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PRÓLOGO 
!
Diez!años!han!pasado!desde!la!formulación!inicial!del!modelo!y!manual!de!acreditación!del!
CCA,! proceso! en! el! que! participaron,! para! dicha! de! este! organismo,! las!más! preparadas!
mentes!en! la!región!en!el! tema!de!aseguramiento!de! la!calidad,!que!en!ese!momento!no!
dejaba!de!ser!una!dimensión!de!la!gestión!universitaria!muy!novedosa!y!poco!explorada!en!
el!área.!
!
El! legado! de! ese! primer! gran! esfuerzo! todavía! marca! la! senda! del! aseguramiento! de! la!
calidad! de! la! educación! superior! en! Centroamérica.! La! mayoría! de! los! componentes! y!
criterios!de!acreditación!propuestos!en!ese!momento! todavía!mantienen!una! importante!
vigencia,!y!es!tal!su!utilidad!que!la!gran!mayoría!de!los!modelos!de!acreditación!de!primer!
nivel! que! existen! en! el! área! utilizan! la! misma! estructura! y,! más! o! menos,! las! mismas!
grandes!dimensiones!de!evaluación!propuestas!en!ese!momento!histórico.!
!
Sin! embargo,! como! ya! se! ha! dicho! en!muchos! foros,! la! acreditación! es! una! disciplina! en!
constante!evolución,!marcada!por!las!tendencias!de!la!educación!superior!y!en!los!últimos!
años!especialmente!por!fenómenos!como!la!internacionalización!de!la!educación!superior!y!
la!virtualización!de!la!misma.!
!
En!ese!contexto,!el!primer!modelo,!manual!e!instrumental!de!acreditación!de!segundo!nivel!
que!aprobó!el!CCA!hace!casi!diez!años!ya!se!veía!enfrentado!a!una!necesaria!renovación.!
!
No! debe! omitirse! que! la! lógica! estructural! de! ese! primer! modelo! versaba!!
fundamentalmente! sobre! las! características,! dimensiones! y! criterios!más! aplicables! a!una!
lógica! de! acreditación! de! primer! nivel,! prueba! de! lo! cual! es! que! dimensiones! como!
infraestructura!y!sus!respectivos!criterios!eran!altamente!ponderados,!lo!que!hoy!en!día!no!
tiene!mayor! sentido,! porque! la! calidad! de! una! agencia! y! la! capacidad! de! esta! por! incidir!
positivamente! en! un!proceso! de!mejora! de! la! calidad! universitaria! no! depende! en! grado!
alguno!del!contar!con!poca!o!nula!infraestructura.!
!
En! los! albores! del! CCA,! la! preocupación! imperante,! que! se! tradujo! en! un! manual!
vanguardista! para! su! época,! se! centraba! en! la! reducción!de! asimetrías! entre! agencias,! la!
estructuración! de! una! lógica! de! acreditación! que! ponía! el! acento! en! los! recursos! y! los!
procesos!de!verificación!de!condiciones!para!acreditar!carreras,!programas!e!instituciones;!
pero! no! en! la! necesaria! potenciación! de! las! virtudes! deseables! en! una! agencia! como!
acompañante! de! procesos! de! calidad,! diseñada! y! pensada! para! articular! procesos! de!
mejora,!acompañamiento!y!asistencia!técnica!de!dichas!agencias!en!favor!de!sus!clientes,!
fueran!carreras,!programas!o!instituciones.!
!
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Por!otra!parte,!es!prudente!recordar!que,!en!el!momento!en!que!nace!el!CCA!su!reto!era!
también!mayúsculo!en!la!promoción!de!la!calidad!de!la!educación!superior,!en!un!contexto!
regional!donde!la!mayoría!de!los!países!de!la!región!no!habían!abordado!el!tema!y!la!propia!
existencia!de!agencias!de!acreditación!de!primer!nivel!era!muy!limitada,!al!punto!que!solo!
SINAES!de!Costa!Rica!y!CdA!de!El!Salvador!eran!las!únicas!que!ya!existían.!
!!
Expuesto! este! panorama,! en! no! pocas! ocasiones! en! los! últimos! años! el! Consejo! de! este!
organismo! ha! debatido! con! apasionamiento! la! necesidad! de! modernizar! ese! andamiaje!
teórico! e! instrumental,! pues! los! tiempos! cambian,! la! acreditación! es! una! disciplina! muy!
dinámica!y!la!realidad!es!que,!al!inicio!de!este!proceso,!hablar!de!acreditación!de!segundo!
nivel!era!todo!un!reto!del!cual!había!muy!poco!sustento!teórico!disponible.!
!
Las! cosas! han! cambiado,! pues! si! bien! el! desarrollo! conceptual! de! esta! vertiente! de! la!
acreditación!no!ha!avanzado!mucho,!ya!hay!una!importante!experiencia!acumulada!de!diez!
años,! así! como! algunos! procesos! de! acreditación! que! han! reportado! un! cúmulo! de!
conocimientos!y!experiencias!fundamental!para,!por!fin!dar!el!paso!que!hacía!falta.!
!
De!igual!forma,!el!contexto!regional!ha!visto!nacer!una!importante!cantidad!de!iniciativas,!
sean! organismos! o! agencias! de! acreditación,! con! características!muy! diferentes! entre! sí,!
siendo!que!las!hay!públicas!y!privadas,!nacionales!y!regionales,!con!sistemas!voluntarios!y!
otros!obligatorios,!así!como!otros!procesos!en!marcha,!como! la! llegada!de!agencias!extra!
regionales!que!vienen!a!sumar!complejidad!a!un!mapa!de!la!gestión!de!calidad!altamente!
cambiante.!
!
Este!ha!sido!un!proceso!complicado,!pues!la!madurez!institucional!es!algo!que!no!se!hereda,!
algo! que! no! se! transmite! de! las! instituciones! fundadoras,! como! en! el! caso! del! CCA! al!
momento!de!su!creación,!pues!al! final!es!un!proceso!de!construir!una! identidad!regional,!
un! propósito! más! ambicioso! y! atrevido! que! el! planteado! con! gran! tino! por! los! padres!
fundadores,! pero! que! tiene! que! ser!matizado,! temperado! y! aterrizado! a! cada!momento!
histórico,! cada! coyuntura! que! atraviesan! los! organismos,! particularmente! los! regionales!
que,!como!el!CCA,!se!enfrentan!a! la!atención!y!satisfacción!de!necesidades!y!expectativas!
de! un! universo! complejo! de! clientes! y! ! usuarios,! en! cuenta! las! universidades! públicas! y!
privadas,! los! gobiernos,! las! agencias! de! acreditación! públicas! y! privadas,! regionales! y!
nacionales,!e!incluso,!en!última!instancia,!los!ciudadanos.!
!
En!el!año!2013,!cuando!tuve!el!privilegio!de!llegar!a!la!dirección!de!este!organismo!regional,!
como! Secretaría! Técnica! nos! propusimos! la! meta,! con! la! confianza! del! consejo! y! de! la!
Rectoría!de! la!Universidad!de!Costa!Rica,!quien!me!brindó! inicialmente! la!oportunidad!de!
convertir!durante!el!plazo!de!cuatro!años!este!organismo!en!una!institución!de!vanguardia,!
útil! y! pertinente! en! ! un! contexto! regional! complejo,! no! sólo! por! las! grandes! diferencias!
históricas,!jurídicas!y!conceptuales!!que!existen!entre!los!sistemas!educativos!de!cada!país;!
sino!por!la!enorme!diversidad!de!las!corrientes!y!tendencias!que!cada!país!ha!asumido!para!
enfrentar! la! creciente! demanda! de! la! sociedad! por! contar! con! mecanismos! claros! y!
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transparentes!para!certificar!la!calidad!de!la!gestión!universitaria!y!de!los!futuros!graduados!
que!salen!de!estos!procesos.!
!
El! trabajo,! que! se! ha! venido! desarrollando! con! un! equipo! técnico! en! constante!
modernización,! !siempre!ha!sido!pequeño!al! lado!de!los!retos!propuestos;!abarca!muchas!
más!dimensiones!de!las!que!se!puedan!expresar!en!estas!páginas.!!Basta!con!señalar!que!la!
concepción!de!la!acreditación!como!una!herramienta!provocadora,!capaz!de!modernizar!y!
transformar,!dejando!en! los!entes!acreditados!no!sólo!un!certificado!de!cumplimiento!de!
estas! u! otras! normas,! sino! valores! agregados! para! su! gestión,! su! mejora! continua! y! su!
capacidad!transformadora;!es!el!más!importante!legado!que!se!deja!para!las!generaciones!
futuras.!
!
Este!manual,!el!modelo!que!sustenta!y!el!instrumental!que!lo!operacionaliza,!es!un!ejercicio!
de! vanguardia,! centrado! en! la! creación! conjunta! entre! usuarios! y! beneficiarios! de! los!
servicios!del!CCA,!de!valores!agregados!incrementales!que!buscan!asegurar!no!sólo!que!las!
agencias!que!se!sometan!al!proceso!demuestren!calidad!en!su!gestión,!en!su!capacidad!de!
acompañamiento!de!las!agencias!que!se!acreditan,!sino!también!en!la!capacidad!evolutiva!
de! mejora! continua! y! consecuente! transformación,! modernización! y! utilidad! práctica! de!
sistemas! de! aseguramiento! de! la! calidad! que,! al! tiempo! en! que! ofrecen! información! útil!
para! la! sociedad,! también!aseguran! la!producción! constante!de!mejoras! continuas!de! los!
procesos,! resultados! e! insumos! de! las! agencias! en! su! papel! de! contribuyentes! al!
mejoramiento!de!la!educación!superior!del!área.!
!
De!acuerdo!con!lo!anteriormente!mencionado,!es!preciso!señalar!que!este!manual!es!una!
herramienta! útil,! pertinente,! dinámica,! fácil! de! usar! y! productiva! en! sus! resultados,! que!
representa!un!salto!cualitativo!y!cuantitativo!en!la!forma!en!que!se!gestiona!externamente!
la! calidad! de! la! educación! superior! de! la! región! pero,! al! mismo! tiempo,! es! un!
reconocimiento! expreso! a! los! fundadores! de! este! organismo! por! su! visión,! entrega,!
dedicación! y! compromiso! con! el! desarrollo! del! motor! fundamental! con! que! cuentan!
nuestros!pueblos!para!su!desarrollo!futuro.!
!
M.Sc.%Esteban%Arias%Monge%
!

!  



CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

!4!

