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La Acreditación de Programas Académicos

 La acreditación es el resultado de un 

proceso de evaluación y seguimiento 

sistemático y voluntario del cumplimiento de 

las funciones universitarias de una Institución 

de Educación Superior (IES), que permite 

obtener información fidedigna y objetiva 

sobre la calidad de los Programas 

Académicos (PA) que desarrolla.

 Permite certificar ante la sociedad la 

calidad de los recursos humanos 

formados y de los diferentes procesos que 

tienen lugar en una institución educativa.

Consejo para la acreditación de la Educación Superior, A.C. (Copaes)

Evidencias de la

Autoevaluación



 Descansa en la búsqueda permanente de 
la excelencia y representa el esfuerzo 
colectivo de la comunidad universitaria para 
rendir cuentas a sí misma y a la sociedad, 
sobre la pertinencia, relevancia y calidad 
de su ser y quehacer institucional.

 Por otra parte, la acreditación es el 
reconocimiento formal y público otorgado 
por un ente externo a un PA que ha logrado 
avances significativos en el cumplimiento de 
su misión y objetivos declarados, y satisface 
así un conjunto acordado de criterios, 
indicadores y estándares de pertinencia y 
calidad establecidos por un Organismo 
Acreditador (OA).

Consejo para la acreditación de la Educación Superior, A.C. (Copaes)

Evidencia 

La Acreditación de Programas Académicos
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Marco de Referencia de un Organismo Acreditador (OA)

Organismo Acreditador 

Marco de Referencia 

INSUMOS PROCESOS 
	

Retroalimentación 

RESULTADOS 

Un enfoque tradicional



Marco de Referencia de un Organismo Acreditador (OA)
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Biblioteca



Biblioteca:

1. f. Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, 

conservación, estudio y exposición de libros y documentos.

2. f. Lugar donde se tiene considerable número de libros ordenados 

para la lectura.

3. f. Mueble, estantería, etc., donde se colocan libros.

4. f. Conjunto de libros de una biblioteca.

5. f. Obra en que se da cuenta de los escritores de una nación o de 

un ramo del saber y de las obras que han escrito. La biblioteca de 

don Nicolás Antonio.

6. f. Colección de libros o tratados análogos o semejantes entre sí, ya 

por las materias de que tratan, ya por la época y nación o autores 

a que pertenecen.

Diccionario de la Real Academia Española.

Biblioteca



Evolución de los Marcos 

Generales de Referencia

Tema 4



Un poco de (pre) historia … de los MGR

Infraestructura – 4 Instalaciones para biblioteca.

Infraestructura – 5 Acervo Bibliográfico: los títulos del acervo 

deberán ser producto de una adecuada selección y 
actualización 

Infraestructura – 6. Servicios Bibliotecarios

Infraestructura – 4. Instalaciones para biblioteca: Deberá 

disponer de las facilidades necesarias para brindar los servicios 
bibliotecarios y de información.

Dispone de áreas apropiadas, estantería abierta, número de lugares 

disponibles para acomodar simultáneamente a los usuarios, otros 

servicios, cubículos de estudio en grupo, lugar para exposiciones, 

servicios de fotocopiado. 

Manual de Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), versión 2004.



Un poco de (pre) historia … de los MGR

Infraestructura – 5. Acervo Bibliográfico: los títulos del acervo 

deberán ser producto de una adecuada selección y 

actualización 

• Contar con suficientes títulos; un mínimo de 5 títulos diferentes 

por cada asignatura del plan de estudios, actualizados y de buena 

calidad.

• Contar con una suficiente colección de obras de consulta útiles 

(mínimo 500 títulos diferentes, incluyendo manuales técnicos, 

enciclopedias …).

• Contar con un mínimo de 10 suscripciones vigentes a 

publicaciones periódicas básicas en áreas afines al programa de 

innovación tecnológica y de ciencias básicas.

• Medir la eficacia y eficiencia de la adquisición de material 

bibliográfico suficiente.

• Mantener conservados y preservados los libros.

Manual de Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), versión 2004.



Un poco de (pre) historia … de los MGR

Infraestructura – 6. Servicios Bibliotecarios: Se deberán llevar 

registros actualizados de los servicios bibliotecarios prestados 

(usuarios atendidos y tipo de servicio que emplean).

• Contar con registros actualizados de los servicios bibliotecarios.

• Utilizar como medición los registros para beneficio de los servicios 

ofrecidos.

• Medir la eficacia y suficiencia de los servicios bibliotecarios.

Manual de Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), versión 2004.



