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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

La División de Evaluación Académica e Institucional – DEAI- de acuerdo a los 
argumentos considerados en su creación, entre ellos la necesidad de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, como suscriptora  del convenio de 
constitución del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación 
Superior –CCA-, de sistematizar los procesos de evaluación académica e 
institucional dentro de la Universidad, fue constituida  con el fin de 
institucionalizar dichos procesos. 
 
El presente manual contiene las normas y procedimientos de la División de 
Evaluación Académica e Institucional  -DEAI- siendo esta instancia la 
responsable de brindar asesoría y acompañamiento en los procesos de 
autoevaluación y acreditación institucional a los programas o carreras que se 
realicen en las distintas Unidades Académicas de la Universidad, en el marco 
del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación 
Superior – SICEVAES-. 
 

 
Este Manual tiene por objeto mostrar los diferentes procedimientos, las 
acciones y los actores que intervienen en el funcionamiento de la División, y se 
constituye en una herramienta útil con el fin de facilitar la actuación de los 
profesionales  que colaboran en la consecución de los objetivos de la  DEAI en 
cuanto a este proceso. 
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II. AUTORIZACIÓN 
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III. Objetivos del Manual de Normas y Procedimiento s 
 

En función de los objetivos principales de la DEAI, expuestos en el Manual de 
Organización de la División, se desprende que para el procedimiento de 
autoevaluación y acreditación, se tienen los objetivos siguientes: 

a) Regular los procesos de evaluación académica e institucional de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala  

b) Orientar al personal de la DEAI acerca de los procedimientos que 
implica el proceso de autoevaluación y acreditación de las carreras de 
las unidades académicas de la USAC. 

c) Documentar los procedimientos de la –DEAI-. 
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IV. Normas de Aplicación General del Proceso de 
Autoevaluación  y Acreditación de las Carreras de 
las Unidades Académicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala 

 

a) La División de Evaluación Académica e Institucional  tiene la facultad de dar a 
conocer el proceso de autoevaluación y acreditación  a las unidades 
académicas de la USAC, a través de diferentes vías de comunicación. 

b) Los profesionales asesores de la División de Evaluación Académica e 
Institucional   son los enlaces para realizar tareas de sensibilización acerca del 
proceso de autoevaluación a los y las integrantes de las diferentes  Comisiones  
de Autoevaluación y a la comunidad educativa de las respectivas Unidades 
Académicas.   

c) Los profesionales asesores de la División de Evaluación Académica e 
Institucional  deben realizar el acompañamiento, facilitación, explicación y 
aplicación de la guía de los procesos de autoevaluación y/o acreditación a los 
integrantes de las Comisiones correspondientes.  

d) La División de Evaluación Académica e Institucional  debe promover ante las 
diferentes Comisiones de las Unidades Académicas, la revisión, discusión,  
modificación y validación de los instrumentos que decidan utilizar para 
recopilar la información de la guía adoptada.  

e) La División de Evaluación Académica e Institucional  es la encargada de 
comunicar por escrito a la Comisión de cada Unidad Académica sobre el inicio 
del proceso de autoevaluación y acreditación.  

f) Los profesionales asesores de la División de Evaluación Académica e 
Institucional,  deben indicar a la Comisión de las unidades académicas, los 
lineamientos para  que integren los elementos de evidencia de dicho proceso. 

g) La División de Evaluación Académica e Institucional  es la responsable de dar 
el acompañamiento a la Comisión para la realización del proceso de 
autoevaluación.  

h) La División de Evaluación Académica e Institucional  es la entidad encargada 
de revisar la redacción del informe preliminar de autoevaluación, una vez 
completado el proceso. 

i) El profesional Asesor designado por la División de Evaluación Académica e 
Institucional  debe dar los lineamientos a la Comisión  para la redacción de un 
plan de mejoras, y verificar que se valide con todos los actores involucrados 
en el proceso (Validez Interna).  
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j) La División de Evaluación Académica e Institucional  es la responsable de 
emitir un dictamen  por escrito sobre el informe de  autoevaluación de la 
unidad académica y recomienda a  la Dirección General de Docencia las 
acciones a seguir, que pueden ser  implementar el plan de mejoras o 
acreditarse.  

