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                                          Unidad de Información 
 

La UACh por medio de las 15 dependencias de educación superior a nivel licenciatura, se 

cuenta con la acreditación de un 100% de los PA que se encuentran en la oferta educativa de la 

Institución. 

Por lo tanto, cuando un PA es acreditado, quiere decir que cumplimento en su totalidad con los 

requisitos que exige la COPAES. 

Asimismo, por medio de la evaluación que realizan los órganos acreditadores,  se toman en 

cuenta cada uno de los elementos o componentes que forman parte de las distintas categorías 

de análisis, mediante las cuales se busca encontrar la calidad de un aspecto de un programa de 

enseñanza o bien a la totalidad a la que da origen.  

Al estar acreditados por la instancia respectiva se formaliza el concepto de PA de calidad, el 

cual se traduce en una experiencia educativa, organizada dentro de una institución que consiste 

en un conjunto de cursos o módulos educativos coherentes, agrupados y ordenados en serie, los 

cuales proporcionan conocimientos en un área determinada, acordes al nivel propuesto, y que 

contienen una columna vertebral básica de los aspectos que la definen como tal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismos acreditadores de los PA de la UACh: 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 

(CACEI) 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y 

Administración, A.C. (CACECA) 

Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias 

Sociales, A. C. (ACCECISO) 

Consejo Nacional de la Acreditación en Informática y 

Computación, A.C. (CONAIC) 

Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, 

A. C. (COMEAA) 

Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de la 

Enfermería, A. C. (COMACE) 

Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C. (CONAEDO)  

Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de 

las Ciencias Químicas A.C. (CONAECQ) 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la 

Cultura de la Actividad Física, A. C. (COMACAF)  
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) 

 