Y ahora el presente: Categoría 6 del MGR 3.0 del COPAES

Categoría 6. Servicios de apoyo para el aprendizaje

6.1 Tutorías

6.2 Asesorías académicas

6.3 Biblioteca – acceso a la información

Este criterio permite evaluar la calidad de los servicios 

bibliotecarios y acceso a la información, por lo que es 

necesario conocer si:

Marco General de Referencia para los Procesos de Acreditación

de Programas Académicos de Tipo Superior, Ver. 3.0.  Nov. de 2016.



Criterio 6.3 Biblioteca, del MGR 3.0 del COPAES

• La capacidad de espacio y mobiliario, es adecuada a las necesidades 
de los usuarios;

• El acervo cuenta con los títulos y volúmenes para satisfacer las 
necesidades establecidas en los programas de asignatura y si se 
encuentra actualizado y organizado para facilitar la búsqueda y consulta;

• Existe un programa de adquisiciones de libros y revistas, oportuno, 
consistente y que responda a las necesidades de la comunidad 
educativa, y si en su diseño participen cuerpos colegiados;

• Se cuenta con la cantidad suficiente de suscripciones a revistas 
especializadas en el campo disciplinario, impresas y en medios 
electrónicos;

• Se cuenta con servicios de bibliotecas digitales, videoteca, hemeroteca, 
internet y préstamos externos e inter-bibliotecarios, entre otros;

• Existen adaptaciones para personas con capacidades diferentes; y

• Se tienen mecanismos e instrumentos que permiten conocer la opinión 
de los usuarios respecto a la calidad de los servicios de la biblioteca.

Marco General de Referencia para los Procesos de Acreditación

de Programas Académicos de Tipo Superior, Ver. 3.0.  Nov. de 2016.

¿Y el concepto de

Centro de Información?
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Biblioteca  Centro de información

• La velocidad con que se produce la información que necesita un 

estudiante en el siglo XXI hace que cuente con recursos impresos 

y digitales de última generación.

• Esto a llevado a que la biblioteca tradicional evolucione, para 

poder satisfacer las necesidades de los usuarios.

• Por lo que hace años que el concepto de biblioteca ya no es el 

mismo, transformándose al de un Centro de Información.

• Un Centro de Información (CI) es concebido como un Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), un espacio 

no solo de acceso sino de producción de conocimiento.

Biblioteca o Centro de información



 Un centro de información es un “centro diseñado 

específicamente para el almacenamiento, procesamiento, y 

recuperación de la información, para su diseminación en intervalos 

regulares, ya sea bajo demanda o selectivamente, de acuerdo a 

las necesidades específicas de los usuarios”.

McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms (6th ed.).
The McGraw-Hill Companies, Inc. 2003.

Centro de información

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/information+center
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/information+center


Centro de información



Servicios que proporciona un Centro de información



Servicios que proporciona un Centro de información

Servicios Generales

 Catálogo en línea

 Préstamo interno

 Préstamo externo

 Préstamo interbibliotecario

 Apartado de documentos

 Consulta de periódicos



Servicios que proporciona un Centro de información

Servicios Especializados de Información

 Análisis de citas

 Asesoría en búsquedas de información

 Consulta a bases de datos

 Consulta de Recursos Electrónicos 

Especializados

 Diseminación selectiva de información (DSI)

 Investigación bibliográfica

 Obtención de documentos

 Proyección de audiovisuales



Servicios que proporciona un Centro de información

Servicios de Extensión

 Área de exposiciones

 Sala de medios electrónicos

 Impresión y digitalización de 

documentos

 Desarrollo de Habilidades Informativas 

 Membresías

 Cubículos de estudio

 Sala de usos múltiples

 Fomento a la lectura y la cultura

 Renta de Lockers



La Educación Superior 

orientada a resultados

Tema 6



La Educación Superior del Siglo XXI orientada a resultados 

Fuente desconocida.



La ES y la práctica profesional - Visión de la IEA 

4-5 años 25-30 años

Washington Accord

Sidney Accord

Dublin Accord

International Professional Engineers Agreement

International Engineering Technologist Agreement

Agreement for International Engineering Techniciansns

Atributos de 

Egreso
Competencias 

Profesionales



El CACEI como miembro del Acuerdo de Washington

4-5 años 25-30 años

Washington Accord

Atributos de 

Egreso
Competencias 

Profesionales

4-5 años

Objetivos 

Educacionales



Atributos de egreso del CACEI

4. Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias.

6. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento 

adicional y tener la habilidad para localizar, evaluar, 

integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.



