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Diagrama de flujo Comisión de Acreditación 

PRIMERA FASE  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Inicio	  

SECRETARIA GENERAL 

Recibe la solicitud de visita de 
acreditación y/o reacreditación y la 
autoevaluación del programa 
educativo 

Oficio 
solicitud 

Autoevalua
ción  

	  SECRETARIA GRAL. 

Elabora oficio de recibo de 
dicha información 

 VICEPRESIDENTE 

Revisa que la información técnicamente cumpla 
con los requisitos para su distribución a los 
evaluadores, si no cumple se devuelve al 
responsable del programa para su corrección y/o 
adecuación 	  

Vicepresidente Designa al equipo 
de evaluadores y al Coordinador 

Acuse de 
recibo 

Autoevalua
ción  

	  

2	  

1	  

3	  

4	  
Presidente 

Firma contrato con el 
responsable del programa 5	  
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Cronograma 

Autoevaluación  

	  

VICEPRESIDENTE Establece 
contacto con el responsable del 
programa para enviarle por 
correo electrónico los datos 
(nombre, teléfono y correo 
electrónico) del equipo de 
evaluadores  y se fija fecha de 
visita 

Coordinador Establece contacto 
con el responsable del programa, 
con el equipo evaluador y 
establece el cronograma de trabajo 

Correo 
electrónico  

Autoevalua
ción  

	  

Coordinador Designa las 
tareas a cada evaluador   

Correo 
electrónico 

Autoevaluació
n  

	  

Coordinador  

Envía cronograma a la  Presidenta	  

Cronograma 

Autoevaluació
n  

	  

SECRETARIA GENERAL 

Elabora y envía oficio notificación 
de visita al Rector con copia al 
responsable del programa al equipo 
evaluador 

Oficio 

Autoevaluació
n  

	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  



flujo	  grama	  

	  

	  

	  
	  

3	  	  	   	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA FASE 

 

VICEPRESIDENTE 

Envía formatos de pago y carta de 
confidencialidad por correo 
electrónico al equipo evaluador	  

Formatos de pago 

Carta de confidencialidad  

	  

SECRETARIA GENERAL 

Envía papelería, batas y CÓDIGO 
DE VESTIMENTA  al equipo 
evaluador.	  

Institución Recibe al equipo 
de evaluadores (primer día: 
domingo por la mañana) 

Institución 

Presentación del programa por el 
Director o  responsable del programa 
(primer día: domingo por la tarde) 

11	  
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Coordinador Inauguración del 
proceso en la Institución (segundo 
día: lunes por la mañana) 

Equipo evaluadorSe instalan en el 
lugar designado  para trabajar en la 
revisión de documentos y  la 
integración del informe (segundo día: 
lunes por la mañana) 

	  

Coordinador 
Realiza las entrevistas y efectúa la 
visita a las instalaciones de acuerdo al 
cronograma  (segundo y tercer día) 
	  

Cronograma  

	  

Coordinador Entrega oficio de 
conclusión de visita dirigido al Director 
o responsable del programa (tercer día) 

Oficio conclusión de 
visita	  

Coordinador Solicita al 
equipo evaluador las 
observaciones de la visita 

Formato de 
integración de 
informe	  

19	  
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Equipo evaluador 

Envía las observaciones al 
Coordinador	  

Coordinador  

Integra las observaciones 
del equipo evaluador	  

Coordinador  

Envía la primera versión al 
Vicepresidente para su revisión 
	  

Vicepresidente  

Revisa y hace las aclaraciones y/o 
adecuaciones pertinentes al informe 	  

Presidente Revisa y envía al 
Consejero General, quien entrega 
al COMITÉ DICTAMINADOR. 

Coordinador 

ELABORA EL INFORME y entrega 
timbrados de pago a la Tesorería, quien 
hará los depósitos a los verificadores.	  

Vicepresidente  

Entrega a la Presidenta el informe  de 
la visita 	  

26	  
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20	  



flujo	  grama	  

	  

	  

	  
	  

6	  	  	   	  

 

	  
	  

TERCERA FASE 

Asamblea General  

Revisa y aprueba el informe y la 
acreditación y/o reacreditación 
del programa académico 	  

Presidente  

Notifica el resultado de la 
Comisión de Acreditación 
al Director del programa 
educativo	  

 SECRETARIA GRAL. 

Establece contacto con el 
responsable del programa  para 
fijar fecha de entrega de 
constancia e informe 

PRESIDENTE Hace entrega 
del informe y constancia 

Informe  
Constancia	  

30	  

29	  

27	  

28	  

Si el informe no es favorable se 
entrega  un reporte puntual al  
Director o al responsable del 
programa educativo, precisando las 
acciones inmediatas que deberá 
realizar, en un periodo no mayor a 
un año para respetar y retomar el 
proceso de acreditación.	  

Si el resultado es 
favorable se entrega 
el informe y 
constancia 	  
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Vicepresidente Revisa la 
vigencia de cada acreditación y /o 
reacreditación y cada dos años 
solicita el informe del  avance de la 
atención de las recomendaciones 

Oficio	  

SECRETARIA GENERAL 

Revisa que la información 
contenga todas las evidencias  y 
elabora un reporte 	  

Si cumple  

La Institución solo 
recibe el reporte 	  

No cumple  

Se le informa a la 
Institución para 
programar una visita de 
seguimiento. Se 
establece la logística de 
la visita 	  

fin 

32	  
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