k) La Jefatura de la DEAI comunicará a las autoridades de la  Unidad Académica 
y a la Dirección General de Docencia, si  procede iniciar  el proceso de 
Validación externa  mediante visita de pares académicos,   prepararse para el 
proceso de acreditación o si procede circunscribirse a la  implementación de 
su plan de mejoras. 

l) La Comisión de Evaluación debe entregar un informe de autoevaluación y el 
respectivo plan de mejoras, a las autoridades de la Unidad Académica 
respectiva y a la División de Evaluación Académica e Institucional  en original 
y tres copias en versión electrónica e impresa con sus respectivos anexos.  

m) La División de Evaluación Académica e Institucional  es la encargada de dar el 
seguimiento respectivo para dar cumplimiento al plan de mejoras propuestas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

V. Disposiciones Legales 
 
Las disposiciones legales que sustentan la creación de la División de Evaluación 
Académica e Institucional – DEAI- Acuerdo de Rectoría No. 104-2004 de fecha 
tres de febrero de dos mil cuatro, donde se crea la División de Evaluación 
Académica e Institucional  como una dependencia de la Dirección General de 
Docencia –DIGED- . Ver  Anexo No. – 1-. 
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VI. PROCEDIMIENTOS 
 

1. Ingreso, distribución y egreso de correspondencia. 

2. Iniciación en el proceso de autoevaluación en las unidades académicas.  

3. Socialización del proceso de autoevaluación  

4. Acompañamiento y asesoramiento del proceso de autoevaluación. 

5. Autoevaluación sin acreditación (Con visita de pares en el marco del 
Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior –SICEVAES-) 

6. Autoevaluación con acreditación en el marco de la agencia acreditadora 
correspondiente. 

 

 



 11

Título o Denominación 

1. Ingreso, distribución y egreso de correspondenci a  
 
 
Normas específicas 
 

a) La secretaria debe verificar si la correspondencia recibida pertenece a la 

División de Evaluación Académica e Institucional -DEAI-, antes de darle 

el ingreso correspondiente.  

b) Todos lo documentos que ingresan se les debe colocar hora, fecha de 

ingreso y la firma de la persona responsable de la recepción. 

c) La correspondencia recibida y enviada debe ser guardada en el archivo 

respectivo  en orden cronológico. 

 

Formularios utilizados: 
 

Libro de control de ingreso de correspondencia. Ver Anexo No. -2-. 
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Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad: División de Evaluación Académica e Institucional –DEAI- 

Título del Procedimiento: Ingreso, distribución y egreso de correspondencia. 
 

 
 

Hoja No. 1    de   1 

 
 
No. de Formas: Formulario  

 
Inicia: Secretaria –DEAI- 
 

 
Termina:      Persona Designada 
 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

 
 
 

 
DEAI 

 
 

 

Secretaria 

1 

 
Recibe correspondencia firma, sella, coloca 
fecha y hora de la recepción.  
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Asigna número correlativo a la 
correspondencia recibida y la ingresa al libro 
de control de ingreso de correspondencia, 
indicando el número de folios que contiene la 
documentación, remitente, destinatario, 
fecha de recepción y asunto.   
   
 
Traslada correspondencia.  
 

Persona 
Designada 4 

 
Recibe copia de la correspondencia y da el 
trámite correspondiente. 
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Diagrama de Flujo 

 

Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad : División de Evaluación Académica e Institucional -DEAI-

Título del Procedimiento: Ingreso, distribución y egreso de correspondencia

Elaborado por: Kandy Muñoz y Marilú Hernandez Página 1 de 1
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recepción y asunto.  
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Fin
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Título o Denominación 

2. Iniciación del Proceso de autoevaluación en las unidades 
académicas. 

 
 
Normas específicas 
 

1. El profesional asesor designado por el jefe de la División de Evaluación 

Académica e Institucional –DEAI- establece comunicación con las unidades 

académicas interesadas, para iniciar el acompañamiento en el proceso de 

autoevaluación. 