INTRODUCCIÓN 
 
El!Consejo!Centroamericano!de!Acreditación!de!la!Educación!Superior!(CCA)!se!creó!con!el!
propósito! de! establecer! mecanismos! regionales! que! armonicen,! articulen! e! integren! el!
esfuerzo! de! diversas! instituciones! y! organizaciones! en! el! ámbito! centroamericano!
tendentes! a! asegurar! la! calidad! de! la! educación! superior! en! la! región! y! den! validez!
internacional! a! la! acreditación! de! la! calidad! de! la! educación! superior! que! se! realiza! en!
Centroamérica.!
!
Para!la!creación!del!CCA,!tanto!los!esfuerzos!realizados!por!los!Ministerios!de!Educación!de!
América! Central,! como! por! el! Consejo! Superior! Universitario! Centroamericano! (CSUCA)!
fueron!fundamentales.!Por!su!parte,!el!CSUCA!organizó!cuatro!Foros!Centroamericanos!por!
la!Acreditación,!en! los!que!se!contó!con! la!participación!de!Rectores!de! las!Universidades!
Estatales! y! de! las! principales!Universidades! Privadas,! los! Presidentes! de! las! Federaciones!
Nacionales! de! Colegios! y! Asociaciones! Profesionales,! Ministerios! o! Representantes! de!
Ministerios!de!Educación,!representantes!de!los!organismos!de!acreditación!ya!establecidos!
o!en!gestación!y!representantes!de!los!organismos!de!regulación!de!la!educación!superior!
de! los! países! de! la! región,! y! que! posibilitaron! la! generación! de! consenso! en! cuanto! a! la!
importancia!de!contar!en!la!región!con!un!organismo!integrador!como!el!CCA.!
!
Por!medio! del! espacio! de! concertación! generado! en! los! Foros! y! la! conformación! de! una!
Comisión!Pro!Témpore,!se!preparó!el!camino!para!la!negociación!y!articulación!de!intereses!
entre! los! distintos! sectores! convocados! en! este! importante! esfuerzo.! El! trabajo!
multisectorial! fue!posible!bajo!el!objetivo!del!mejoramiento!de! la!calidad!en! la!educación!
superior!de!América!Central!y!la!contribución!de!la!Cooperación!Alemana.!
!
En!el!marco!de!las!acciones!institucionales!conducentes!al!fortalecimiento!de!los!procesos!
de! aseguramiento! de! la! calidad! de! la! educación! superior! universitaria! centroamericana! y!
siendo! para! el! CCA! fundamental! apoyar! técnicamente! a! las! agencias! u! organismos! que!
desean!acreditarse!bajo!su!modelo,!fue!concebido!el!presente!manual,!instrumento!técnico!
que!reúne!y!pone!a!disposición!de!los!organismos!y!agencias!de!acreditación!un!documento!
integral! que! facilita! el! desarrollo! del! proceso! de! acreditación! ante! el! CCA,! brindando!
información! acerca! del!modelo! de! acreditación! y! los! requerimientos! en! cada! una! de! sus!
etapas.!
!
En! virtud!de! valorar! los! esfuerzos! y! experiencias! de!distintos!organismos! internacionales,!
para! la! elaboración! de! este! Manual! de! Acreditación! del! CCA! se! tomó! como! referencia,!
entre!otros!documentos,!el!Manual!de!acreditación!de!pregrado!de!la!Comisión!Nacional!de!
Acreditación! (CNAP)! de! Chile,! el! Manual! para! la! Acreditación! de! la! Agencia!
Centroamericana! de! Acreditación! de! Arquitectura! y! de! Ingeniería! (ACAAI),! el! Manual! de!
Acreditación! de! la! Agencia! Centroamericana! de! Acreditación! de! Programas! de! Posgrado!
(ACAP),! el!Modelo!de!Evaluación! y!Acreditación! Institucional!Universitaria!de!Panamá!del!
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Consejo! Nacional! de! Evaluación! y! Acreditación! Universitaria! de! Panamá! (CONEAUPA),! el!
Manual!de!Acreditación!Oficial!de!Carreras!de!Grado!del!Sistema!Nacional!de!Acreditación!
de!la!Educación!Superior!(SINAES),!entre!otros.!
!
Es!importante!acotar!que!este!manual!parte!del!principio!de!que!las!agencias!cuentan!con!
vasta!experiencia!en! los! temas!de!evaluación!y!aseguramiento!de! la!calidad,! tanto!a!nivel!
técnico! como! conceptual,! por! lo! que! no! se! hacen! profundas! disertaciones! teóricas! al!
respecto,! pues! el! objeto! de! este! documento! es! exponer! los! elementos! básicos! que!
permitirán!a!los!organismos!o!agencias!solicitantes!realizar!con!sencillez,!facilidad!y!agilidad!
el!proceso!de!acreditación!ante!el!CCA.!
!
De!esta!manera,!el!Manual!de!Acreditación!tiene!como!propósitos:!
!

a) Dilucidar!los!lineamientos!básicos!del!proceso!de!acreditación!que!debe!realizar!el!
organismo! o! agencia! que! solicita! la! acreditación! ante! el! CCA,! incluyendo! la!
estructura! evaluativa,! requisitos! generales! y! requerimientos! de! información! en!
cada!etapa!del!proceso.!

b) Proveer! herramientas! que! faciliten! el! análisis,! revisión! y! sistematización! de! la!
información! que! requerirán! los! organismos! o! agencias! solicitantes! de! la!
acreditación!ante!el!CCA,!promoviendo!así!una!programación!eficiente!del!tiempo!
que! deberá! destinar! el! solicitante! a! cada! una! de! las! etapas! del! proceso! de!
acreditación.!

c) Garantizar!la!transparencia!y!consistencia!del!proceso!de!acreditación!ante!el!CCA.!
! !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CCA 
 
El! Consejo! Centroamericano! de! Acreditación! de! la! Educación! Superior! (CCA)! es! un!
organismo! regional! centroamericano! sin! fines! de! lucro,! constituido! por! los! sectores!
académicos! público! y! privado,! gubernamental! y! profesional! de! América! Central,! y! es! la!
instancia! comisionada! para! conceder! la! acreditación! de! calidad! y! el! reconocimiento!
regional!a! los!organismos!o!agencias!de!acreditación!de! la!educación!superior,!sean!estos!
nacionales,! regionales! o! extra! regionales.! Este! reconocimiento! se! otorga! según! los!
lineamientos,! características! y! marcos! de! referencia! que! el! Consejo! ha! definido! para! tal!
efecto.!
!
El! CCA! pretende,! a! través! de! su!modelo! de! acreditación,! contribuir! al!mejoramiento! del!
perfil! de! los! organismos! y! agencias! de! acreditación! que! operan! en! la! región! y,!
consecuentemente,! mejorar! la! calidad! de! las! instituciones,! programas! y! carreras! de!
educación! superior! centroamericanas,! garantizando! que! tales! agencias! y! organismos!
trabajan! bajo! criterios! de! suficiencia,! congruencia! y! pertinencia! en! sus! procesos! de!
acreditación!de!la!calidad,!según!lo!establece!el!modelo!evaluativo!del!CCA.!
!
!

2. MARCO FILOSÓFICO 
 
2.1 Visión 
!
Alcanzar! el! reconocimiento! internacional! como! un! organismo! garante! de! la! calidad! y!
promotor!de!las!buenas!prácticas!en!la!educación!superior!en!la!región!centroamericana.!
!

2.2 Misión 
!
Promover! el! mejoramiento! continuo! de! la! calidad,! pertinencia! y! armonización! de! la!
Educación!Superior,!tendiente!al!desarrollo!de!un!sistema!que!fomente!el!fortalecimiento!y!
la!acreditación!de!organismos!o!agencias!acreditadoras,!instituciones,!programas!o!carreras!
existentes!en!Centroamérica!y!El!Caribe,!en!un!compromiso!con!el!desarrollo!de!la!Región.!
!

2.3 Valores 
!
El!CCA!asume!y!promueve!los!valores!siguientes:!
!

!  
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2.3.1 Valores organizacionales 
 

Independencia:! actuación! con! libertad! y! autonomía,! sin! admitir! intervención!
externa!en!la!toma!de!decisiones.!
Responsabilidad:! cumplimiento! de! la! obligación! contraída! ante! la! sociedad,! de!
garantizar!la!calidad!de!los!procesos!para!la!acreditación!de!la!educación!superior.!
Transparencia:! acción!de!operar! con!claridad!presentando!evidencias!públicas!de!
sus!métodos,!procesos!y!resultados.!
Confidencialidad:!confianza!en!el!tratamiento!de! la! información!y!documentación!
presentado!por!la!agencia!u!organismo!que!se!va!a!acreditar.!
!

2.3.2 Valores personales 
 

Equidad:!garantizar!un!trato!igualitario!y!el!debido!proceso.!!
Honestidad:! actuar! con! justicia,! rectitud! y! honradez.! Así! como! a! la! decisión!
razonable!y!proba.!
Objetividad:!ajustarse!a!una!línea!definida,!apartado!de!los!intereses!de!las!partes!
involucradas!en!los!procesos!de!acreditación.!
Respeto:! considerar! a! la! autoridad,! al! desarrollo! institucional,! a! la! diversidad!
cultural,!étnica,!social!ideológica,!de!género!y!de!identidad.!

!
!

3. COMPETENCIAS 
 
El! universo! de! trabajo! del! CCA! está! conformado! por! todos! los! organismos! y! agencias!
nacionales,!regionales!o!extra!regionales!que!acreditan!instituciones,!programas!o!carreras!
universitarias!a!nivel!de!grado!y!postgrado!en!Centroamérica.!
!
Su! alcance! es! de! carácter! regional! y! sus! facultades! se! extienden! al! aseguramiento! de! la!
calidad! de! la! educación! superior,! siendo! el! otorgamiento! de! la! acreditación! una! de! sus!
principales!herramientas.!
!
!

!  
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4. EJES ESTRATÉGICOS DEL CCA 
 
Los!ejes!estratégicos!del!CCA!son:!
!

a) Mejoramiento!de!la!calidad!de!la!educación!superior.!
b) Promoción!de!la!acreditación.!
c) Observancia!de!las!buenas!prácticas!en!la!educación!superior.!
d) Impulso!a!la!vinculación!e!integración!regional.!

!
!

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Los!objetivos!estratégicos!del!CCA,!a!partir!de!sus!ejes!estratégicos,!son:!
!

a) Consolidar!el!proceso!de!legitimación!jurídica!del!CCA.!!
b) Fomentar! una! cultura! de! calidad! y! el! mejoramiento! de! la! educación! superior!

centroamericana,!mediante!la!acreditación!de!segundo!orden.!
c) Promover! el! reconocimiento! y! equiparación! de! estudios,! grados! y! títulos!

universitarios,!entre!las!instituciones!universitarias!de!Centroamérica!y!el!Caribe.!
d) Fortalecer! el! posicionamiento! institucional! y! la! comunicación! del! CCA! con! los!

grupos!de!interés!y!legitimar!su!labor.!
e) Consolidar!los!procesos!de!desarrollo!organizativo!del!CCA.!

!!
  
 
!  
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6. ORGANIGRAMA DEL CCA 
!
!

Figura!1.!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
  
 
! !
!
! !
!
!
!
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1. BASES PARA UN MODELO DE ACREDITACIÓN DE 
SEGUNDO NIVEL 

!
La! calidad! de! la! educación! superior,! así! como! su! gestión,! ! evaluación! y! acreditación,! son!
temas!que!ocupan!en! la!actualidad!un! lugar!prioritario!en!el!debate! internacional! y!en! la!
discusión! sobre! políticas! de! desarrollo,! mejoramiento! y! transformación! de! la! educación!
superior! como! motor! de! modernización! y! ! desarrollo.! La! preocupación! por! la! calidad!
adquiere! también! singular! relevancia! en! función! de! los! fenómenos! de! globalización! y! la!
competitividad!internacional,!de!los!cuales!la!región!centroamericana!no!puede!sustraerse,!
y!que!claro!está,!demandan!talento!humano!de!la!más!alta!cualificación.!
!
La!evaluación!y!la!acreditación!de!la!calidad!de!la!educación!superior!son!elementos!claves!
en!los!procesos!de!transformación/modernización!universitaria,!y!forman!parte!del!llamado!
“nuevo) ethos) académico”,! que! incluye! las! preocupaciones! por! la! satisfacción! real! de!
necesidades!de!la!sociedad,!la!pertinencia,!la!gestión!eficaz!y!transparente,!la!fidelidad!a!la!
misión!de!la!Universidad,!la!dimensión!internacional!del!quehacer!universitario!y!el!ejercicio!
de! una! autonomía! responsable.! En! la! actualidad,! la! evaluación! y! la! acreditación! de! la!
calidad!son!el!eje!de!las!políticas!de!la!educación!superior,!razón!por! la!que!el!CCA,!como!
garante! de! la! calidad! de! la! educación! superior! en! la! región! centroamericana,! en! su!
condición! de! organismo! oficial! del! área! para! la! definición! de! políticas! y! criterios! de!
acreditación! de! segundo! nivel,! ha! estructurado! un! modelo! de! acreditación,! entendido!
como! el! esquema! teórico! metodológico! que! sustenta! el! proceso! de! acreditación,! que!
integra!diversos!enfoques!y!experiencias!de!evaluación!y!acreditación!desarrollados!en! la!
región!centroamericana!y!en!el!contexto!internacional,!que!se!caracteriza!por!ser:!
!

a) Sistémico,! por! cuanto! evalúa! al! organismo! o! agencia! como! un! todo! dinámico! e!
interactuante!con!sus!usuarios!y!con!su!entorno,!!

b) Holístico,! en! tanto! comprende! las! múltiples! interacciones! que! caracterizan! al!
organismo!o!agencia!objeto!de!análisis,!y!!

c) Constructivista,! por! cuanto! ordena! datos! según! un! marco! metodológico! para!
construir! una! apreciación! de! la! realidad! de! la! agencia! u! organismo! evaluado! con!
fines!de!mejora.!

