidad financiera de la Institución y

viabilidad de su proyecto. Garantía de

salvaguarda del patrimonio institucional.

• Existencia de Sistemas de información

financiera pertinentes para la toma de

decisiones y rendición de cuentas

37

• Existencia, funcionalidad e impacto de las

políticas, mecanismos y procedimientos para

la obtención, manejo y control de los recursos

financieros

• Existencia y funcionalidad de mecanismos y

procedimientos de auditoría interna y externa

• Apego a la normatividad de la Contabilidad

Gubernamental y de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública



9. 
Infraestructura

Académica

Categoría Indicadores

Eje III. Infraestructura y Servicios

• Existencia, suficiencia, funcionalidad y uso eficiente

de las instalaciones académicas: aulas,

laboratorios, salas de cómputo, salas de

conferencia, etc.

• Existencia y operación de un programa de

mantenimiento de instalaciones y equipos

• Existencia de un plan de sustitución y renovación

de equipo, en especial salas de cómputo y

laboratorios de docencia

38

• Conectividad generalizada y eficiente para los

académicos y estudiantes



10. 

Servicios 
Bibliotecarios

Categoría Indicadores

Eje III. Infraestructura y Servicios

• Accesibilidad y suficiencia de los servicios

bibliotecarios independientemente de la modalidad,

jornada y sedes. Horarios con cobertura a la

operación institucional

• Existencia y operación de una política de

desarrollo de colecciones acorde a los programas

educativos que ofrece y a la matrícula

• Organización de la(s) biblioteca(s) de acuerdo a

estándares en la materia: acervos, acceso,

servicios de reproducción, prestamos de equipo,

formación usuarios, etc.

39

• Existencia de mecanismos de aseguramiento

de la calidad ( certificación de los procesos)



10. 

Servicios 
Bibliotecarios

Estándares

Eje III. Infraestructura y Servicios

• Los servicios bibliotecarios son accesibles y

suficientes, independientemente de la modalidad,

jornada y sedes.

• Los horarios están diseñados para ofrecer la

cobertura de operación de la institución

• Los servicios bibliotecarios cuentan con apoyo

tecnológico, acervos adecuados, actualizados y

suscripciones a revistas actuales y acceso a bases

de datos internacionales

• Se ofrece un servicio de buena calidad, en opinión

de los estudiantes, docentes y miembros de la

comunidad

40

• Preferentemente los procesos bibliotecario se

encuentran certificados

Categoría



11. 

Servicios 

de Apoyo

Categoría Indicadores

Eje III. Infraestructura y Servicios

• Existencia y operación adecuada de instancias 

que ofrecen enseñanza de idiomas

• Accesibilidad de la comunidad a los servicios

médicos y psicológicos, sobre todo en caso de

emergencias

• Existencia, funcionalidad e impacto de los 

sistemas de becas

41

• Accesibilidad en los Campi o cercanías de
servicios de cafetería



12. 

Infraestructura 

Deportiva y

Recreativa

Categoría Indicadores

Eje III. Infraestructura y Servicios

• Existencia y funcionalidad de políticas para la oferta 

de servicios deportivos y recreativos 

• Accesibilidad a actividades deportivas y

recreativas que permitan una formación integral

del estudiante y la comunidad

42

• Existencia, funcionalidad y viabilidad de un
proyecto de construcción y mantenimiento de
las instalaciones



13. Docencia 

de Pregrado 

y Posgrado*

Categoría Indicadores

Eje IV. Gestión de la Docencia

• Existencia de una estructura académica

congruente a las necesidades de operación

institucional.

• Existencia y funcionalidad de políticas para la

apertura de campus, sedes y programas

educativos

• Existencia de un Modelo Educativo consistente 

con lo declarado por los programas educativos

• Existencia de políticas y criterios para el diseño, 

revisión y actualización de planes de estudio, así 

como su periodicidad 

43

*Aplica cuando está declarada en el propósito institucional  

• Existencia y funcionalidad de las políticas de
docencia en la institución



14. Atención 

a 

Estudiantes

Categoría Indicadores

Eje IV. Gestión de la Docencia

• Existencia y operación de una política de atención

de la demanda y criterios de selección de

estudiantes

• Aplicación adecuada de la normatividad que regula

la permanencia y la acreditación de los alumnos

• Cuenta con mecanismos de evaluación y

seguimiento de la trayectoria escolar y

empleabilidad para promover la efectividad

institucional

• Existencia y funcionalidad de estrategias para el

apoyo a los alumnos de bajo rendimiento o en

riesgo

• Existencia y pertinencia de programas y acciones

institucionales para que los estudiantes cumplan

con las prácticas profesionales, servicio social o

estancias profesionales

44



15. 

