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¿Qué beneficios obtienen los alumnos 
si se obtiene la acreditación de la 

Licenciatura? 

 Ser participes de un programa 
acreditado que además de su 
amplia trayectoria, es garantía de 
que la carrera es apta para su 
estudio. 

 Asegura que el programa 
educativo, tenga los programas de 
manera satisfactoria y que cubra 
las necesidades de cada alumno. 

 Tener la certeza de pertenecer a 
un programa que les garantiza que 
sus procesos académicos y que la 
institución cumplen con los mas 
altos requisitos de calidad exigidos 
por el Estado y realizan los 
propósitos y objetivos que han 
declarado tener. 

 Ventaja competitiva en el mercado 
laboral, por ser egresados de un 
programa que va reafirmar su 
reconocimiento de excelencia. 

 Mejora las condiciones 
académicas y de infraestructura                                       
del  plantel. 

¿Que son los CIEES?  

Los CIEES es un organismo establecido 

en 1991 para promover el mejoramiento 

de los programas de educación superior; 

fueron creados primero como un 

programa dependiente de la Asociación 

Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) y, a partir de 2009, se 

constituyeron como un organismo 

(independiente de la ANUIES) con la 

figura legal de asociación civil (sin fines 

de lucro). 



¿Qué pueden preguntarme durante la 
entrevista? 

Características esenciales  y básicas 
del programa educativo, como: 

 Nombre oficial del  programa 
educativo. 

 Misión y Visión 

 Perfil de Ingreso y Egreso 

 Número de Semestres 

 Total de créditos requeridos para 
acreditar el programa educativo. 

 Modalidades de Titulación 
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¿Cómo pueden participar los alumnos 
del Programa Educativo en la 

Acreditación? 

 Los  días de la acreditación, 
elegirán al azar a alumnos del 
programa educativo para 
realizarles una breve entrevista, 
con el objetivo de conocer el 
trayecto de los estudiantes dentro 
del programa educativo; dicha 
participación  será de mucha 
utilidad para la acreditación de la 
carrera, ya que los comentarios 
serán trascendentales para 
alcanzar el objetivo deseado 