2. Por medio de un punto de acta la unidad académica deberá nombrar a los 

representantes de la Comisión de Auto evaluación, y notificar a través de un 

oficio a la División de Evaluación Académica e Institucional –DEAI- las 

personas que la conforman. 
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Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad:  División de Evaluación Academia e Institucional  –DEAI –  

Título del Procedimiento: Contacto con Unidades Académicas 
Titulo del Procedimiento: Iniciación del proceso de autoevaluación en las unidades académicas. 

 
 

Hoja No.  1   de   2 

 
 
No. de Formas:  No aplica 

 
Inicia:   Profesional Asesor Designado    

–DEAI- 
 

 
Termina:  Comisión  Autoevaluadora, Unidad 

Académica 
 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

DEAI Profesional 
Asesor Designado  1 

 
Solicita audiencia para informar al Decano o 
Director de la unidad académica en qué 
consiste la autoevaluación y acreditación de 
carreras.   
 

Unidad Académica  

Decano o Director 
de Unidad 
Académica 

 
 

2 
 

 
 

 
3 

 

 
 
Recibe visita de Asesor profesional quien le 
informa la importancia de la autoevaluación y 
acreditación. 
 
 
Recibe lineamientos y requerimientos para 
iniciar el proceso de autoevaluación. 
 

 
Junta Directiva o 

Consejo 
Académico  

 

4 

 
Nombra por medio de Acta a la comisión 
autoevaluadora  para el proceso de 
autoevaluación e informa quienes la 
conforman por medio de oficio con copia de 
acta. 
 

DEAI 

Jefe 5 

 
Recibe oficio y traslada copia al profesional 
asesor designado. 
 

Profesional 
Asesor Designado 6 

Recibe copia y establece comunicación con 
el coordinador de comisión autoevaluadora 
para coordinar día y hora para primera 
reunión. 
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Nombre de la Unidad: 
División de Evaluación Académica e Institucional 
DEAI 

Hoja No. _2__ de _2__ 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso 
No. Actividad 

 
Unidad Académica  

Y 
DEAI 

 

 
 

Comisión 
Autoevaluadora 

y 
 Profesional 

Asesor Designado 
 

7 
 

 
Expone y resuelve dudas sobre la etapa de 
sensibilización. 
 

Unidad Académica  Comisión 
Autoevaluadora 8 

 
Responde por medio de carta, indicando 
conveniencia sobre hacer un plan de 
mejoramiento con o sin fines de acreditación. 
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Diagrama de Flujo 
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Nombre de la Unidad : División de Evaluación Académica e Institucional -DEAI-
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Título o Denominación 

3. Socialización del Proceso de Autoevaluación  

Objetivo: 
 
Que todo el recurso humano de la Unidad Académica estén enterados de lo que 

se va a realizar y la importancia de su participación para que el proceso sea de 

beneficio para todos. 

 
Normas específicas 
 

1. El proceso de socialización debe iniciar cuando la Unidad Académica por 

medio de su Junta Directiva o Consejo Académico  ha nombrado una 

comisión para iniciar el proceso de autoevaluación.  

2. Es responsabilidad del jefe de la DEAI y del profesional asesor,  realizar la 

socialización con las partes involucradas dentro de la unidad académica 

sobre la importancia y  su participación en el proceso de autoevaluación de 

la carrera para fines de mejoramiento de la calidad académica. 

3. El proceso de socialización persigue que toda la comunidad académica 

conozca  las etapas que conlleva  la autoevaluación y  la importancia de su 

participación, así como el  compromiso ante la comunidad universitaria y 

ante la sociedad.  

4. Es responsabilidad de la DEAI realizar talleres periódicos en donde se 

explique a la comunidad universitaria, las diferentes etapas de la 

autoevaluación.  