(continuación )

Atención a 

Estudiantes

Categoría Indicadores

Eje IV. Gestión de la Docencia

• Existencia y funcionalidad de políticas que

garanticen los mismos niveles de calidad y

eficiencia en la atención de los alumnos en los

diferentes Campi, Centros, Sedes y DES

• Existencia y funcionalidad de servicios de

orientación educativa

• Existencia y pertinencia de programas de tutoría,

asesorías

• Existencia de un Sistema de Control Escolar

ágil, eficiente y actualizado

• Existencia de estudios que apoyen el

conocimiento de la calidad de servicios ofrecidos

a los estudiantes: satisfacción con los servicios,

opinión desempeño docente, resultados EGEL

entre otros.

45



15. Personal 

Académico

Categoría Indicadores

Eje IV. Gestión de la Docencia (1)

46

• Existencia y funcionalidad de políticas y criterios
para el ingreso, promoción, permanencia y
entrega de estímulos del personal académico

• Existencia y congruencia del perfil y habilitación
de los profesores en el aspecto disciplinario y
pedagógico

• Congruencia entre los resultados de la evaluación
del profesorado con los programas de
actualización, permanencia y estímulos

• Congruencia entre las necesidades de los
programas educativos y la composición de la
planta académica.



16. 

Personal 

Académico

Categoría Indicadores

Eje IV. Gestión de la Docencia (2)

47

• Grado de vinculación de los cuerpos
académicos con los programas educativos
tanto en pregrado como posgrado

• Existencia de un proceso de evaluación de
la productividad del personal académico
acorde a cada área disciplinaria y nivel
educativo

• Existencia de estudios que apoyen el

conocimiento de la calidad de los

servicios ofrecidos a los académicos y

su satisfacción con su formación y

actualización disciplinaria y docente



B1. Gestión de 

la 

Investigación*

Categoría Indicadores

Módulo B. Gestión de la Investigación

• Existencia y funcionalidad de políticas, criterios y

estructura para su desarrollo y consolidación

• Existencia de una capacidad institucional adecuada

para planear, coordinar y operar instancias y grupos

e investigación

• Existencia de líneas de investigación que

preferentemente estén vinculadas a su perfil, nivel,

orientación alineadas al entorno.

• Calidad y pertinencia de los recursos humanos

• Adecuada infraestructura y equipamiento para la

operación de la investigación

• Existencia de mecanismos y procesos de

evaluación de la calidad e impacto

48

*Aplica cuando está declarada en los propósitos institucionales 



C. Gestión 

de la 

Innovación

Categoría Indicadores

Módulo C. Gestión de la Innovación

• Existencia y funcionalidad de políticas y

ordenamientos para fomentar y desarrollar las

competencias institucionales para la innovación y

transferencia de resultados de investigación

• Efectividad de los procedimientos institucionales en

Innovación: Propiedad intelectual, licenciamientos,

regalías, arbitrajes, etc.

• Incorporación en los planes de estudio de la

Innovación y su relación con la I&D

• Participación de estudiantes en el proceso de

Innovación
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*Aplica cuando está declarada en los propósitos institucionales  



D1. 

Extensión 

de los 

Servicios de 

Docencia

Categoría Indicadores

Módulo D. Gestión de la Vinculación

• Existencia, funcionalidad e impacto de las políticas

para ofertar servicios académicos al exterior y de su

estructura.

• Efectividad de las actividades de extensión:

prácticas profesionales, servicios comunitarios,

educación continua, servicio social

• Estudios de seguimientos de egresados que

permitan reorientar a los programas educativos y

conocer la empleabilidad de los estudiantes
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*Aplica cuando está declarada en los propósitos institucional 



D2. 

Servicios 

Sectores 

Productivos

Categoría Indicadores

Módulo D. Gestión de la Vinculación
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• Existencia, funcionalidad e impacto de las
políticas y estructura que coordina las
actividades de transferencia y recepción del
conocimiento con los sectores productivos de
bienes y servicios.

• Efectividad de los programas de:
emprendedores, incubadoras de empresas,
parques científicos, centros de negocios, etc.