!
En! el! plano! ontológico,! el! modelo! de! acreditación! del! CCA! parte! de! que! la! educación!
superior! es! una! complejidad! dinámica! y! cambiante,! razón! por! la! que! los! procesos! de!
evaluación! y! acreditación! son! realidades! en! permanente! construcción! social! que! están!
incluidos! por! factores! políticos,! sociales,! economicos,! culturales,! históricos,! internos! y!
externos.!
!
En!el!plano!epistemológico,!el!modelo!de!acreditación!del!CCA!considera!que!la!finalidad!
de!la!acreditación!es!la!mejora!continua!de!la!calidad!en!la!educación!superior!en!la!región!
centroamericana,! entendida! esta! como! el! esfuerzo! permanente! que! posibilita! a! las!
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instituciones,! programas! o! carreras! aumentar! la! eficiencia! en! su! desempeño! y! suplir! las!
expectativas! de! la! sociedad! en! materia! de! educación! superior.! La! acreditación! es! una!
herramienta! de! transformación,! modernización! y! mejora! concertada! entre! actores!
interesados!para!satisfacer! las!necesidades!y!expectativas!evolutivas!de! las!sociedades!en!
que!se!encuentran!inmersas!las!universidades!
!
En! el! plano! axiológico! y! político,! el! modelo! de! acreditación! del! CCA! enfatiza! en! la!
importancia!de! la!concertación!de! intereses!y!voluntades!de!distintos! interesados)en!aras!
de!armonizar!los!procesos!de!educación!superior!en!la!región!con!las!aspiraciones!finales!de!
contribuir!a!la!integración,!la!movilidad,!el!intercambio!y!el!desarrollo!de!los!pueblos.!
!
En!concordancia!con! lo!anterior,!el!modelo!de!acreditación!del!CCA!busca!complementar!
una! serie! de! métodos! y! técnicas! en! aras! de! enriquecer! los! procesos! de! evaluación! y!
acreditación! que! realizan! las! agencias! de! primer! nivel! que! operan! en! Centroamérica,! al!
tiempo!que!estimula!el!aseguramiento!de!la!calidad!de!las!mismas!y,!consecuentemente,!su!
mejoramiento! continuo,! elementos! que! sin! duda! alguna! contribuyen! a! incrementar! la!
calidad!de!la!educación!superior.!
!
Es! entonces,! bajo! esta! perspectiva,! que! la! acreditación! se! concreta! finalmente! en! un!
reconocimiento!público,!emitido!por!una!agencia!de!acreditación!reconocida,!a!una!carrera,!
programa! o! institución! (acreditación! de! primer! nivel)! o! agencia! de! acreditación! de! la!
educación!superior!(acreditación!de!segundo!nivel)!por!el!cumplimiento!de!un!conjunto!de!
principios!de!calidad,!posterior!a!un!proceso! riguroso!de!autoevaluación!y!visita!de!pares!
externos! que! verifican! y! valoran! los! principios! establecidos! por! la! agencia! a! cargo! del!
proceso!de!acreditación.!
!
Finalmente!hay!que!dejar!claro!que!la!acreditación!no!es!una!herramienta!exclusiva!para!la!
mejora,! pues! el! universo! de! la! gestión! universitaria! dispone! de! otros! instrumentos! y!
metodologías! que! no! son! excluyentes,! mas! bien! deben! ser! entendidos! como!
complementarios!desde!un!punto!de!vista!evaluativo,!que!son!entre!otros!la!planificación,!
la!gestión!interna!de!calidad!y!la!rendición!de!cuentas!ante!auditorios!interesados.!
!
La!capacidad!transformadora,!provocadora!y!modernizado!de! la!acreditación!se!deriva!de!
su!capacidad!interactiva!de!poner!a!reflexionar,!bajo!una!serie!de!pautas!y!principios!y!un!
método! preestablecido,! a! los! actores! operadores! y! usuarios! del! bien! publico! que! es! la!
educación!superior.!
!
!
! !
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2. SOBRE EL CONCEPTO DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

!
!
El#CCA#entiende#la#calidad#como:##
#

La#propiedad#o#conjunto#de#atributos#de#un#bien#o#servicio#que#
permite# juzgar# su# valor# a# partir# del# cumplimiento# de# criterios#
previamente#establecidos#y#que#garantizan,#en#principio,# tanto#
la# reducción# y# eliminación# # de# deficiencias# del# producto# o#
servicio#como#la#satisfacción#de#necesidades#asociadas#a#lo#que#
se#pretende#ofrecer.#

#
El! concepto! de! calidad! en! la! educación! superior,! es! un! concepto! complejo,!
multidimensional! y! en! permanente! convergencia! según! el! contexto! y! perspectivas!
específicas!que!asumen! los!organismos!y!entes!en!el!sector!educativo.!De!esta!manera!el!
concepto!de!calidad,!es!relativo,!ya!que!depende!en!gran!medida!del!contexto!institucional!
específico!en!que!se!desarrolla!el!servicio!educativo.!
! !
!
Para#el#presente#Manual#se#entiende!calidad&de&la&educación&superior!como:!
!

El#grado#en#el#que#un#conjunto#de#rasgos#diferenciadores#inherentes#a#la#educación#
superior#posibilitan#a#una#carrera,#programa#o# institución#alcanzar# sus#objetivos# y#
suplir# una# necesidad# o# expectativa,# logrando# que# sus# graduados# alcancen# las#
competencias#esperadas#por#sus#pares#profesionales#y#académicos#y#otros#sectores#
de# la# sociedad;# muestra# capacidad# para# generar# conocimiento,# transformarse# y#
responder#a#los#cambios#y#demandas#de#su#entorno#con#pertinencia,#transparencia#
y# etica,# en# un# proceso# de#mejoramiento# continuo,# fundamentado# en# principios# y#
valores.##

#
La! calidad! en! la! educación! superior! es! el! eje! transversal! que! sostiene! las! bases! de! la!
acreditación!y!es!el!medio!instrumental!!de!las!agencias!acreditadoras!de!la!región.!Con!la!
acreditación!se!espera!que!el!conjunto!de!atributos!y!propiedades!de!la!carrera,!programa!
o! institución! sean! evaluados! teniendo! en! cuenta! el! contexto! particular,! por! medio! de!
evidencias!que!se!contrastan!con!estándares!de!calidad!previamente!definidos.!!
!
En!la!acreditación!se!valoran!los!procesos!de!generación!y!transmisión!del!conocimiento!y!
se!contempla!el!desarrollo!de!competencias!en!una!realidad!transformada!por!el!tiempo,!la!
tecnología,! la! información!y!el! conocimiento.!Ademas!se!valoran! los!procesos! formativos,!
los!recursos!utilizados,!la!investigación!y!la!relación!de!estos!servicios/productos,!mas!todos!
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los! servicios/productos!necesarios! para! su! correcto!desarrollo,! en! relación!directa! con! su!
capacidad!para!contribuir!a!la!vinculación!universidad/sociedad!y!el!consecuente!desarrollo!
de!los!pueblos.!!!!!
!
El!CCA,!como!un!ente!acreditador!de!segundo!nivel!en!la!región!centroamericana!y!dentro!
del! marco! de! acción! de! su! modelo! acreditador! (véase! figura! 2),! ha! operacionalizado! la!
definición!de!calidad!como:!!
!

El) grado) que) un) organismo) o) agencia) acreditadora) cumple) con) sus) objetivos)
promoviendo) la) calidad) y) la) mejora) continua) en) las) carreras,) programas) o)
instituciones) que) acredita) (productos),) con) capacidad) para) transformarse) y)
responder)a)los)cambios)y)demandas)de)su)entorno)y)usuarios/clientes)(contexto),)
utilizando) con) efectividad) sus) diversos) recursos) para) lograr) los) fines) (insumos),) y)
basándose)en)un)sustento)teórico)metodológico)pertinente)que)respalde)su)razón)
de)ser)(procesos).))

)
Este! concepto! permite! visualizar! cuatro! dimensiones! principales! que! componen! el!
concepto! de! calidad! del!modelo! de! acreditación! del! CCA:! contexto,! insumos,! procesos! y!
productos.!Este!modelo,!conocido!como!el!Modelo!CIPP,!fue!desarrollado!por!!Stufflebeam!
y!Shinkfield!a!finales!de!la!década!de!1960!y!desde!entonces!ha!sido!ampliamente!utilizado!
para!la!evaluación!de!programas!y!proyectos!sociales.!!
!
Este!modelo! se!plantea!para! “promover!el!desarrollo!y!ayudar!a! los!directivos!y!personal!
responsable!de!una!institución!a!obtener!y!utilizar! información!continua!y!sistemática!con!
el! fin! de! satisfacer! las! necesidades!más! importantes! o! al!menos! hacer! lo! posible! con! los!
recursos!de!que!se!disponga”!(Shinkfield,!A.,!Stufflebeam,!D.,!1995,!p.190).!
!
Un! aspecto! importante! que! debe! destacarse,! es! que! el! modelo! CIPP! está! pensado! y!
desarrollado!en!función!de!construir! información!útil!para!la!toma!de!decisiones,!es!decir,!
ofrece!un!potencial!transformador!y!de!mejora!del!programa!o!proyecto!en!que!se!utilice.!
!
El!modelo!CIPP!responde!a!la!enumeración!de!cuatro!tipos!distintos!de!evaluación:!!
!

• Evaluación!del!contexto!(C)!
• Evaluación!de!los!insumos!(I)!
• Evaluación!del!proceso!(P)!
• Evaluación!del!producto!(P)!

!
Los!autores!supra!citados!definieron!la!evaluación,!en!su!obra!“Evaluación!sistémica:!guía!
teórica!y!práctica”,!como!“…el!proceso!de! identificar,!obtener!y!proporcionar! información!
útil!y!descriptiva!acerca!del!valor!y!mérito!de!las!metas,! la!planificación,! la!realización!y!el!
impacto!de!un!objeto!determinado…”!(Shinkfield,!A.,!Stufflebeam,!D.,!1995,!p.!183),!y!es!en!
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el!marco!de!esa!apreciación!que!identificaron!como!aspectos!clave!de!valoración!las!metas,!
la!planificación,!la!realización!y!el!impacto!(los!cuales!son!valorados!mediante!el!análisis!del!
contexto,!de!los!insumos,!del!proceso!y!del!producto),!siendo!los!criterios!fundamentales!su!
valor!(entendido!como!la!respuesta!a! las!necesidades!valoradas)!y!su!mérito!(en!términos!
de!calidad).!
!
Seguidamente,! se! detalla! la! intensión! evaluativa! de! cada! una! de! las! dimensiones!
contempladas!en!el!modelo!de!acreditación!del!CCA.!

!
!
!

Figura!2.!

!
!
!

!  
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2.1 Modelo CIPP - CCA 
 
2.1.1 Evaluación de Contexto 
 
Se! entiende! por! contexto! al! conjunto! de! condiciones! internas! y! externas! de! carácter!
económico,!político,! social!e!histórico!de! la!agencia!u!organismo!acreditador,!que! inciden!
en!su!quehacer!en!función!de! lo!que!quieren! lograr.!Esto!permite! identificar! factores!que!
facilitan!u!obstaculizan!los!objetivos!de!la!institución.!!
!
Condiciones)internas)
)

a) Fundamento!legal.!
b) Marco!filosófico.!
c) Información.!
d) Responsabilidad!social.!

!
Condiciones)externas)
)

a) Vínculos!de!colaboración!y!cooperación.!
b) Realidad!del!Entorno.!

!
!!

2.1.2 Evaluación de los Insumos 
 
El!análisis!de! la!segunda!dimensión!permite!valorar! los!recursos!(humanos,!materiales,!de!
infraestructura,!financieros,!documentales,!!tecnologicos,!etc.)!utilizados!por!el!organismo!o!
agencia! acreditadora! para! la! consecución! de! sus! fines.! La! dimensión! insumos! está!
integrada!por!cuatro!componentes:!
!

a) Marco!organizativo.!
b) Talento!humano.!
c) Recursos!financieros.!
d) Recursos!materiales.!

!
!

2.1.3 Evaluación del Proceso 
 
Se! entiende! por! proceso! el! conjunto! de! procedimientos! que! respaldan! teórica! y!
metodológicamente! la! implementación! de! la! acreditación! que! el! organismo! o! agencia!
ofrece!a!las!instituciones,!programas!o!carreras!de!educación!superior.!!
!
!
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Esta!dimensión!está!conformada!por!dos!componentes:!
!

a) Marco!conceptual.!
b) Marco!metodológico.!

!
!

