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a Universidad de Guadalajara se mantiene entre las principales instituciones de educación superior del país,
con mayor número de licenciaturas reconocidas por los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) en sus programas acreditables (nivel
1) y por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior A.C. (COPAES).
De acuerdo a los suplementos publicados en
las últimas semanas en periódicos de circulación nacional, por parte de los organismos antes
mencionados, la UdeG ocupa el primer lugar en
cuanto a programas de licenciatura acreditados
en instituciones públicas por el COPAES, y el
segundo lugar nacional en cuanto a los programas acreditables (nivel 1) de licenciaturas en
instituciones públicas del CIEES.
En el primero de los casos, a la UdeG se le
reconocieron 73 planes de estudio, mientras que
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), acreditó únicamente 71.
En la evaluación del CIEES, nuestra casa de
estudios aparece en segundo lugar, con un total
de 96 programas, superada únicamente por la
Universidad Veracruzana, con 106 programas.
La revisión que realizan ambos organismos,
contempla a carreras prácticamente de todos
los centros universitarios de la institución, los
seis metropolitanos y los ocho que se localizan
en diferentes municipios de la entidad.
De acuerdo a esta evaluación, realizada hasta el mes de junio de 2008, la Universidad de
Guadalajara supera a importantes casas de estudios en el país, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Sonora,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
la Universidad Autónoma del Estado de México y la propia UNAM.
La COPAES otorga reconocimiento formal a
organizaciones que acreditan programas académicos de educación superior, previa evaluación
de su capacidad organizativa, académica, técnica y operativa de sus marcos de evaluación.
Es un organismo no gubernamental sin fines de lucro integrado por personas morales,
públicas y particulares.
A petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a partir de 2001, los CIEES iniciaron la clasificación de sus programas evaluados
en relación con sus posibilidades de lograr la
acreditación, a fin de impulsar la mejora continua y aseguramiento de su calidad.
Actualmente los CIEES están integrados
por nueve comités, siete de ellos conocidos
como académicos o disciplinarios, ya que
son los encargados de evaluar los programas de acuerdo al área de conocimiento a
que corresponden. [
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