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I. Introducción

Taller para la Evaluación de Programas Educativos de Nivel Superior
La evaluación con fines de acreditación es el mecanismo mediante el que se reconoce formalmente la buena calidad y excelencia de un determinado programa educativo de nivel superior,
lo que de fondo significa informar y garantizar a las partes interesadas (estudiantes, padres de
familia, autoridades educativas, asociaciones de profesionales, etcétera) que el programa
funciona adecuadamente.
La evaluación en sí misma, representa el establecimiento o en su caso, la complementación de
un sistema de mejora continua con base en el que la Institución de Educación Superior sistematice y analice información, reflexione respecto al cumplimiento de sus objetivos e instrumente
acciones a fin de alcanzar la excelencia de sus programas educativos.
Con base en lo anterior, los CIEES ofrecemos a nuestros usuarios el Taller para la Evaluación
de Programas Educativos de Nivel Superior, que orientará a la Institución de Educación Superior respecto a la estructura y aplicación del marco de referencia propuesto por los CIEES, así
como a desarrollar cada una de las etapas del proceso de evaluación, especialmente a la autoevaluación y preparación del equipo elaborador correspondiente.
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II.Objetivo
Al final del Taller los participantes podrán:

III.Dirigido a
Personal académico y administrativo de la Insti-

Adoptar el enfoque con el que los CIEES evalúan

tución de Educación Superior vinculado con la

con fines de acreditación los programas educativos

gestión del programa educativo que participará en

de nivel superior.

la planificación, atención, coordinación y segui-

Entender, para una correcta aplicación el marco

miento del proceso de evaluación.

de referencia propuesto por los CIEES para la
evaluación con fines de acreditación de programas
educativos de nivel superior.
Desarrollar un plan de acción para instrumentar
el proceso de evaluación.
Establecer los elementos críticos para documentar adecuadamente el ejercicio de autoevaluación.
Contribuir a la mejora continua y excelencia
de los programas educativos de nivel superior.

IV.Contenido temático:
Tema I.

Antecedentes de la evaluación y acreditación de programas de educación superior.

Tema II.

Marco de Referencia propuesto por los CIEES para la evaluación con fines de acreditación de
programas de educación superior.

Tema III.

Valoración del nivel de cumplimiento de los indicadores y estándares de buena calidad de los
programas de educación superior.

Tema IV.

La mejora continua de los programas de educación superior.

Tema V.

La gestión del proceso de evaluación.
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V.Modalidades
Presencial
En las instalaciones de la IES
Dos sesiones de ocho horas cada una.
El número de participantes no deberá ser mayor a veinte,
se realizará un cargo por participante adicional.

Presencial
En las instalaciones de los CIEES
Dos sesiones de ocho horas cada una.
El grupo se podrá conformar con integrantes de una o
más instituciones de Educación superior, con un
cupo mínimo de 8 y un máximo de 20 participantes.

A distancia
A distancia
Cinco sesiones de tres horas cada una.
Se sugiere que el número de participantes al taller no sea mayor a 30,
lo anterior a fin de que todas las personas tengan la
oportunidad de participar activamente en cada una de las actividades.

VI.Reconocimientos
Posterior a la conclusión del taller se entregará a cada participante que cumpla con los criterios de elegibilidad
una constancia de participación al taller en formato electrónico.

Para solicitar más información por favor escribir a cristian.bravo@ciees.edu.mx; capacitacion@ciees.edu.mx
o marcar al: +54 55 5550-0530 ext. 223, 444 y 111.

Es importante señalar que el Taller tiene la intención de orientar respecto al desarrollo adecuado del proceso
de evaluación con fines de acreditación de programas de educación Superior, por lo que la contratación del
servicio no garantiza en ningún sentido el resultado de la acreditación del programa o programas de educación
superior correspondientes.
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