2.1.4 Evaluación del Producto 
 
Se! consideran! aquí! todas! aquellas! producciones! y! servicios! proporcionados! por! la!
institución!u!organismo!acreditador!que!son!de!su!directa!responsabilidad!(principalmente!
generados! por! las! actividades)! y! que! sirven! o! son! necesarios,! para! luego! alcanzar! los!
resultados!deseados!en!cuanto!al!aseguramiento!de! la!calidad!y!su!mejora!continua!en! la!
educación!superior.!
!
Con! la!evaluación!de!productos!se!busca! interpretar!y!valorar!el! trabajo!final!que!realizan!!
los! organismos! o! agencias! acreditadoras,! no! solo! en! término! de! las! acreditaciones! en! sí!
mismas,! sino! en! función! del! valor! agregado! que! pueden! haber! experimentado! las!
instituciones,! programas! o! carreras! de! educación! superior! al! acreditarse,! y! a! su!
contribución! al! mejoramiento! de! la! calidad! superior! en! la! región! centroamericana.!
Adicionalmente,! esto! permite! conocer! el! nivel! de! cumplimiento! de! los! objetivos!
previamente!fijados.!
!
Esta!dimensión!se!divide!en!dos!componentes:!
!

a) Productos!relativos!a!la!promoción!de!calidad!
b) Productos!relativos!al!Seguimiento!
!

!

3) CRITERIOS DE CALIDAD 
 
Para!evaluar!la!calidad!del!quehacer!de!organismos!o!agencias!acreditadoras!(acreditación!
de!segundo!nivel)!es!necesario!definir!criterios!de!calidad,!entendidos!como!los!elementos!
críticos!que!ayudan!a!discernir!y!reflexionar!sobre!la!calidad!del!objeto!evaluado.!!
!
Por!criterio!de! calidad!se!entiende!el!principio)o)referente)a)partir)del)cual)se)construyen)
juicios)de)evaluación)asociados)a) los) componentes)que) se)analizan)para)dar) cuenta)de) la)
calidad.)
!
El!CCA!define!los!siguientes!criterios!indispensables!que!promueven!y!garantizan!la!calidad!
y! que! establecen! una! guía! para! analizar! los! entes! evaluados,! según! su! modelo! de!
acreditación:!!
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!

!
!
!
!

!  

##E"iciencia#
• Grado!en!que!la!agencia!u!organismo!de!acreditación!udliza!
los! insumos!o!recursos!de! los!que!dispone!para!converdrlos!
en!resultados!esperados.!

##E"icacia#

• Grado! en! que! la! agencia! u! organismo! ha! alcanzado! los!
objedvos!propuestos.!

##Pertinencia#

• Medida! en! que! los! objedvos! de! la! acreditación! planteados!
por! la! agencia! u! organismo! son! congruentes! con! las!
necesidades! para! el! aseguramiento! de! la! calidad! de! las!
carreras,!programas!o!insdtuciones!de!educación!superior.!

.#Su"iciencia#

• Grado! en! que! la! información! brindada! por! la! agencia! u!
organismo!de!acreditación!sadsface! las!calidades!mínimas!y!
necesarias! requeridas! por! el! CCA! (calidades! mínimas! y!
necesarias:!compledtud,!claridad).!
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4. EL MODELO DE ACREDITACIÓN DEL CCA Y SUS 
NIVELES EVALUATIVOS 

 
El!modelo!evaluativo!del!CCA!se!compone!de!cuatro!niveles!evaluativos,!a!saber:!
!
Dimensión:!Conjunto!de!componentes!que!contribuyen!al!análisis!sistémico!de!un!aspecto!
particular!del!Modelo!de!Acreditación!(en!algunos!manuales!de!acreditación!de!agencias!de!
primer!nivel,!se!utiliza!categoría!como!término!homologable).!
!

Componente:!Parte!de!una!dimensión!o!categoría,!que! tiene!unidad!en!sí!misma!y!
que!puede!ser!valorada!de!manera!independiente.!

!
Pauta:!Requisitos!de!calidad!que!deben!cumplir!los!organismos!o!agencias!que!
se!sometan!al!proceso!de!acreditación!ante!el!CCA.!

!
Evidencia:! Datos! empíricos! o! documentales! relativos! a! las! distintas!
dimensiones! por! evaluar! de! una! institución! o! programa! o! agencia,! que!
permite! la! verificación! de! la! información! suministrada! en! el! proceso! de!
acreditación.!

!
Cabe!señalar!que!los!estándares,!entendidos!como!normas!de!cumplimiento!cuyo!nivel!es!
objeto! de! verificación,! permiten! la! operacionalización! de! las! pautas! que! contempla! el!
modelo!de!acreditación!del!CCA.!
!
El!cuadro!1!detalla!las!dimensiones,!14!componentes!y!52!pautas!que!comprenden!los!tres!
primeros!niveles!del!modelo!evaluativo!del!CCA.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Cuadro'1.'
Niveles'evaluativos'del'modelo'de'acreditación'ante'el'CCA'

'
NIVELES'EVALUATIVOS'

DIMENSIÓN! COMPONENTE! PAUTAS!

CONTEXTO'

Fundamento! legal !
La!agencia!cuenta!con!un!marco!legal!que!fundamente!su!accionar.!

El!marco!legal!con!el!que!cuenta!la!agencia!evidencia!la!autonomía!de!esta.!

Marco!f i losófico! !
La!agencia!posee!una!declaración!explícita!de!su!marco!filosófico!(visión,!misión,!valores)!y! lo!
revisa!periódicamente.!!

V ínculos!de!colaboración!
y!cooperación!

La!agencia!sostiene!relaciones!de!cooperación!con!otras!agencias!de!acreditación.!

La!agencia!cuenta!con!mecanismos!de!afiliación!o!adhesión!con!diversas!redes!que!promuevan!
el!aseguramiento!de!la!calidad.!

Real idad!del !entorno!
La! agencia! cuenta! con! mecanismos! o! estrategias! que! le! permitan! conocer! el! contexto! ! y!
tendencias!de!las!carreras,!programas!o!instituciones!objeto!de!acreditación.!

Información!

La! agencia! cuenta! con! una! estrategia! de! comunicación! y! divulgación! acorde! a! un! contexto!
globalizado.!
La!agencia!cuenta!con!!herramientas!que!facilitan!la!implementación!de!las!estrategias!de!
comunicación!definidas.!

Responsabi l idad!Social !

La!agencia!aplica!acciones!socialmente!responsables.!
La!agencia!promueve!o!apoya!que!desde!la!gestión!académica!e!institucional!de!sus!
acreditados!se!aseguren!los!3!ejes!integrales!de!la!GIRD!(seguridad!interna,!compromiso!
comunal!y!formación!de!estudiantes).!

INSUMOS! Marco!organizativo!

La!agencia!cuenta!con!un!organigrama!y!lo!revisa!periódicamente.!
La!agencia!cuenta!con!un!manual!de!cargos!y!funciones!y!lo!revisa!periódicamente.!
La!agencia!cuenta!con!un!manual!de!procesos!y!lo!revisa!periódicamente.!
La!agencia!cuenta!con!un!manual!de!procedimientos!y!lo!revisa!periódicamente.!
La!agencia!cuenta!con!un!procedimiento!formal!de!planificación!que!le!permita!programar!sus!
acciones!en!el!corto,!mediano!y!largo!plazo.!
La!agencia!cuenta!con!mecanismos!definidos!para!la!resolución!de!conflictos!surgidos!con!sus!
usuarios!!durante!el!proceso!de!acreditación.!
La!agencia!realiza!procesos!internos!de!autoevaluación.!
La!agencia!cuenta!con!mecanismos!de!gestión!documental.!
La!agencia!posee!un!código!de!ética!y!lo!revisa!periódicamente.!
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NIVELES'EVALUATIVOS'

DIMENSIÓN! COMPONENTE! PAUTAS!

La! agencia! promueve! el! conocimiento! de! sus! manuales! administrativos! (procesos,!
procedimientos,!código!de!ética)!y!conformación!estructural!entre!los!miembros!de!su!equipo!
de!trabajo.!

Talento!humano!

La!agencia!posee!políticas!de!inclusión!y!equidad!laboral.!
La!agencia!practica!la!inclusión!y!equidad!laboral.!
La!agencia!realiza!una!selección!idónea!del!personal!acorde!al!perfil!por!cargo.!
La!agencia!cuenta!con!programas!formales!de!desarrollo!del!talento!humano.!
La!agencia!realiza!evaluaciones!del!desempeño!de!su!talento!humano.!

Recursos!f inancieros!

La!agencia!posee!recursos!financieros!para!su!operación.!
La!agencia!aplica!procedimientos!de!auditoría!financiera!interna.!
La!agencia!es!sometida!periódicamente!a!auditorías!financieras!externas.!
La!agencia!cuenta!con!un!arancel!que!fije!el!costo!de!la!acreditación!de!las!instituciones,!
programas!o!carreras.!

Infraestructura, !
mobil iar io!y !equipamiento!

La!agencia!cuenta!con!infraestructura,!mobiliario!y!equipo!que!permite!su!operación.!

La! agencia! cuenta! con! ! infraestructura! que! cumple! con! las! normas! y! especificaciones!
reglamentarias!que!permiten!la!accesibilidad!de!las!personas!con!discapacidad.!

PROCESO!

Marco!conceptual !

La! agencia! posee! un! reglamento! de! acreditación! aprobado! por! la! autoridad! competente! y!
realiza!su!actualización!periódica.!

La! agencia! cuenta! una! definición! explícita! de! los! términos! utilizados! en! todo! el! material!
referente!a!la!acreditación.!
La!agencia!cuenta!con!un!modelo!de!acreditación.!

Marco!metodológico!

La!agencia!cuenta!con!un!proceso!formal!de!acreditación.!
La!agencia!desarrolla!un!proceso!formal!de!inducción!para!las!carreras,!programas!o!
instituciones!que!optan!por!una!acreditación.!

La! agencia! desarrolla! un! proceso! de! acompañamiento! técnico! en! las! diferentes! etapas! del!
proceso!de!acreditación!a!las!carreras,!programas!o!instituciones.!
La!agencia!valora!las!acciones!de!las!carreras,!programas!o!instituciones!asociados!al!desarrollo!
de!competencias!relativas!a!las!cuatro!áreas!de!intervención!(análisis!de!riesgos,!reducción!de!
riesgos,! manejo! de! eventos! adversos,! recuperación)! de! la! Gestión! Integral! del! Riesgo! de!
Desastres!(GIRD)!y!la!Adaptación!al!Cambio!Climático!(ACC),!(análisis!de!riesgos,!reducción!de!
riesgos,!manejo!del!evento!adverso!y!repercusión!resiliente).!
La! agencia! valora! que! las! instituciones,! programas! o! carreras! contemplen! condiciones! de!
inclusión!social!en!su!diario!accionar.!
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NIVELES'EVALUATIVOS'

DIMENSIÓN! COMPONENTE! PAUTAS!

La!agencia!cuenta!con!instrumental!debidamente!validado.!
La!agencia!aplica!la!metodología!de!acreditación!vigente.!
La!agencia!posee!mecanismos!de!actualización!continua!de!su!modelo!de!acreditación.!
La!agencia!cuenta!con!un!perfil!de!los!evaluadores!externos.!
La!agencia!cuenta!con!un!registro!de!evaluadores!externos.!
La!agencia!cuenta!con!un!proceso!formal!de!inducción!y!contextualización!para!los!pares!
evaluadores.!

PRODUCTO!

Productos!relat ivos!a! la !
promoción!de!cal idad!

La!agencia!ha!realizado!acreditaciones!a!carreras,!programas!o!instituciones.!
La!agencia!promueve!que! las! instituciones,!programas!y! carreras!acreditadas!desarrollen! sus!
procesos!de!autoevaluación!periódicamente!y!acciones!de!mejora!continua.!
La!agencia!promueve!procesos!de!reacreditación!a!carreras,!programas!o!instituciones!que!han!
sido!acreditadas.!

Productos!relat ivos!al !
Seguimiento!