• Existencia de políticas y operación adecuada
para el pago de profesores e investigadores con
fondos externos y cobros institucionales

• Existencia de normas que precisen las
atribuciones, responsabilidades y control de la
institución sobre la administración de proyectos

*Aplica cuando está declarada en los propósitos institucional 



D3. 

Relaciones y 

Servicios 

Gubernamen

tales

Categoría Indicadores

Módulo D. Gestión de la Vinculación
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• Existencia, funcionalidad e impacto de las
políticas y estructura que coordina las
actividades de transferencia y recepción del
conocimiento con los sectores gubernamental:
local, estatal, regional y federal

• Existencia y adecuada funcionalidad e impacto
de las actividades de colaboración con
instituciones educativas y gubernamentales
locales, de la región o nacionales

• Efectividad de los convenios de colaboración



E. 

Internacio

nalización 

*

Categoría Indicadores

Módulo E. Internacionalización

• Existencia, funcionalidad e impacto de las políticas,

estrategias y estructura para establecer relaciones

con su entorno internacional en un mundo

globalizado

• Efectividad de las actividades tales como: movilidad

nacional e internacional, intercambio académico

(docentes y alumnos), programas de estancias de

investigación o de estudio en instituciones

educativas o en empresas en el extranjero.

• Incorporación de la dimensión internacional en los

programas educativos: Programas

interinstitucionales con o sin doble titulación, oferta

educativa con reconocimiento internacional,

internacionalización de cursos especiales, sistemas

de créditos internacionales
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*Aplica cuando está declarada en los propósitos institucionales 



F1.

Actividades 

Artísticas y 

Culturales

*

Categoría Indicadores

Módulo F. Gestión de la difusión de la cultura y divulgación

científica

54
*Aplica cuando están declaradas en los propósitos institucionales 

• Existencia, funcionalidad e impacto de las
políticas, estrategias, instancia y actividades
para contribuir a la formación integral en un
ambiente multicultural

• Pertinencia y efectividad de las actividades
de difusión artística y cultural

• Uso adecuado y eficiente de los medios de
comunicación e información : cine,
televisión, radiodifusoras y labor editorial

• Contribución e impacto de la función en la
conservación, promoción y enriquecimiento
de los valores locales, regionales y
nacionales



F2. 

Divulgación 

Científica y 

Humanística

*

Categoría Indicadores

Módulo F. Gestión de la difusión de la cultura y divulgación

científica

• Existencia, funcionalidad e impacto de la

divulgación de las humanidades, la ciencia y la

tecnología

• Existencia y efectividad de acciones que articulen

la difusión cultural con la docencia e investigación

• Participación e interacción de académicos y

estudiantes en actividades de divulgación
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*Aplica cuando están declaradas en los propósitos institucionales  
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UNIVERSIDADES 

PUBLICAS ESTATALES 

INSTITUTOS TECNOLOGICOS 

FEDERALES Y 

DESCENTRALIZADOS 

UNIVERSIDADES 

TECNOLOGICAS 

Y POLITECNICAS 

INSTITUCIONES PARA 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

Y ESCUELAS NORMALES 

Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla 

Instituto Tecnológico Superior de 

Irapuato 

Universidad Tecnológica 

de Torreón 

Benemérita Escuela Normal de Coahuila

Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chimalhuacán

Universidad Tecnológica 

del Suroeste de 

Guanajuato

Benemérita y Centenaria Escuela Normal 

del Estado de San Luis Potosí 

Universidad Autónoma de 

Baja California 

Universidad Politécnica 

del Estado de Morelos

Escuela Normal de Educación Preescolar 

del Estado de Coahuila 

Universidad Autónoma de 

Baja California Sur 

Escuela Normal de Torreón 

Universidad Autónoma de 

Chihuahua 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana  

"Enrique C. Rébsamen"

Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez

Centro Regional de Educación Normal de 

Aguascalientes

Universidad Autónoma de 

Nuevo León 

Escuela Normal de Rincón de Romos 

"Dr. Rafael Francisco Aguilar Lomelí"

Universidad Autónoma de 

Sinaloa

Escuela Normal de Aguascalientes 

Universidad Autónoma del 

Carmen 

Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas 

Universidad de Sonora

Universidad Estatal de 

Sonora TOTAL  26
Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

Instituciones de Educación Superior Acreditadas 



La inteligencia de muchos para una mejor educación…
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