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Sistema Educación Superior: datos relevantes
3,785
Instituciones de
Educación Superior

6,227
Carreras

4,032,992
Matrícula total de
Educación Superior

37,209
Programas
Educativos

16,963
Programas
académicos
evaluables

20,246
Programas
académicos no
evaluables

395,878
Total de profesores

30
Organismos
Acreditadores

2,848
Evaluadores/
Dictaminadores

La acreditación tiene como objetivo central el
aseguramiento de la calidad educativa.
Incluye grandes temas:
1) Dictaminar si la Institución de Educación Superior
cumple con los estándares mínimos para cumplir
su misión.
2) Mejoramiento continuo de la calidad.
El centro de atención debe ser la formación y
aprendizaje que se logre de los estudiantes.

Que es el COPAES
El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES), es una Asociación Civil sin fines de lucro,
promovida por la autoridad educativa federal para fungir
como única instancia autorizada en materia de acreditación
de la educación superior a nivel nacional, para regular y
conferir reconocimiento a los organismos acreditadores de
programas de tipo superior. 30 organismos acreditadores
reconocidos.

Copaes acredita a quienes
acreditan
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Funciones principales de COPAES
 Otorgar

reconocimiento formal a las organizaciones
acreditadoras.
 Supervisar el desempeño de las organizaciones
acreditadoras.
 Elaborar e instrumentar mecanismos y estrategias para la
profesionalización y certificación de los evaluadores.
 Desarrollar estudios estadísticos y de investigación para
orientar el quehacer de autoridades educativas y grupos de
estudio.
 Diseñar e implementar mecanismos para reconocer
organismos internacionales que acrediten en México.
Fungir como órgano de asesoría y consulta de la SEP en
materia de acreditación.
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Total de programas acreditados
Programas acreditados.

2,961

Matrícula en programas
acreditados.

1,250,375

Organismos acreditadores
reconocidos.

30

Total de disciplinas

28
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Retos
1) Líneas Estratégicas.
• Simplificación del proceso.
• Potenciar el impacto de la mejora continua de las funciones
académicas.
• Transparencia en sus procesos y resultados.
2) Fortalecimiento institucional de COPAES.

•

Marco de referencia.

•

Pares acreditadores

•

Sistema Integral de Información y Acreditación
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3) Ámbito internacional
• Participación en foros y relación con organismos afines
de otros países.
• Regulación de la acreditación internacional.
a. Reunión RIACES. En la ciudad de La Habana, Cuba, se
llevó a cabo la Primera Asamblea General 2016 de la
Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la
Calidad de Educación Superior (RIACES) en la que se
reunieron las agencias nacionales de acreditación de 18
países miembros y organismos regionales e
internacionales de educación superior.
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b. Reunión CHEA. Se realizó una reunión de trabajo
con la presidenta del Council for Higher Education
Acreditation (CHEA) y organismos acreditadores
regionales y de programas de los Estados Unidos la
cual tuvo lugar en Washington, D.C.
c. Reunión con Banco Mundial. En la ciudad de
Puebla, se realizó una reunión con líderes de
organizaciones regionales de educación superior.
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