La!agencia!posee!mecanismos!de!realimentación!!con!las!instituciones,!programas!o!carreras!
que!acredita.!!
La!agencia!cuenta!con!planes!y!procedimientos!de! seguimiento!de! las! carreras,!programas!o!
instituciones!acreditadas.!
La! agencia! ejecuta! acciones! de! realimentación! con! los! ! usuarios! de! los! servicios! de! las!
instituciones,!programas!o!carreras!acreditadas!que!posibilite!su!mejoramiento!como!agencia!
acreditadora.!
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CAPÍTULO  III 

PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTE EL CCA 
! !
! !
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1. ETAPAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
!
Este! apartado! detalla! las! etapas! que! comprenden! el! proceso! para! la! acreditación! de!
organismos! o! agencias! acreditadoras! de:! instituciones! o! carreras;! acreditación! por!
disciplinas! o! generales;! acreditación! de! grado! o! postgrado;! acreditación! nacional! o!
internacional;! acreditación! de! componentes! y! cuales! quiera! otros! modelos! de!
aseguramiento!de!calidad;!ante!el!CCA.!!
!
Esta!sección!suministra!al! lector!una!visión!integral!del!proceso!al!que!voluntariamente!se!
someterá! la! agencia! u! organismo! interesado,! además! de! proveer! una! guía! que! facilite! la!
comprensión! los! requerimientos! de! información! que! deben! suministrarse! en! cada!
momento!del!proceso.!
!
!

Figura'3.'
Proceso'de'acreditación'ante'el'CCA.'

'
'

'
!
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1.1 Etapa de Inducción  
!
La!inducción!consiste!en!un!acompañamiento!técnico!que!brindan!funcionarios!del!Área!de!
Evaluación! y! Acreditación! (AEA)! del! CCA! al! personal! técnico! que! estará! a! cargo! o! que!
intervendrá!en!el!proceso!de!acreditación!del!organismo!o!agencia!solicitante,!con!el!objeto!
de! armonizar! las! nociones! conceptuales,! enfoques! teóricos! y! planteamientos!!
metodológicos! utilizadas! por! el! CCA! en! el! proceso! de! acreditación! de! organismos! o!
agencias! acreditadoras! de:! :! instituciones! o! carreras;! acreditación! por! disciplinas! o!
generales;! acreditación! de! grado! o! postgrado;! acreditación! nacional! o! internacional;!
acreditación!de!componentes!y!cuales!quiera!otros!modelos!de!aseguramiento!de!calidad;!
de!educación!superior!que!operan!en!la!región!centroamericana.!
!
Esta!etapa!se!ejecuta!en!principio!!en!una!modalidad!virtual,!por!lo!que!se!requiere!que!los!
personeros! del! organismo! o! agencia! solicitante! cuenten! con! equipo! tecnológico!
(computadora! de! escritorio,! computadora! personal,! tableta! o! teléfono! inteligente)! que!
permita!el!acceso!a!Internet!en!un!ancho!de!banda!que!permita!la!descarga!de!audio,!video!
y!contenidos!interactivos.!!
!
La! inducción! consta!de! cinco!módulos,! cuya!duración!aproximada!es!de!60!minutos! cada!
uno,! los! cuales! deben! cursarse! consecutivamente! en! un! plazo! que! no! excederá! un!mes!
natural,! todo! lo! cual! será! monitorizado! y! fiscalizado! ! por! los! funcionarios! del! área! de!
evaluación!y!acreditación!del!CCA.!!
!
!

''''
! '
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!Figura!4.!
!!!Etapa!de!inducción.!

!
El!primero!de!los!módulos!de!inducción!abarca!aspectos!vinculados!al!aseguramiento!de!la!
calidad!de!la!educación!superior!y!los!procesos!de!acreditación,!incluye!también!elementos!
generales!del!CCA!(antecedentes,!misión,!visión,!valores,!objetivos!estratégicos),!dilucida!el!
papel! del! CCA! como! garante! de! la! calidad! de! la! educación! superior! en! la! región!
centroamericana! en! su! condición! de! agencia! de! acreditación! de! segundo! nivel! ! y,!
finalmente,!esclarece!disposiciones!generales!acerca!del!proceso!de!acreditación!(como!el!
objeto!de!la!acreditación,!los!principios!que!la!rigen,!la!delimitación!de!responsabilidades!de!
los!actores,!la!formalidad!de!comunicaciones,!el!cómputo!de!plazos,!el!monto!y!formas!de!
pago!del!proceso!de!acreditación,!ente!otros).!!!!
!
El! segundo!módulo! refiere! al!modelo!de! acreditación!del! CCA,! en! el! que! se!detallan! sus!
dimensiones,!componentes,!pautas,!estándares!y!evidencias;!así!como!la!relaciónente!estos!
elementos!del!modelo!y!su!aplicación!u!operacionalización!en!un!proceso!de!acreditación.!
!
El! tercer! módulo! corresponde! a! la! etapa! de! admisibilidad,! por! lo! que! en! él! se! detalla! la!
documentación! que! debe! aportar! el! organismo! o! agencia! solicitante! (solicitud! de!
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admisibilidad,! autoevaluación,! plan! de! mejora! y! demás! anexos),! las! especificaciones!
técnicas!de!esa!documentación,!el!procedimiento!a!seguir!y!los!formularios!e!instrumentos!!
utilizados!en!esta!etapa!en!particular.!!
!
El! cuarto! módulo! comprende! ! la! etapa! de! evaluación! externa! y! la! resolución! de!
acreditación,!por!lo!que!este!módulo!se!aboca!a!explicar!cómo!se!conforman!los!equipos!de!
evaluación!externa,!se!señala!el!perfil!y!el!mecanismo!para!la!elección!de!los!miembros!del!
equipo!evaluador,!se!exponen!las!generalidades!y!aspectos!logísticos!referentes!a!la!visita!in#
situ,! se! detallan! los! pormenores! de! la! relatoría,! se! analizan! los! derroteros! posibles! en!
cuanto!a!la!resolución!de!acreditación!del!organismo!o!agencia!solicitante!y!se!analizan!las!
consecuencias!de!cada!uno!de!!esos!momentos!del!proceso.!
!!
Finalmente,! el! módulo! quinto,! meramente! práctico,! instruye! a! quienes! van! a! guiar! o!
intervenir! en! el! proceso! de! acreditación! mediante! la! aplicación! del! instrumento! que!
incluyen!las!pautas!que!integran!el!modelo!de!acreditación!ante!el!CCA.!
!
!

1.2 Etapa de Autoevaluación y Admisibilidad 
 
Una!vez!que!el!personal!técnico!del!organismo!o!agencia! interesado!en!la!acreditación!ha!
cursado!!la!inducción,!se!inicia!un!ejercicio!medular!en!todo!proceso!de!mejora!continua:!la!
autoevaluación,! que! es! el! fundamento! analítico! y! ! documental! de! todo! el! proceso! de!
acreditación.!
!
La! autoevaluación! es! entendida! por! el! CCA! como! el! proceso! interno,! participativo! y!
reflexivo! de! valoración! de! las! acciones! que! se! desarrollan! en! una! carrera,! programa! o!
institución! de! educación! superior! (primer! nivel)! o! de! una! agencia! acreditadora! (segundo!
nivel),!que!en!el!caso!de!procesos!de!mejora!continua!tiene!como!referente!su!propuesta!
inicial!en!el!contexto!de!la!institución,!y!que!en!el!caso!de!procesos!de!acreditación,!como!
el!que!nos!ocupa,!considera! los!requerimientos!de!calidad!previamente!definidos!por!una!
agencia!de!acreditación.!
!
Para! efectos! de! la! autoevaluación! requerida! por! el! CCA! como! parte! de! su! proceso! de!
acreditación,!esta!debe:!
!

a) Ser! desarrollada! por! la! propia! agencia! u! organismo,! pues! al! ser! la! responsable!
directa! de! la! calidad! de! sus! procesos! es,! consecuentemente,! responsable! de! la!
mejora!en!ellos.!

b) Incluir!un!análisis!exhaustivo!del!contexto!de!la!educación!superior!al!que!responde.!
c) Generar!información!sobre!el!cumplimiento!de!su!propósito!a!través!de!la!consulta!

a!distintos!grupos!interesados!
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d) Identificar! sus! fortalezas! y! áreas! de! mejora,! así! como! la! congruencia! con! las!
acciones!de!mejoramiento!continuo!que!implementa.!

e) Realizar!el!proceso!!utilizando!el!instrumental!de!evaluación!!diseñado!por!el!CCA,!
el! cual! contempla! los! criterios! evaluativos! definidos! por! la! agencia,! en! este! caso!
CCA! con! base! en! un! contexto! nacional! e! internacional! del! estado! del! arte! de! la!
acreditación.!!!!

!
Una!vez!efectuada!la!autoevaluación!y!dentro!del!periodo!de!recepción!de!solicitudes!para!
acreditar! organismos! o! agencias! nacionales,! regionales! o! extra! regionales! que! acreditan!
instituciones,!programas!o!carreras!universitarias!en!Centroamérica!y!el!Caribe!(publicado!
oportunamente! en! el! sitio! web! oficial! del! CCA),! pueden! los! solicitantes! entregar,!
personalmente! o! mediante! correo! certificado! (“courier”),! y! durante! los! días! y! horas!
señalados,! el! formulario! de! solicitud! de! acreditación! debidamente! lleno! y! suscrito! por! el!
representante! legal! acreditado!del!organismo!o!agencia! solicitante,!o!quien! se!encuentre!
debidamente!legitimado!para!actuar!en!nombre!de!éste.!
!
!
!

Figura!5.!
Etapa!de!autoevaluación!y!admisibilidad.!

!
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Según!lo!indicado!en!el!numeral!15!del!Reglamento!para!la!Acreditación!ante!el!CCA,!deben!
adjuntarse!al!formulario!de!solicitud!de!acreditación!!los!siguientes!documentos: 
!

a) Marco! normativo! que! sustenta! su! existencia,! naturaleza,! personería! jurídica,!
organización!y!administración,!con!el! respaldo!certificado!de!su!autorización!para!
funcionar!y!el!detalle!del!alcance!de!sus!operaciones.!

b) Descripción! del! marco! filosófico! institucional! del! solicitante,! consistente! en! la!
declaración!de!misión,!visión,!valores,!políticas!y!objetivos.!

c) Plan!estratégico,!logros!alcanzados!y!logros!esperados.!!
d) Informe!de! autoevaluación! (cuyos! detalles! pueden! consultarse! en! el! instrumento!

CCA_AEA_A).!!
e) Plan!de!mejora!(cuyos!detalles!pueden!consultarse!en!el!instrumento!CCA_AEA_PM).!
f) Declaración!jurada!que!no!existen!falsedades!en!la!formulación!de!la!solicitud!o!en!

la! documentación! anexa! y! que! no! las! habrá! en! cualquier! intervención! en! el!
proceso;! la! autorización! al! Consejo! para! que! compruebe! esa! veracidad! y! la!
aceptación!que!el!procedimiento!terminará,!si!se!comprueban!falsedades.!!

g) Carta,! debidamente! firmada! por! el! representante! legal! del! organismo! o! agencia!
solicitante,! en! la! que! se! indique! quién! fungirá! ante! el! CCA! como! contraparte!
técnica!por!parte!del!organismo!o!agencia.!

!
Adicionalmente,! debe! adjuntarse! comprobante! del! primer! pago! del! proceso,!
correspondiente! al! veinticinco!por! ciento! (25%)!del!monto! total! de! la! acreditación! según!
arancel! aprobado! por! el! Consejo! y! vigente! a! la! fecha! de! presentación! del! formulario! de!
acreditación.!
!
Toda! la!documentación!que! conforma! la! solicitud!de!acreditación! y! sus! anexos,! según! se!
indica! en! el! numeral! 16! del! Reglamento! de! Acreditación! ante! el! CCA,! deben! ser!
presentados! en! original,! encontrarse! debidamente! foliados! y! rubricados! por! el!
representante!legal!del!organismo!o!agencia!solicitante.!Adicionalmente,!debe!aportarse!un!
respaldo!electrónico!de!toda!la!información.!
!
Una! vez! verificada! la! realización!del! deposito! correspondiente! en! las! cuentas! que! el! CCA!
dispone!para!tales!efectos!,la!documentación!aportada!será!acusada!de!recibo!por!parte!de!
los!funcionarios!del!Área!de!Evaluación!y!Acreditación!(AEA)!del!CCA!mediante!el!formulario!
correspondiente;!quienes!procederán!después!al!análisis!de!la!información!contenida!en!el!
compendio! documental! suministrado,! para! lo! cual! cuentan! con! un! plazo! de! veinte! días!
hábiles,! contados! a! partir! del! día! hábil! siguiente! al! recibido! de! la! documentación! y! el!
deposito!correspondiente.!
!
Cualquier! omisión! o! vicio! subsanable! detectado! o! aclaración! requerida! por! parte! de! los!
personeros! de! la! AEA! será! debidamente! comunicada! al! organismo! o! agencia! solicitante,!
concediendo!un!plazo!de!quince!días!hábiles!para! subsanarlo! (Art.! 19!del!Reglamento!de!
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Acreditación),! plazo! que! interrumpe! el! cómputo! para! el! análisis! de! la! solicitud! de!
acreditación!y!la!documentación!anexada.!
!
Cuando! los! personeros! de! la! AEA! determinen! que! la! omisión! o! vicio! detectado! no! es!
subsanable! en! el! plazo! supra! indicado,! que! la! información! aportada! no! fue! recibida! en!
tiempo! y! forma,! o! no! fue! presentada,! recomendarán! a! la! Junta! Directiva,! a! través! de! la!
Dirección!Ejecutiva,!que!se!declare!improcedente!la!solicitud!de!acreditación.!!
!
Una! vez! analizada! la! documentación! aportada! y! habiéndose! verificado! la! oportunidad,!
suficiencia! y! calidad! de! la! información! suministrada,! los! personeros! de! la! AEA!
recomendarán!a!la!Junta!Directiva!que!se!declare!admisible!la!solicitud!de!acreditación!del!
organismo!o!agencia!solicitante.!
!
Ante! esta! recomendación,! la! Junta! Directiva! del! CCA! cuenta! con! un! plazo! de! diez! días!
hábiles,!contados!a!partir!del!día!hábil!siguiente!a! la!recepción!de!la!recomendación,!para!
elaborar! el! dictamen! de! admisibilidad! y! declarar! la! admisibilidad! de! la! solicitud! de!
acreditación!y!por!tanto!para!el!inicio!del!proceso.!
!
!