El Marco de Referencia 2018 
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Marco de Referencia 2018 (MR-2018) del CACEI

CRITERIO 1:

Personal Académico

CRITERIO 2:

Estudiantes

CRITERIO 3:

Plan de Estudios

CRITERIO 4:

Valoración y

Mejora Continua

CRITERIO 5:

Infraestructura y Equipamiento

CRITERIO 6:

Soporte Institucional



Marco de Referencia 2018 (MR-2018) del CACEI

1

NO SE ALCANZA

2

SE ALCANZA 
PARCIALMENTE

3
SE ALCANZA, CON 

RIESGO DE INCUMPLIR 
DURANTE LA VIGENCIA 
DE LA ACREDITACIÓN

4

SE ALCANZA 
O SE SUPERA

D

E

B

I

L

I

D

A

D

F

O

R

T

A

L

E

Z

A
ACREDITADO

Vigencia 3 años  5 años

Si el PE tiene 4 o menos indicadores 

evaluados en nivel de cumplimiento 2.

Vigencia 5 años 

Si el PE tiene evaluados todos sus 

indicadores en nivel 3 o 4.

NO ACREDITADO

Si el PE tiene evaluado un indicador o 

más en nivel de cumplimiento 1. 

Si el PE tiene 5 o más indicadores 

evaluados en nivel de cumplimiento 

2.



Centro de Información (CI) de acuerdo al CACEI

Criterio 5. Infraestructura y Equipamiento

Indicador 5.3 Centro de Información

¿Qué se evalúa?

Se evalúa la existencia de servicios suficientes, adecuados y 

eficaces de un Centro de Información en apoyo a los objetivos de 

PE, en particular su capacidad de atención a usuarios; así como la 

actualidad y disponibilidad de los recursos de información.

Estándar

El PE cuenta con los servicios suficientes, adecuados y eficaces de 

un Centro de Información para atender las necesidades y el logro 

de los objetivos educacionales del PE. Cuenta con el personal e 

infraestructura actualizada considerando el avance tecnológico para 

dar atención pertinente a la comunidad académica del PE.

Marco de Referencia 2018 del CACEI en el Contexto Internacional (Ingenierías), Octubre 2017.



CI de acuerdo al CACEI – Preguntas y Evidencias

1. ¿Los servicios del Centro de Información, físicos y remotos, 

son suficientes, adecuados y eficaces para satisfacer las 

necesidades del PE?

Anexar el análisis que considere el grado de satisfacción entre la 

oferta de servicios del Centro de Información actual y las 

necesidades de los estudiantes y profesores del PE en sus distintos 

cursos, asignaturas o unidades de aprendizaje.

Este análisis deberá estar apoyado en encuestas aplicadas a los 

usuarios (préstamos en sala y domicilio, atención a solicitudes de 

adquisición, respuesta a las necesidades de disponibilidad y acceso 

remoto, entre otras).

Marco de Referencia 2018 del CACEI en el Contexto Internacional (Ingenierías), Octubre 2017.



2. ¿Se cuenta con acciones para el aseguramiento de la calidad 

y un plan de mejora continua de estos servicios?

Anexar el catálogo del acervo de los recursos de información 

disponibles en forma impresa o electrónica.

Incluir la capacidad y horario de atención a los alumnos del PE.

3. ¿Existe uso, conformidad y aceptación de los servicios 

bibliotecarios por parte de los estudiantes del PE?

Anexar la encuesta de satisfacción de atención a los alumnos del PE.

4. ¿Existe vigencia y actualidad científica-tecnológica de los 

recursos de información pertinente al PE?

Anexar correlación del acervo de recursos de información vs las 

referencias bibliográficas en los programas de estudio del PE.

Marco de Referencia 2018 del CACEI en el Contexto Internacional (Ingenierías), Octubre 2017.

CI de acuerdo al CACEI – Preguntas y Evidencias



Rúbrica para Evaluadores del CACEI – MR-2018
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Una visión diferente de qué es un Centro de información

Georgia State University



Una visión diferente de qué es un Centro de información

Massachusetts Institute of Technology



Una visión diferente de la Biblioteca

The University Library of today is a platform for discovery, 

creativity and innovation. In the book Where Good Ideas Come 

From, author Stephen Johnson tells us that big discoveries typically

come from assembling existing ideas in new ways. A “platform” where

people from different walks of life come together can facilitate

“collisions” of ideas that lead to new insight, and talk that “spark” 

innovation. We aim to provide this kind of place – both online and in 

our six library facilities.