5. El  profesional asesor  deberá además de llevar a cabo las reuniones 

pactadas con la unidad académica, mantener comunicación por la vía que 

crea más conveniente con el coordinador de la comisión de autoevaluación 

en caso de que surjan dudas o consultas.  
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Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad: División de Evaluación Académica e Institucional –DEAI- 

Título del Procedimiento: Socialización del Proceso de Autoevaluación  

 
 

Hoja No.   __1_ de_  2__ 

 
 
No. de Formas: No Aplica 

 
Inicia:   Profesional Asesor Designado    

–DEAI- 
 

 
Termina:   Comisión Autoevaluadora de Unidad 

Académica   

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

DEAI Profesional 
Asesor Designado  

1 

 
 
Recibe notificación de la comisión 
autoevaluadora donde indican el interés de 
hacer la socialización del proceso de 
autoevaluación. 
 
 

2 

 
 
Realiza una reunión con la Comisión 
autoevaluadora  de la unidad académica 
para indicar hora y fecha de socialización. 
 
 

3 

 
Desarrolla un programa de conferencias  
sobre las diferentes etapas del proceso de 
autoevaluación. Puede implicar de 6 a 9 
horas y varios días para su culminación. 
 

4 

 
 
Realiza al inicio de las conferencias de 
socialización un proceso de verificación de 
asistencia. 
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Nombre de la Unidad: 
División de Evaluación Académica e Institucional 
DEAI 

 
Hoja No. _2__ de _2__ 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

DEAI 
Profesional 

Asesor  
Designado 

5 

 
Responde a las interrogantes de los 
diferentes actores de la comunidad 
educativa de la Unidad Académica.  
 

6 

 
 
Realiza reuniones semanales dentro del 
campus y mensuales en los centros 
regionales, para que el proceso esté 
totalmente comprendido por todos los 
actores de la comunidad académica.  
 

Unidad Académica  Comisión 
Autoevaluadora  7 

 
Realiza informes semanales dentro del 
campus y mensuales en los centros 
universitarios para documentar el informe 
final. 
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Diagrama de Flujo 
 

Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre de la Unidad : División de Evaluación Académica e Institucional -DEAI-

Título del Procedimiento: Socialización del proceso de autoevaluación 

Elaborado por: Kandy Muñoz y Marilú Hernandez Página 1 de 1
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conferencias de socialización 

un proceso de verificación de 

asistencia.

Responde a las interrogantes 

de los diferentes actores de la 

comunidad educativa de la 

Unidad Académica. 

Realiza informes semanales 
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documentar el informe final.

Fin
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Título o Denominación 

4.  Acompañamiento y Asesoramiento del Proceso de  
Autoevaluación  

 
 
Normas específicas 
 

1. El proceso de acompañamiento se debe realizar directamente con la 

comisión nombrada por el Consejo  Directivo o por la Junta Directiva.  

2. El proceso de acompañamiento y asesoramiento debe realizarse al menos 

una vez a la semana cuando la unidad académica se encuentra en el 

campus central universitario, y  una vez al mes en los centros regionales la 

unidad académica designada a cargo del asesor profesional de la DEAI.  

3. El proceso de acompañamiento y asesoramiento debe realizarse para 

proveer apoyo a la comisión, por lo que el asesor profesional debe estar 

disponible a los requerimientos y las necesidades de la unidad académica. 

 

4. Realiza reuniones periódicas para presentar los resultados parciales y 

efectuar  la interpretación correspondiente. 

 

5. La comisión de autoevaluación deberá presentar informe final a la División 

de Evaluación Académica e Institucional –DEAI-.  
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Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad: División de Evaluación Académica e Institucional –DEAI- 

Título del Procedimiento: Acompañamiento y Asesoramiento del Proceso de Autoevaluación 

 
 

Hoja No. _1__ de_2__ 

 
 
No. de Formas:  No Aplica 

 
Inicia:    Profesional Asesor –DEAI-  
                                 y                                   
Comisión Autoevaluadora de Unidad 
Académica 

 
 
Termina:   Comisión de Autoevaluación de Unidad     

Académica. 
 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

 
 
 
 
 

DEAI 
Y 

Unidad 
Académica 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional  
Asesor 

Y  
Comisión 

Autoevaluadora 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
Exponen y elaboran en primera reunión plan 
de trabajo según el tipo de autoevaluación a 
usar y  explica el uso adecuado de los 
instrumentos. 
 