1.3 Etapa de Evaluación Externa 
!
La!evaluación* externa! se! plantea! dentro! del! proceso! de! acreditación! del! CCA! como!una!
valoración!transformadora!efectuada!por!profesionales!reconocidos!y!ajenos!al!accionar!de!
la! institución,!orientada!a!mejorar! la!calidad!y! la!pertinencia!de! las!agencias!y!organismos!
de! acreditación,! mediante! la! cual! se! suministra! información! que! aporta! significativa! y!
positivamente!al!desarrollo!de!políticas!y!al! fortalecimiento!de! las!agencias!y!sus!modelos!
evaluativos.!En!razón!de!lo!anterior,!la!evaluación!externa!del!proceso!de!acreditación!ante!
el!CCA!se!caracteriza!por!ser:!
!

a) Analítica,!reflexiva!y!sistémica.!!
b) Participativa,! en! el! entendido! que! cuenta! con! la! participación! de! los! y! las!

evaluadores! académicos! y! expertos! profesionales! independientes! y! externos! a! la!
agencia! u! organismo,! quienes! en! equipo! emitirán! un! criterio! que! aporte! una!
orientación! e! insumos! al! Consejo! en! cuanto! a! la! decisión! del!mismo! en! torno! al!
otorgamiento!de!la!acreditación!y!sus!condiciones.!

c) Una!herramienta!de!retro!alimentación!y!mejora!continua,!un!espacio!de!reflexión!
entre! pares! en! torno! al! fortalecimiento! y! mejora! del! quehacer! de! la! agencia! u!
organismo!en!proceso!de!acreditación.!

! !
Esta! etapa! del! proceso! de! acreditación! comprende! aspectos! como! la! selección! y!!
aprobación! del! equipo! evaluador,! la! concertación! de! la! fecha! en! la! que! se! realizará! la!
evaluación!externa,!y!la!realización!de!la!evaluación!externa!propiamente!dicha,!entre!otros.!! !
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Figura!6.!
Etapa!de!evaluación!externa.!

!
Al! iniciar! la! tercera! etapa! del! proceso! de! acreditación! debe! el! organismo! o! agencia!
solicitante! efectuar! la! cancelación! del! segundo! pago! del! proceso! de! acreditación,! que!
corresponde! al! veinticinco! por! ciento! (25%)! del! monto! total! de! la! acreditación! según!
arancel! aprobado! por! el! Consejo! y! vigente! a! la! fecha! de! presentación! del! formulario! de!
acreditación,! el! cual! debe! realizarse! en! un! plazo! que! no! debe! exceder! los! quince! días!
hábiles!después!de!haber!sido!declarada!admisible!la!solicitud!de!acreditación.!
!
En! un! plazo! que! no! superará! los! treinta! y! cinco! días! hábiles! contados! a! partir! del! hábil!
siguiente! de! ser! declarada! admisible! la! solicitud! de! acreditación,! el! organismo! o! agencia!
solicitante! recibirá! formal! comunicación! por! parte! de! los! personeros! del! AEA,! quienes!
fungirán!como!facilitadores!logísticos!en!esta!etapa,!acerca!de!la!conformación!del!equipo!
de! profesionales! que! realizará! la! evaluación! externa;! contando! el! organismo! o! agencia!
solicitante!con!un!plazo!de!cinco!días!hábiles,!contados!a!partir!del!día!hábil!siguiente!a!la!
recepción! de! la! comunicación,! para! comunicar! su! asentimiento! a! la! conformación! del!
equipo!evaluador!o,!en!su!defecto,!presentar!la!objeción!del!caso,!misma!que!será!resuelta!
según!lo!contemplado!en!el!Reglamento!de!Acreditación.!
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!
Quince!días! hábiles! posteriores! a! la! aceptación!de! la! conformación!del! equipo! evaluador!
por! parte! del! organismo! o! agencia! solicitante,! los! personeros! del! AEA! concertarán! las!
fechas! para! la! visita! in# situ,! misma! que! será! debidamente! comunicada! al! organismo! o!
agencia! solicitante,! la! cual! contará! con! un! plazo! de! cinco! días! hábiles! para! asentir! la!
programación! de! la! visita! o,! en! su! defecto,! proponer! una! fecha! distinta,! la! cual! será!
sometida!a!consenso!entre!los!miembros!del!equipo!evaluador.!
!
Quince! días! antes! de! la! realización! de! la! evaluación! externa! el! organismo! o! agencia!
solicitante!deberá!efectuar!la!cancelación!del!tercer!pago!del!proceso!de!acreditación,!que!
corresponde! al! veinticinco! por! ciento! (25%)! del! monto! total! de! la! acreditación! según!
arancel! aprobado! por! el! Consejo! y! vigente! a! la! fecha! de! presentación! del! formulario! de!
acreditación.!
!
La!visita!in#situ!tendrá!una!duración!de!tres!días,!periodo!en!el!que!los!evaluadores!externos,!
asistidos! en! materia! logística! por! un! miembro! del! Área! de! Evaluación! y! Acreditación,!
aplicarán!los!instrumentos!previamente!definidos!por!el!CCA,!con!el!objeto!de:!
!

a) Verificar! in# situ,! la! suficiencia! y! calidad! de! la! información! contenida! en! la!
documentación!aportada.!

b) Determinar!el!nivel!de!cumplimiento!de!las!pautas!evaluativas!contempladas!en!el!
modelo! de! acreditación! de! la! educación! superior! del! CCA,! cuyo! grado! de!
cumplimiento!debe!ser!mayor!al!80%!para!optar!por!la!acreditación.!

c) Realimentar!al!organismo!o!agencia!solicitante!en!cuanto!a!elementos!identificados!
objetos!de!mejora.!

!
Adicionalmente,! los! evaluadores! tienen! la! potestad! de! complementar! los! instrumentos!
supra!mencionados!con!otras!herramientas!(entrevistas,!revisión!documental,!visitas,!etc)),!
siempre!que!estos!sean!científicamente!rigurosos.!
!
Según!lo!dispuesto!por!el!numeral!37!del!Reglamento!para!Acreditación,!durante!la!visita,!el!
equipo! de! evaluadores! tendrá! a! su! disposición! todos! los! documentos! aportados! por! el!
organismo! o! agencia! solicitante! y! deberá! garantizársele! pleno! acceso! a! las! instalaciones,!
archivos,! directorio! de! instancias! acreditadas! y! demás! documentos! que! requieran! para!!
completar!la!evaluación!externa.!
!
Concluido! el! análisis! in# situ,! quien! funja! como! coordinador! (a)! del! equipo! de! evaluación!
emitirá!un! informe!oral!valorativo!ante! los!miembros!del!organismo!o!agencia!solicitante,!
dando!oportunidad!de!que!estos!expresen!los!argumentos!que!consideren!pertinentes.!!
!
Quince! días! hábiles! después! de! concluida! la! visita! del! equipo! de! evaluadores,! estos!
remitirán!formal!informe!de!evaluación!a!los!personeros!de!la!AEA,!quienes!lo!custodiarán!
temporalmente!sin!emitir!juicio!de!valor!alguno.!En!esa!misma!fecha!deberá!el!organismo!o!
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agencia! solicitante! efectuar! la! cancelación! del! cuarto! pago! del! proceso! de! acreditación,!
correspondiente! al! veinticinco!por! ciento! (25%)!del!monto! total! de! la! acreditación! según!
arancel! aprobado! por! el! Consejo! y! vigente! a! la! fecha! de! presentación! del! formulario! de!
acreditación.!
!
!

1.4 Etapa de Resolución de la Solicitud de Acreditación 
!
Esta!etapa!comprende!la!recopilación!y!el!análisis!integral!de!toda!la!información!recabada!
en!las!fases!anteriores!y!su!presentación!al!pleno!del!Consejo!!del!CCA!con!el!objeto!de!que!
este! órgano! colegiado! tome! una! decisión! en! cuanto! a! la! acreditación! del! organismo! o!
agencia!solicitante.!
!
!

Figura!7.!
Etapa!de!resolución!de!acreditación.!

!

