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1.- PROPÓSITO: Describir las actividades para la atención a solicitudes de evaluación de 
los programas educativos. 
 

2.- ALCANCE: Solicitudes de evaluación de los programas educativos de licenciatura 
de la Universidad de Sonora, por organismos externos reconocidos a 
nivel nacional. 
 

3.- REFERENCIAS:  
Marcos de referencia de los CIEES. 
Marcos de referencia del COPAES. 
 

4.- DEFINICIONES: 
Acreditación: Es un testimonio público de buena calidad expedido 
periódicamente por un organismo acreditador externo, no 
gubernamental, especializado y reconocido por el COPAES, que 
garantiza que dicho programa cumple con principios, estándares 
básicos y homogéneos y preestablecidos de buena calidad en su 
estructura, funcionamiento y en el seguimiento de resultados, todos 
enfocados a la mejora de la calidad educativa. 

Autoevaluación: Proceso interno mediante el cual se examinan 
sistemáticamente los procedimientos y resultados de un programa 
educativo para identificar su situación actual con el fin de mejorar o 
asegurar la calidad educativa.  
CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior, A. C. 
Comisión de Autoevaluación: comisión integrada por académicos del 
PE nombrada para llevar a cabo el proceso de autoevaluación y 
logística de la evaluación in situ.  
COPAES: Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la 
Educación Superior, A. C. 
Evaluación: La evaluación es un estudio de la institución o programa 
que incluye la recopilación sistemática de datos y estadísticas relativos 
a la calidad de la misma. La evaluación para la acreditación debe ser 
permanente o continuada (también denominada evaluación de 
seguimiento), y sus resultados deben servir para reformar y mejorar el 
programa de estudios y la institución.  
Evaluación con fines de acreditación: Actividad que se realiza con miras 
a lograr la acreditación de una institución o programa, ajustándose a los 
criterios y estándares establecidos previamente por la agencia u 
organismo acreditador.  
Evaluación de seguimiento: evaluación que ocurre después de una 
evaluación diagnóstica. La evaluación de seguimiento revisa 
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fundamentalmente el avance de los aspectos que fueron identificados 
como áreas de oportunidad en la evaluación anterior, así como aquellos 
relacionados con el aseguramiento de la buena calidad. 
Dictamen: Documento resolutivo que especifica el nivel de calidad o 
acreditación correspondiente. 
Informe de Atención a las Recomendaciones (IAR): Documento que 
describe el avance de los aspectos que fueron identificados como áreas 
de oportunidad en la evaluación anterior, así como aquellos 
relacionados con el aseguramiento de la buena calidad. 
OE: Organismo evaluador. Organismos evaluadores reconocidos por 
COPAES o los CIEES.  
PE: Programa educativo. 
Plan de Mejora (Plan de Atención a Recomendaciones): Las 
recomendaciones efectuadas por el OE constituyen acciones a 
emprender por parte de la Institución con el objeto de mejorar la calidad 
del programa académico acreditado, por lo que deben quedar 
integradas en un plan de mejora que se elabora por parte de los 
académicos del PE en conjunto con el OE, estableciéndose etapas para 
el cumplimiento de las mismas. La Institución ejecuta el plan de mejora 
y notifica al OE los avances en la atención a las recomendaciones. 
No-acreditado: Se da al programa que no cumple con los requisitos 
esenciales mínimos establecidos por el OE para ser acreditado. 
Visita virtual: Evaluación de programas académicos en la modalidad a 
distancia por comités de evaluación nombrados por los OE a través de 
videoconferencia mediante plataformas digitales.  
Visita en sitio: Evaluación de PE en las instalaciones de la universidad 
por comités de evaluación nombrados por los OE. 
Visita mixta: Evaluación de PE en las instalaciones de la universidad y 
en modalidad a distancia por comités de evaluación nombrados por los 
OE. 

 
5.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
5.1 El Director de División hace del conocimiento a la Directora de la DAPE que el PE 

reportará egreso por primera vez, cuando sea PE de reciente creación. 
 

5.1.1 Etapa1. Solicitud de evaluación y trámite ante OE 
 
El proceso de Seguimiento de Programas Académicos (SPA) inicia cuando el 
Director de División envía a la DAPE una solicitud de evaluación con fines de 
seguimiento, acreditación o re-acreditación. 
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La solicitud formal de evaluación se envía de acuerdo al requerimiento establecidos 
en el proceso de cada OE.  
 
La Directora de la DAPE se encarga de las gestiones correspondientes del recurso 
para el pago de cuota y trámites administrativos de acuerdo a los requisitos del OE.  
 
La Directora de la DAPE envía solicitud de capacitación, mediante oficio dirigido al 
OE, en los siguientes casos: cuando sea requisito del OE, cuando es un OE nuevo, 
a petición de la Comisión de Autoevaluación o cuando sea necesario debido a 
cambios sustantivos en el marco de referencia. 
 

5.1.2 Etapa 2. Autoevaluación: 
 
El Responsable de la Comisión de Autoevaluación recibe el instrumento de 
evaluación por correo electrónico y/o el organismo envía las credenciales para 
acceder a su plataforma web para la captura en línea.  
 