 

2 

 
 
Discuten la validez del instrumento respecto 
a sus necesidades y a la decisión tomada en 
relación al proceso, si es autoevaluación sin 
acreditación o si es autoevaluación con fines 
de acreditación.  
 

3 

 
Realizan las modificaciones 
correspondientes a los instrumentos 
propuestos de acuerdo a las necesidades. 
 
 

 
4 

 
 
 
Verifican la ejecución de la autoevaluación. 
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Nombre de la Unidad: División de Evaluación 
Académica e Institucional – DEAI - 

Hoja No. _2__ de_2__ 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

Unidad 
Académica 

Comisión de 
Autoevaluación 

5 

 
Elabora el informe final de los resultados 
obtenidos. 
 

DEAI Profesional Asesor 6 

 
Realiza una revisión del informe para 
validarlo con la comunidad educativa. 
 

DEAI 
Y 

Unidad 
Académica 

Profesional Asesor 
 y 

Comisión de 
Autoevaluación 

7 

 
Si se valida el informe, se autoriza y 
socializa con las autoridades, personal 
académico, estudiantes y egresados. 
 

 
Unidad 

Académica  

Comisión de 
Autoevaluación 

8 

 
Elabora el plan de mejoras de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la Autoevaluación y 
lo ejecuta. 
 

9 

 
Redacta informe final y solicita el visto bueno 
a la DEAI.  
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Diagrama de Flujo 
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acreditación o si es 

autoevaluación con fines de 

acreditación. 

Realizan las modificaciones 

correspondientes a los 

instrumentos propuestos de 

acuerdo a las necesidades.

Verifican la ejecución de la 

autoevaluación.

Elabora el informe final de 

los resultados obtenidos.

Realiza una revisión del 

informe para validarlo con 

la comunidad educativa.

Si se valida el informe, se 

autoriza y socializa con las 

autoridades, personal 

académico, estudiantes y 

egresados.

Elabora el plan de mejoras 

de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la 

Autoevaluación y lo 

ejecuta.

Redacta informe final y 

solicita el visto bueno a la 

DEAI. 

Fin
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Título o Denominación 

5.  Autoevaluación sin Acreditación (Visita de Pare s en el marco  
del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armoniz ación 
de la Educación Superior –SICEVAES- 

 
Normas específicas 
 

1. Dentro de la Comisión de autoevaluación, debe existir un coordinador 

responsable del proceso y mantenga  una fluida comunicación con el 

Profesional Asesor.  

2. El informe de la autoevaluación debe estar ajustado a la Guía del Sistema 

Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior   

-SICEVAES-.  

3. Si existe algún problema en el desarrollo del proceso, el profesional asesor 

debe buscar el apoyo respectivo.  

4. El resultado de la Autoevaluación debe generar un informe final que es 

enviado a la DEAI. 

5. Es responsabilidad  del profesional asesor de la DEAI revisar el informe 

final, solicitar al  jefe de la DEAI su aval para  enviarlo con visto bueno a la 

Dirección General de Docencia, instancia que a su vez,  en reunión con el 

Comité de Coordinación Regional –CCR- solicita la visita de pares.  

6. Es en el  Comité  de Coordinación Regional –CCR- donde se  designará a 

los pares del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la 

Educación Superior –SICEVAES- para la visita. 

7. La Unidad Académica debe contactar a los pares designados para acordar 

fechas y agendas para la visita.  
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8. Es responsabilidad de la Unidad Académica proveer hospedaje, 

alimentación y transporte interno para el uso y servicio de los pares. 

9. Es responsabilidad de la Dirección General de Docencia –DIGED- 

proporcionar los pasajes de ida y vuelta a los pares designados a su país 

de origen. 