!
%%
! !
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!
La!etapa!de! resolución!de! la! solicitud!de!acreditación! inicia!cinco!días!hábiles!después!de!
recibido! el! informe! de! evaluación! emitido! por! los! evaluadores! externos,!momento! en! el!
que! la! Presidencia! de! la! Junta! Directiva! del! CCA! seleccionará! un! relator! de! entre! los!
miembros!de! la!Comisión!Técnica!para!que,! en!un!plazo!no!mayor! a!quince!días! hábiles,!
según! lo!señalado!en!el!artículo!42!del!Reglamento!de!Acreditación,!presente!un! informe!
ante! el! pleno! del! Consejo.! El! informe!de! relatoría! comprenderá! un! análisis! integral! de! la!
información! recopilada! durante! las! fases! anteriores,! y! de! un! juicio! de! valor! basado! en! la!
revisión!documental!realizada!acerca!de!la!acreditación!solicitada.!
!
Ya!en!la!sesión!de!acreditación,!que!puede!llevarse!a!cabo!física!o!virtualmente,!el!relator,!
disponiendo!de!los!recursos!que!considere!pertinentes,!presentará!al!pleno!del!Consejo!sus!
argumentos,!acto!que!será!previo! !a! la!deliberación!del!Consejo!acerca!de! la!acreditación!
solicitada,!requiriéndose!el!voto!favorable!de!al!menos!tres!cuartas!partes!de!los!miembros!
del!Consejo!para!otorgar!la!acreditación!!correspondiente.!
!
La! decisión! a! la! que! llegue! el! Consejo! será! comunicada!mediante! resolución! razonada! al!
organismo! o! agencia! solicitante.! En! caso! de! ser! favorable,! la! resolución! señalará,! entre!
otros!elementos,!la!vigencia!de!la!acreditación,!el!grado!de!cumplimiento!de!los!criterios!y!
pautas!del!modelo!de!acreditación!del!CCA!por!parte!del!organismo!o!agencia!solicitante!así!
como! las! fechas! en! las! que! esta! debe! presentar! los! informes! de! seguimiento! al! plan! de!
mejora!definitivo,!documento!que,!según!lo!señalado!en!el!numeral!45!del!Reglamento!de!
Acreditación,! integra! las! recomendaciones! realizadas! por! el! equipo! de! evaluadores!
externos! y! las! observaciones! efectuadas! por! los! miembros! del! Consejo! en! las! distintas!
etapas!del! proceso!que,! a! juicio!del! pleno!del! Consejo,! deben! adicionarse!o!modifican!el!
plan!de!mejora!presentado!por!el!organismo!o!agencia!en!la!fase!de!admisibilidad.!
!
Igualmente,!de!ser!favorable! la!resolución!vertida!por!el!Consejo!Superior!se!autorizará,!a!
partir!de!ese!momento!y!por!el!plazo!que!defina!el!Consejo,!el!uso!de!la!frase!“Acreditado!
por!el!Consejo!Centroamericano!de!Acreditación!de!la!Educación!Superior”.!
!
En! caso! de! resultar! denegada! la! solicitud! de! acreditación,! el! Consejo! le! hará!
recomendaciones! al! organismo! o! agencia! solicitante! para! que! pueda! cumplir! con! los!
requisitos!de!la!acreditación!en!un!plazo!no!mayor!a!dos!años.!Si!la!agencia!cumple!con!las!
recomendaciones!se!dará!trámite!nuevamente!al!proceso!de!acreditación.!Si!se!excede!el!
plazo! sin! haber! cumplido! las! recomendaciones,! el! proceso! será! cerrado! de! oficio,! tal! y!
como!señala!el!artículo!46!del!Reglamento!de!Acreditación.!!!
!
De!igual!manera,!fijará!y!comunicará!el!Consejo!la!fecha!en!la!que!se!efectuará!el!solemne!
acto!público!de!lectura!del!acuerdo!de!acreditación,!acto!en!el!que!se!hará!formal!entrega!
del!certificado!de!acreditación.!!!!
!
!
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1.5 Etapa de Seguimiento  
!
El! CCA! comprende! el! seguimiento! como! el! conjunto! de! procedimientos! de! ejecución!
continua,!que!a!partir!de!comunicación!bilateral!y!reflexión!conjunta!con!los!involucrados,!
permite! ! recabar! y! analizar! sistemáticamente! información! pertinente,! consistente! y!
oportuna,! con! el! objetivo! de! determinar! el! nivel! de! cumplimiento! del! compromiso! de!
calidad!plasmado!por! la! agencia! acreditada!en!el! plan!de!mejora,! así! como!de! identificar!
mecanismos! sostenibles! para! el!mejoramiento! continuo! de! la! calidad! incorporados! en! la!
cultura!organizacional.!
!
Esta!definición!permite!determinar! la!existencia!de!dos!actores!estrechamente!vinculados!
en!el!desarrollo!de!esta!etapa;!por!un! lado!el!CCA!como!agencia!acreditadora! con! rol!de!
garante!del!proceso!de!mejora!continua!de!!calidad!dentro!de!su!universo!de!acción;!y!por!
otro,! las!agencias!acreditadas,!como!gestoras!de!sus!propios!compromisos!con! la!calidad,!
materializados!en!los!planes!de!mejora,!mismos!que!retoman!las!debilidades!identificadas!
para! elevarlas! a! rango! de! objetivos! con! el! propósito! de! incorporarlos! dentro! de! una!
planificación! estructurada! que! involucra! plazos,! responsables,! recursos! y! estrategias! a!
desarrollar,! logrando! así,! transformar! las! debilidades! originalmente! detectadas! en!
oportunidades!de!mejora.!
!
Ambos! actores! asumen!entonces,! en!el!marco!de! su!quehacer,! ! roles! específicos!que! les!
faculta!para!medir,!valorar!e!identificar,!de!manera!rigurosa!los!avances!en!la!consecución!
de!los!objetivos!de!mejora,!para!ello,!desde!su!especificidad,!el!CCA!asume!el!seguimiento!y!
la! agencia! asume! el!monitoreo,! entendido! como! la! observación! propia! y! recolección! de!
información! para! medir! el! progreso! y! los! resultados! obtenidos! por! la! ejecución! de! las!
diversas!actividades!tendientes!a!asegurar!la!calidad;!insumo!de!información!susceptible!y!
encaminada!a!!!!respaldar!cambios!y!adecuaciones!en!sus!estrategias!de!acción.!
!
! !
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Figura!8.!
Etapa!de!seguimiento.   

 
Esta! vinculación! requiere,! tanto! de! quien! se! compromete! como! de! quien! funge! como!
garante,!el!desarrollo!de!mecanismos!idóneos!que!permitan!identificar!el!grado!de!avance!
en! el! cumplimiento! de! los! planes! de! mejora,! pero! más! allá,! ! observar! el! avance! en! el!
desarrollo! e! incorporación! de! mecanismos! sostenibles! de! mejoramiento! continuo! de! la!
calidad!dentro!de!la!cultura!de!los!organismos!adscritos!al!CCA.!
!
Las!etapa!de!seguimiento!como!proceso!integral,!acuerpa!dos!acciones!medulares,!por!un!
lado,! la! valoración! del! mérito# sobre! los! informes! de! avance! en! el! cumplimiento! de! los!
planes! de! mejora! (tomando! como! dimensiones! para! la! valoración! las! mismas! cuatro!
dimensiones! del!modelo! de! autoevaluación:! contexto,! insumos,! procesos! y! productos);! y!
por!otro!la!realimentación!general!a!las!agencias!y!organismos!de!acreditación!tomando!en!
cuenta! el! desarrollo! de! la! agencia! en! torno! a! una! lectura! de! su! proceso! de! forma! !más!
amplio!y!estratégica!que!la!anterior.!!!
!
Esta!capacidad!de!interacción!valorativa!se!sustenta!en!los!criterios!evaluativos!del!proceso!
de! acreditación! y! se! han! visto! robustecidos! con! la! incorporación! del! criterio! de!



CONSEJO CENTROAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

!42!

sostenibilidad1 ,! los! cuales! le! permiten! al! CCA! identificar! en! qué!medida! las! acciones! de!
mejoramiento! que! está! implementando! la! agencia! en! su! gestión! cotidiana! le! acercan! a!
mejores! estadios! de! calidad,! en! concordancia! con! los! compromisos! adquiridos,! las!
recomendaciones!del!CCA!u!otras!iniciativas!emergentes!distintas!a!las!incluidas!en!su!plan!
de!mejora,!pero!igualmente!encaminadas!al!aseguramiento!de!la!calidad.!
!
Lo! anterior! guarda! estrecha! relación! con! la! gestión! de! acciones! de! mejoramiento,! que!
dentro!de!una! lógica!sistémica!evolutiva!funciona!de! insumo!para!el!desarrollo!de!nuevos!
compromisos! de! mejora,! pues! las! acciones! que! se! plantean! dentro! de! la! etapa! de!
seguimiento! se! proyectan! cíclicos,! continuos! y! dinámicos,! dado! su! concepción! como!
proceso! activo! de! acompañamiento! y! bilateralidad.! En! este! contexto,! el! CCA! entiende!
acompañamiento! como! un! proceso! continuo! de! interacción_sistematización! en! conjunto!
con!la!agencia,!de!carácter!acumulativo!en!sus!apreciaciones_valoraciones,!centrado!en!una!
lectura! integral! del! quehacer! cotidiano! de! la! gestión! de! calidad! de! la! agencia! en! sus!
distintos!ámbitos!y!durante!un!tiempo!finito.!Por!otro!lado,!también!contempla!acciones!de!
metaevaluación!sobre!los!informes!de!avance!del!plan!de!mejora.!
!
Estos! elementos! que! pueden! visualizarse! claramente! en! la! figura! 9,! ejemplifica! estas!
condiciones!mediante!las!interconexiones!entre!los!momentos.!
!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Se define como la medida en que los  resultados logrados por la agencia u organismo de acreditación se 
mantendrán a lo largo del tiempo. Se toma en cuenta qué condiciones se  prevén para ello. 
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Figura!9.!
!!!!!!!!!!!!!!!Conformación!lógica!de!la!etapa!de!seguimiento.!

!
!
!
El! seguimiento!desde!esta!óptica!no!corresponde!a!un!proceso!de!auditoria!o!de!control,!
sino!que!como!ha!sido!mencionado,!implica!por!un!lado,!la!metaevaluación!de!los!informes!
de!cumplimiento!o!avance!del!compromiso!de!mejora!que!se!ve!!complementado!con!una!
valoración! del! compromiso! con! la! calidad! mostrado! por! la! agencia,! producto! de! la!
realimentación!constante,! y!por!otro,!el! acompañamiento! técnico!continuo!que!brinde!el!
CCA!como!parte!de!la!etapa!se!seguimiento.!
!
Desde! esta! perspectiva,! los! personeros! del! AEA! brindarán! el! acompañamiento! desde! el!
momento! mismo! en! que! el! Consejo! Superior! otorgue! la! acreditación! y! realizarán! las!
metaevaluaciones!al!cumplimiento!del!plan!de!mejora!definitivo!aprobado!por!el!Consejo!
Superior,!así!como!a!sus!modificaciones,!las!cuales!según!el!artículo!54!del!Reglamento!de!
Acreditación,!deben! ser! remitidas!a! los!personeros!del!Área!de!Evaluación!y!Acreditación!
del!CCA,!quienes!en!un!plazo!no!mayor!a!quince!días!hábiles,!contados!a!partir!del!día!hábil!
siguiente! al! recibido! de! la! comunicación,! aprobarán! o! improbarán! la! modificación!
propuesta.!
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Al!respecto,!es!importante!acotar!que!las!modificaciones!al!plan!de!mejora!no!podrán!ir!en!
detrimento!de!lo!propuesto!en!el!plan!de!mejora!anexado!a!la!solicitud!de!acreditación,!sin!
que!se!excluya!la!posibilidad!de!adicionar!actividades!susceptibles!de!mejora.!
!
!

1.6 Etapa de Reacreditación  
 
Siendo!que! la!acreditación!no!es!un!fin!en!sí!misma,!sino!un!medio!para!contribuir!con!el!
aseguramiento!de! la!calidad!de! la!educación!superior!en! la!región!centroamericana,!debe!
apostarse! por! la! reacreditación! como! un! mecanismo! que! garantiza! el! compromiso! del!
organismo! o! agencia! por! superar! los! estándares! de! calidad! fijados! por! el! CCA! y,!
consecuentemente,!mejorar!continuamente.!
!

Figura!9.!
Etapa!de!reacreditación.!

!