El Responsable de la Comisión de Autoevaluación envía la relación de evidencias 
documentales requeridas al Jefe de Departamento para que las gestione ante las 
instancias correspondientes. 
 
La Subdirectora de Evaluación de PE y los Asesores de Procesos de Evaluación de 
PE brindan asesoría en la integración del documento de autoevaluación y armado de 
evidencias. 
 
El Jefe de Departamento dará seguimiento al cumplimento de trabajo de la comisión 
de autoevaluación. Cuando se incurra en un atraso en la integración de dicho 
documento, en conjunto con el Responsable de la Comisión de Autoevaluación, 
establecerá estrategias para cumplir en tiempo y forma con dicho trabajo. 
 
Cuando la comisión de autoevaluación concluye con la integración del documento y 
evidencias el responsable de dicho proceso envía al Jefe de Departamento y/o 
Director de División para su visto bueno (Vo. Bo.). Cuando la captura de 
autoevaluación es en plataforma web del OE, se revisa previo acuerdo con el 
responsable del proceso del documento de autoevaluación.  
 
Cuando el responsable de la comisión considera que está finalizado el documento 
de autoevaluación, este lo remite y envía al organismo evaluador tratándose de 
captura en plataforma del OE previo Vo. Bo. del Director de División o Jefe de 
Departamento, en el caso del que el documento sea electrónico o físico se enviará 
al OE por la Subdirectora de Evaluación de Programas Educativos.  
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6.- ANEXOS: 
NA 
 
 

 

5.1.3 Etapa 3.  Recibir visita en sitio, virtual o mixta:    
 
El Responsable de la Comisión de Autoevaluación en conjunto con el Jefe de 
Departamento y Director de División proponen las fechas para la visita en sitio, 
virtual o mixta y el OE las ratifica o en su caso, las modifica según su agenda de 
trabajo. 
 
La DAPE informa vía correo electrónico a las partes interesadas de la Universidad 
de Sonora la agenda de trabajo previamente enviada por el OE.  
 
El OE realiza la visita en sitio, virtual o mixta, la cual tiene una duración de uno a 
seis días, durante los cuales el Director de División, Jefe de Departamento, 
Coordinador de Programa y Responsable del proceso de la Comisión de 
Autoevaluación, se organizan para agilizar y brindar las condiciones óptimas en la 
atención de los evaluadores externos acordadas en la agenda de trabajo. 

  

5.1.4 Etapa 4. Dictamen: 
 
Posterior a la visita en sitio, el OE emite un dictamen con alguno de los siguientes 
resultados: Acreditado o No Acreditado, con recomendaciones y/u observaciones, 
este mismo será publicado en la página web de la DAPE. 
 

5.1.5 Etapa 5. Seguimiento: 
 
El Jefe de Departamento, Director de División, Vicerrectora, Directora de la DAPE y 
Subdirectora de Evaluación de PE, analizan el dictamen de recomendaciones u 
observaciones, así como los tiempos y mecanismos para su atención.  
 
La Directora de la DAPE solicita el Plan de Mejora de Atención a las 
Recomendaciones al Jefe de Departamento cuando lo solicita el OE.  
 
Los programas educativos que renueven su acreditación deberán presentar un 
Informe de Atención a las Recomendaciones (IAR) ante el OE que lo solicite. 
 

5.2 Desde que el PE inicia la evaluación se realiza el seguimiento del avance a través 
del “Control de seguimiento SPA”. 
 



 

Gestión de solicitudes de evaluación 

Clave PSPA01 

 

Versión 4 

Fecha 07/01/22 

Página 5 de 5 

Revisado por:  
Dra. Blanca Silvia Fraijo Sing 

Directora de Apoyo a Programas 
Educativos 

Aprobado por:  
Dr. Luis Enrique Riojas Duarte 

Secretario General Administrativo 

 

7.- HISTORIAL DE CAMBIOS:  
 

Elaborado/ Modificado por Descripción del cambio 

Janeth Paulina Acosta Águila 
  

Subdirectora de Evaluación de 
Programas Educativos 

En la sección 4 “Definiciones”: Se eliminan la definición “Evaluación 
diagnóstica” y CEAPEL; se agrega la definición “Evaluación mixta”.  
Debido a los cambios administrativos, en todo el documento se 
sustituye al Director de la DDFA por Directora de la DAPE, así como 
DDFA por DAPE; así como CEAPEL se cambia por Subdirectora de 
Evaluación de Programas Educativos. En el punto 5.1.2, párrafo 3, se 
reemplaza coordinadores operativos por Subdirectora de Evaluación 
de PE y Asesores de Procesos de Evaluación de PE. En el punto 5.1.1, 
Etapa 1, primer párrafo, se elimina “diagnóstico”. En el punto 5.1.3 se 
especifica que la visita puede ser en “sitio, virtual o mixta”. En el punto 
5.1.5, párrafo 1, se cambia a Vicerrector por Vicerrectora. 

 