10. La Unidad Académica debe facilitar la logística que conlleva el trabajo del 

equipo de pares que efectúa la verificación de la autoevaluación realizada 

sin fines de acreditación.  
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Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad: División de Evaluación Académica e Institucional – DEAI - 

 

Título del Procedimiento: Autoevaluación sin Acreditación (Visita de Pares en el marco  
del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización 
de la Educación Superior –SICEVAES- 

 
 

Hoja No. _1__ de_2__ 
 
No. de Formas: No Aplica 

 
Inicia:  Comisión Autoevaluadora  

 
Termina: Comisión de Autoevaluadora  
 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

DEAI Jefe 1 Recibe informe lo analiza y avala con visto 
bueno y traslada. 

DIGED Director  2 

 
Recibe informe y solicita la visita de pares en 
la reunión del Comité de Coordinación 
Regional –CCR-. 
 

CCR Coordinador  3 

 
Recibe solicitud y designa a los pares 
correspondientes y lo comunica de manera 
oficial al director de la DIGED-. 
 

DIGED Director 

4 

 
Recibe del Comité de Coordinación Regional 
–CCR- la designación oficial de los pares y 
notifica a la unidad académica 
correspondiente para que establezcan 
contacto con ellos.  
 

5 

 
Envía a cada uno de los pares el informe  de 
la autoevaluación de la unidad académica. 
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 Nombre de la Unidad: División de Evaluación Académica e 
Institucional – DEAI - 

Hoja No. _2__ de_2__ 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

Unidad 
Académica 

 

Decano o Director  
 

6 

 
Reciben a los pares asignados para llevar 
a cabo la validación de la autoevaluación.  

 

7 

 
Proporcionan apoyo logístico a los pares 
para que en un máximo de 4 días realicen 
su trabajo. 
 

Agencia 
Acreditadora Pares Designados  

8 

 
Exponen  en reunión con la comisión de 
autoevaluación académica y autoridades 
de la –DIGED- los resultados del trabajo 
realizado basado en el informe. 
 

9 

 
Envían informe escrito al Decano o 
Director de la unidad académica un mes 
después de completada su evaluación. 
  

Unidad Académica  Comisión 
Autoevaluadora 10 

 
Implementan plan de mejoras propuesto 
por los pares,  el cual es monitoreado por 
la DEAI a través del profesional designado. 
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Unidad Académica
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Recibe informe lo 

analiza y avala 

con visto bueno y 

traslada.

Recibe informe y 

solicita la visita de 

pares en la 

reunión del 

Comité de 

Coordinación 

Regional –CCR-.

Recibe solicitud y 

designa a los 

pares 

correspondientes 

y lo comunica de 

manera oficial al 

director de la 

DIGED-.

Recibe del Comité 

de Coordinación 

Regional –CCR- la 

designación oficial 

de los pares y 

notifica a la unidad 

académica 

correspondiente 

para que 

establezcan  

contacto con ellos. 

Envía a cada uno 

de los pares el 

informe  de la 

autoevaluación de 

la unidad 

académica.

Reciben a los 

pares asignados 

para llevar a cabo 

la validación de la 

autoevaluación. 

Proporcionan 

apoyo logístico a 

los pares para que 

en un máximo de 

4 días realicen  su 

trabajo.

Exponen  en 

reunión con la 

comisión de 

autoevaluación 

académica y 

autoridades de la 

–DIGED- los 

resultados del 

trabajo realizado 

basado en el 

informe.

Envían informe 

escrito al Decano 

o Director de la 

unidad académica 

un mes después 

de completada su 
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Implementan plan 
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propuesto por los 

pares,  el cual es 

monitoreado por la 

DEAI a través del 

profesional 

designado.

Fin
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Título o Denominación  

6.  Autoevaluación con Acreditación  en términos de  la Agencia 
Acreditadora. 

 
 
Normas específicas 
 

1. La Comisión Autoevaluadora de la unidad académica deberá establecer 

una agenda y un plan de trabajo. Este será  verificado por el profesional 

asesor de la DEAI. 