!
Según! indica! el! numeral! 50! del! Reglamento! de! Acreditación,! el! organismo! o! agencia!
acreditado!ante!el!CCA!debe!solicitar!la!renovación!de!la!acreditación!al!menos!seis!meses!
antes!de!la!finalización!del!período!para!el!cual!fueron!acreditados.%
!
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Accesibi l idad: ! Es! la! cualidad! que! permite! que! cualquier! persona,! incluso! aquellas! que!
tengan! diferencias! funcionales! ! físicas! o! cognitivas,! puedan! hacer! uso! en! igualdad! de!
condiciones!!de!!un!lugar,!objeto!o!servicio.!
!
Acompañamiento: !proceso! continuo!de! interacción_sistematización!en! conjunto! con! la!
agencia,! de! carácter! acumulativo! en! sus! apreciaciones_valoraciones,! centrado! en! una!
lectura! integral! del! quehacer! cotidiano! de! la! gestión! de! calidad! de! la! agencia! en! sus!
distintos!ámbitos!y!durante!un!tiempo!finito.!Y!por!otro!lado,!acciones!de!metaevaluación!
sobre!los!informes!de!avance!del!plan!de!mejora.!
!
Acreditación! de! la ! cal idad! en! la ! educación! superior: ! Reconocimiento! público!
emitido!por!una!agencia!de!acreditación!reconocida!a!una!carrera,!programa!o!institución!
(acreditación! de! primer! nivel)! o! agencia! de! acreditación! de! la! educación! superior!
(acreditación! de! segundo! nivel)! por! el! cumplimiento! de! un! conjunto! de! principios! de!
calidad,!posterior!a!un!proceso!riguroso!de!autoevaluación!y!visita!de!pares!externos!que!
verifican! y! valoran! los! principios! establecidos! por! la! agencia! a! cargo! del! proceso! de!
acreditación.!!
!
Admisibi l idad: !Procedimiento!mediante!el!cual!se!determina!la!suficiencia#y!pertinencia#
de!la!información!presentada!por!el!organismo!o!agencia!solicitante.!
!
Agencia: !También!denominada!organismo!acreditador.!Entidad!pública!o!privada,!externa!
a! las! instituciones! de! educación! superior,! dedicada! a! la! acreditación! de! estas,! de! sus!
programas! o! carreras,! cuyo! ámbito! de! acción! puede! ser! nacional! (circunscrito! a! un! país!
específico),! regional! (que! opera! en! los! países! centroamericanos)! o! extra! regional! (a! nivel!
internacional).!
!
Armonización: ! Alcanzar! un! acuerdo! o! concordancia! conceptual! que! permite! a! los!
involucrados! en! los! procesos! de! acreditación! ajustarse! o! conectarse! de! manera!
conveniente!al!uso!de!términos!clave!que!promuevan!y!faciliten!acciones,!que!en!el!ámbito!
de!la!promoción!de!la!calidad,!puedan!ser!equiparadas!y!compartidas.!Implica!la!promoción!
de!un!lenguaje!común.!
!
Auditoría: !análisis!financiero!retrospectivo,!efectuado!por!agentes!internos!o!externos!de!
la!agencia,!que!se!realiza!con!el!objetivo!de!determinar!la!precisión,!exactitud!y!fidelidad!de!
los!datos!consignados!en!los!estados!financieros.!
!
Autoevaluación: !Proceso! interno,!participativo!y!reflexivo!de!valoración!de! las!acciones!
que! se!desarrollan! en!una! carrera,! programa!o! institución!de! educación! superior! (primer!
nivel)! o! de! una! agencia! acreditadora! (segundo! nivel),! teniendo! como! referente! su!
propuesta!inicial!en!el!contexto!de!la!institución,!cuando!la!intención!es!sustentar!procesos!
de!mejoramiento;!o!considera! los! requerimientos!de!una!agencia!de!acreditación!cuando!
interesa!entrar!a!un!proceso!de!esta!naturaleza.!!
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!
Cal idad: ! Corresponde! a! la! propiedad!o! conjunto!de! atributos!de!un!bien!o! servicio! que!
permite! juzgar! su!valor!a!partir!del! cumplimiento!de!criterios!previamente!establecidos!y!
que! garantizan,! en! principio,! tanto! la! mitigación! de! deficiencias! del! producto! o! servicio!
como!la!satisfacción!de!necesidades!asociadas!a!lo!que!se!pretende!ofrecer.!
!
Cal idad! de! la ! educación! superior: ! Grado! en! el! que! un! conjunto! de! rasgos!
diferenciadores! inherentes! a! la! educación! superior! posibilitan! a! una! carrera,! programa! o!
institución! alcanzar! sus! objetivos! y! suplir! una! necesidad! o! expectativa,! logrando! que! sus!
graduados!alcancen!las!competencias!esperadas!por!sus!pares!profesionales!y!académicos!
y! otros! sectores! de! la! sociedad;! muestra! capacidad! para! generar! conocimiento,!
transformarse! y! responder! a! los! cambios! y! demandas! de! su! entorno! con! pertinencia! y!
transparencia,! en! un! proceso! de! mejoramiento! continuo,! fundamentado! en! principios! y!
valores.!
!
Cal idad! en! la ! educación! superior! en! el ! modelo! de! acreditación! del ! CCA:!
Siendo! el! CCA! un! ente! acreditador! de! segundo! nivel! en! la! región! centroamericana,!
operacionaliza!el!concepto!de!calidad!dentro!del!marco!de!acción!de!su!modelo!acreditador!
como! el! grado! en! que! un! organismo! o! agencia! acreditadora! cumple! con! sus! objetivos,!
promoviendo!la!calidad!y!la!mejora!continua!en!las!carreras,!programas!o!instituciones!que!
acredita! (productos),! con! capacidad! para! transformarse! y! responder! a! los! cambios! y!
demandas!de!su!entorno!(contexto),!utilizando!con!efectividad!sus!diversos!recursos!para!
lograr!los!fines!(insumos),!y!basándose!en!un!sustento!teórico!metodológico!pertinente!que!
respalde!su!razón!de!ser!(procesos).!
!
Componente: !Parte!de!una!dimensión!o!categoría,!que!tiene!unidad!en!sí!misma!y!que!
puede!ser!valorada!de!manera!independiente.!
!
Cr iter io! de! Cal idad: ! Principio! o! referente! a! partir! del! cual! se! construyen! juicios! de!
evaluación!asociados!a!los!componentes!que!se!analizan!para!dar!cuenta!de!la!calidad.!
!
Cr iter io!de!Ef ic iencia: !Grado!en!que! la!agencia!u!organismo!de!acreditación!utiliza! los!
insumos!o!recursos!de!los!que!dispone!para!convertirlos!en!resultados!esperados.!
!
Cr iter io! de! Ef icacia: ! Grado! en! que! la! agencia! u! organismo! ha! alcanzado! los! objetivos!
propuestos.!
!
Cr iter io! de! Suf ic iencia: ! Grado! en! que! la! información! brindada! por! la! agencia! u!
organismo! de! acreditación! satisface! las! calidades!mínimas! y! necesarias! requeridas! por! el!
CCA!(calidades!mínimas!y!necesarias:!completitud,!claridad).!
!
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Criter io!de!Pert inencia: !Medida!en!que!los!objetivos!de!la!acreditación!planteados!por!
la!agencia!u!organismo!son!congruentes!con! las!necesidades!para!el!aseguramiento!de! la!
calidad!de!las!carreras,!programas!o!instituciones!de!educación!superior.!
!
Dimensión:! Conjunto! de! componentes! que! contribuyen! al! análisis! sistémico! de! un!
aspecto! particular! del!Modelo! de! Acreditación! (en! algunos!manuales! de! acreditación! de!
agencias!de!primer!nivel,!se!utiliza!categoría#como!término!homologable).!
!
Equidad: ! Sentido! de! justicia! que! permite! a! los! integrantes! de! una! sociedad! gozar! de!
igualdad!en!el!acceso!a!las!oportunidades.!
!
Evaluación: !Proceso!a!través!del!cual!se!emite!un!juicio!de!valor!o!diagnóstico,!mediante!
el! análisis! de! los! componentes,! funciones,! procesos! y/o! resultados! de! un! fenómeno!
particular,! para! posibles! cambios! de!mejora.! Incluye! la! recopilación! sistemática! de! datos!
relativos!a!la!calidad!de!una!institución,!programa!o!entidad.!
!
Evidencia: ! Datos! empíricos! o! documentales! relativos! a! las! distintas! dimensiones! por!
evaluar! de! una! institución! o! programa! o! agencia,! que! permite! la! verificación! de! la!
información!suministrada!en!el!proceso!de!acreditación.!!
!
Manual!de!acreditación:!Documento!que!consigna!la!metodología,!detalla!el!proceso!y!
las!etapas!que!integran!el!proceso!de!la!acreditación!de!carreras,!programas,!instituciones!
universitarias!o!agencias!de!acreditación.!
!
Manual !de!cargos!y !funciones: !Documento!que!orienta!e! instruye!a! los!miembros!de!
una! organización! acerca! de! las! características! de! su! puesto! de! trabajo! y! las! funciones!
específicas!conferidas!dentro!de!la!organización.!
!
Manual!de!procedimientos: !documento!que!contribuye!a!la!coordinación,!la!dirección!
y!el!control!de!las!operaciones!de!la!organización!mediante!el!señalamiento!de!las!unidades!
que! intervienen! en! la! ejecución! de! un! procedimiento,! precisando! la! responsabilidad! de!
cada!una!de!estas,! indicando!la!secuencia!y!vinculación!de!las!actividades!requeridas!para!
generar!un!producto!determinado.!
!
Marco! f i losóf ico: ! Conjunto! de! postulados! que! fundamentan! la! razón! de! ser! de! la!
organización,! en! los! que! se! explicita! cuál! es! el! papel! que! esta! debe! desempeñar! en! el!
contexto! social! y! los! principios,! creencias! y! valores! que! se! consideran! como! justos! en! la!
organización,!expresados!en!la!declaración!de!la!visión!y!la!misión.!!
!
Marco! legal: !Normas!y!disposiciones!legales!que!regulan!el!accionar!de!la!organización!en!
el!desarrollo!de!sus!operaciones.!
!
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Metaevaluación! (dentro! de! la ! Etapa! de! Seguimiento! del ! modelo! del ! CCA): !
Conjunto!de!acciones!que!desarrolla!el!CCA!desde!su!marco!ético,!técnico!y!metodológico,!
que!le!permiten!valorar!el!mérito!del!informe!de!avance!al!cumplimiento!de!los!planes!de!
mejora,! y! emitir! un! juicio! a! partir! de! la! valoración! basada! en! evidencia,! producto! del!
proceso!de!monitoreo!realizado!por!la!agencia!acreditada!en!un!periodo!determinado.!Para!
este!propósito!el!CCA!aporta!en!su!Etapa!de!Seguimiento!con! instrumental!diseñado!para!
enfrentar!a!la!agencia!con!el!proceso!interno!de!valoración!de!avance!y!al!CCA!con!la!tarea!
de!evaluar!dicho!proceso.!
!
Modelo! de! acreditación: ! Esquema! teórico_metodológico! que! adopta! un! organismo! o!
agencia! para! desarrollar! los! procesos! de! acreditación! de! la! calidad.! Contiene! la!
fundamentación!epistemológica!y!los!criterios!de!calidad!definidos!a!priori!por!el!organismo!
o!agencia.!
!
Monitoreo:! Herramienta! que! permite! a! la! agencia! (carrera,! programa! o! institución)!
acreditada! observar! y! recolectar! información! para! medir! su! progreso! y! los! resultados!
obtenidos! por! la! ejecución! de! las! diversas! actividades! tendientes! a! asegurar! la! calidad.!
Insumo! de! información! susceptible! de! respaldar! cambios! y/o! adecuaciones! en! sus!
estrategias!de!acción.!
!
Organigrama:! Representación! gráfica! del! conjunto! de! relaciones! existentes! en! una!
organización! en! un! momento! determinado,! estableciendo! con! claridad! la! existencia! de!
jerarquías.!
!
Pautas: ! Requisitos!de! calidad,! caracterizadores!de! los! componentes,! que!deben! cumplir!
los!organismos!o!agencias!que!se!sometan!al!proceso!de!acreditación.!
!
P lan!estratégico: !Documento!en!el!que!los!tomadores!de!decisiones!de!la!organización!
plasman!la!estrategia!a!seguir!por!la!compañía!en!el!mediano!plano,!generalmente,!en!un!
horizonte!temporal!de!5!años.!
!
Procedimiento: ! Conjunto! de! actividades! secuenciadas,! vinculadas! y! cronológicamente!
dispuestas!que!deben!ejecutarse!para!obtener!un!producto!determinado.!
!
Reacreditación: ! Renovación! de! la! acreditación,! previo! al! cumplimiento! de! requisitos,!
dentro! de! un! ! tiempo! periódico! estipulado! por! la! agencia! ! u! organismo! ! que! acredita.!
Funciona! como! reafirmación! del! compromiso! público! que! una! carrera,! programa,!
institución!de!educación!superior!o!agencia!de!acreditación!tiene!para!con!la!calidad.!
!
Reglamento!de!Acreditación:!Documento!en!el!que!se!definen!las!normas!y!principios!
que! regula! específicamente! el! proceso! de! acreditación,! en! el! que! se! incluyen! las!
formalidades!del!proceso!de!acreditación.!!
!
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Revocatoria ! de! la ! acreditación! (del ! CCA): ! Dejar! sin! efecto! la! acreditación! por! el!
incumplimiento!de! los! términos!en! los!que!se!otorgó! la!misma,! la!modificación!sustancial!
no!comunicada!y!aprobada!del!objeto!acreditado,!o!por!incumplimiento!de!lo!estipulado!en!
el!Plan!de!Mejora!Definitivo!aprobado!por!el!Consejo!Superior.!
!
Seguimiento! (en! el ! marco! del ! Modelo! de! Acreditación! del ! CCA): ! Conjunto! de!
procedimientos! de! ejecución! continua,! que! a! partir! de! comunicación! bilateral! y! reflexión!
conjunta! con! los! involucrados,! permite! al! CCA! recabar! y! analizar! sistemáticamente!
información!pertinente,!consistente!y!oportuna,!con!el!objetivo!de!determinar!el!nivel!de!
cumplimiento!del! compromiso!de! calidad!plasmado!en!el! plan!de!mejora!de! las! agencias!
acreditadas,!así!como!de!identificar!mecanismos!sostenibles!para!el!mejoramiento!continuo!
de!la!calidad!incorporados!en!la!cultura!organizacional!de!tales!instancias.!
!
Sostenibi l idad:!Medida!en!que! los! ! resultados! logrados!por! la! agencia!u!organismo!de!
acreditación!se!mantendrán!a! lo! largo!del! tiempo.!Se! toma!en!cuenta!qué!condiciones!se!!
prevén!para!ello.!
!
V ic io ! subsanable: ! Error! o! defecto! encontrado! en! la! documentación! aportada! en! el!
proceso!de!acreditación,!el!cual!puede!superarse!en!el!corto!plazo,!para!continuar!con!los!
trámites!correspondientes.!
! !
!
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