The University Library supports the strategic plan of Georgia State

University. We are a vital campus partner in student success and 

play a key role facilitating reserach excellence. By providing the

expertise of our library faculty and staff, we help students become

discerning lifelong readers and information consumers. By

providing useful spaces and tools, we facilitate connection between

people and breakthroughs in understanding. …



Una visión diferente de la Biblioteca

… By acquiring, curating, and preserving scholarship, we amplify the

discoveries happening on campus and preserve the story of an ever-

changing city. By boldly developing spaces and programs that

support this vision we seeek to become a leading model of the

progressive research library.

As you take advantage of the resources and services of the GSU 

Library, please contact me with with your suggestions. I also invite 

you to support our work as we create this platform of discovery, 

transdisciplinary conversation, and knowledge building. We would be 

delighted to discuss how you can contribute to our students, our

faculty, and our community through a gift to the GSU Library.

Jeff Steely

Dean of Libraries

jsteely@gsu.edu

Georgia State University



Centro de Redacción y Comunicación

Massachusetts Institute of Technology



Centro de información

The WCC @ MIT (the Writing and Communication Center) 

offers free professional advice to MIT undergraduate

students, graduate students, post-docs, faculty, lecturers, staff

members, spouses, alums, visiting scientists and scholars. 

The WCC is staffed completely by communication experts. 

All are MIT lecturers. All are published writers, all are 

experienced college classroom teachers, and all have worked

extensively at MIT for many years. In other words, WCC 

lecturers know the expectations and genres of all the fields

taught here.



Centro de información

The WCC lecturers will strategize with you to:

• DISCOVER new content and new implications of your

data, research, and ideas–regardless of your field or

academic discipline.

• ANALYZE the conventions of your technical, professional, 

and academic disciplines and genres.

• TAILOR your messages and organization to meet the needs

and expectations of different audiences, including your

professors, readers of grant proposals, and journal editors.

• CRAFT your style to maximize the rhetorical effect of your

documents, slide designs, and oral presentations.

• PRACTICE oral presentations, interviews, and conversation.



Centro de información

In short, you can get free individual consultations about any

writing or oral presentation issue. We can help you discover

and fulfill your particular field’s communication expectations. 

We can teach you rhetorical strategies for making your

documents more convincing. We can help you take your

writing to the next level, making your style even more subtle, 

flexible, and sophisticated. We can also teach you techniques

for deepening your critical thinking and analytical skills, for

overcoming writer’s block, for organizing papers, for

revising your work, for exploring the implications of your

ideas more fully, for understanding the intricacies of English 

grammar, and for presenting scientific and technical

information. In addition, we offer instruction to both

individuals and groups in all aspects of oral presentation

(e.g., how to write a speech, how to use visual aids, how to

conduct yourself when presenting scientific or nonscientific

information).



Conclusiones

Tema 9



Conclusiones (1)

1. La Acreditación es un proceso de evaluación y seguimiento 

sistemático que permite obtener información fidedigna y objetiva 

sobre la calidad de los Programas Académicos.

2. La Acreditación, a través de un ente externo, permite certificar ante 

la sociedad la calidad de los recursos humanos formados.

3. Los Marcos de Referencia (MR) de los Organismos Acreditadores 

(OA) deben orientarse hacia la evaluación de los resultados y con 

un enfoque sistémico.

4. Los MR de los OA deberían evolucionar con mayor rapidez, para 

adecuarse a las condiciones actuales de los Programas 

Educativos.

5. El concepto de Biblioteca, necesariamente, debe ampliarse o 

transformarse al de Centro de Información.



Conclusiones (2)

6. La Educación Superior del Siglo XXI está enfocada en resultados.

7. El CACEI es líder entre los OA mexicanos, pues su Marco de 

Referencia (MR-2018) está orientado a resultados y basado en los 

estándares internacionales del Acuerdo de Washington.

8. El CACEI incorpora el concepto de Centro de Información en su 

MR-2018.

9. El cambio es lo único constante y debemos estar preparados para 

ser proactivos y no reactivos a éste.

10. Debemos estar abiertos a nuevos enfoques, ideas, percepciones, 

etc., sobre los conceptos de Biblioteca y Centro de Información.

¡Hay que atreverse a innovar, los alumnos se lo merecen!



IV Encuentro Nacional de Bibliotecas Certificadas de las 

Instituciones de Educación Superior (BICIES 2017)

San Luis Potosí, Noviembre 16 y 17 de 2017

¡Muchas gracias por su atención!

Dr. José Humberto Loría Arcila
Universidad Autónoma de Yucatán

jose.loria@correo.uady.mx



Centro de información