2. Dentro de la Comisión correspondiente debe existir un coordinador 

responsable del proceso que propiciará  buena comunicación con el 

Profesional Asesor.  

3. El informe de la autoevaluación debe estar cotejado con la guía de la 

Agencia Acreditadora elegida.  

4. Si surge algún problema en el desarrollo del proceso, el profesional 

asesor deberá coadyuvar a su resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

Descripción del Procedimiento  

Nombre de la Unidad: División de Evaluación Académica e Institucional – DEAI - 

Título del Procedimiento:         
             Autoevaluación con Acreditación  en términos de la Agencia Acreditadora 
 

 
 

Hoja No. _1__ de_2__ 

 
 
No. de Formas: No Aplica 

 
Inicia:  Profesional Asesor 

 
Termina:  Agencia Acreditadora 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

 
 

DEAI  
  
 

Profesional 
Asesor 1 

 
Solicita audiencia a Decano o Director de la 
Unidad Académica para exponer en qué 
consiste la Autoevaluación con Acreditación. 
 

Unidad Académica  

Decano o Director  2 

 
Otorga audiencia y realiza reunión en la cual,  
se discute la autoevaluación con Acreditación 
en términos de la agencia  correspondiente y 
traslada resultados de reunión.   
 

Junta Directiva 3 

 
Recibe información de acuerdo a reunión 
sostenida con profesional asesor de la DEAI,  
nombran a la comisión de Autoevaluación y 
Acreditación y elaboran el acuerdo 
correspondiente. 
 

DEAI Profesional 
Asesor 5 

 
Recibe copia de acuerdo y contacta a los 
miembros de la Comisión de Autoevaluación 
para acordar fecha, hora y lugar para la 
capacitación de primera fase  
(autoevaluación). 
 

DEAI 
y 

Unidad Académica  

Profesional 
Asesor 

Junta Directiva 
6 

 
Realizan reunión donde elaboran 
cronograma de trabajo y discuten 
pormenores del proceso. 
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Nombre de la Unidad: División de Evaluación Académica e Institucional 
– DEAI - 

Hoja No. _2__ de_3__ 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

DEAI 
y 

Unidad Académica  

 
Profesional 

Asesor 
Junta Directiva 

 

7 Desarrollan el proceso de autoevaluación.  

Unidad Académica  Junta Directiva 

8 

 
Analizan la información recaudada de la 
autoevaluación y elaboran informe. 
 

9 

 
Informan a todas las instancias de la 
unidad  académica los resultados 
obtenidos del informe final. 
 

10 

 
Elaboran plan de mejoras en base a los 
resultados obtenidos del informe final y lo 
ejecutan. 
 

Unidad Académica  Comisión 
Autoevaluadora 11 

 
Envían el informe final sobre la culminación 
de autoevaluación e implementación del 
plan de mejoras. 
 

DEAI Jefe 12 

 
Recibe informe y lo traslada con visto 
bueno a la Dirección General de Docencia-
DIGED-.  
 

DIGED Director  13 

 
 
Recibe informe y solicita la visita de pares 
a la agencia acreditadora. 
 

Agencia 
Acreditadora Coordinador  14 

 
Recibe solicitud, acepta y designa a los 
pares correspondientes e informa de 
manera oficial al director de la DIGED-. 
 

DIGED Director 15 

 
Recibe notificación y hace del 
conocimiento a la unidad académica 
correspondiente, los pares nombrados 
para que se establezca  contacto con ellos. 
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Nombre de la Unidad: División de Evaluación Académica e Institucional 
– DEAI - 

Hoja No. _3__ de_3__ 

Unidad Puesto 
Responsable 

Paso  
No. Actividad 

DIGED Director 16 

 
Envía a cada uno de los pares los 
documentos que contienen el informe  de 
la autoevaluación. 
 

Agencia 
Acreditadora Pares 

17 
 
Evalúan y deciden la acreditación  plena o 
de manera condicionada.   

18 
 
Emiten un certificado de Acreditación. 
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