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COMITÉ DE ACREDITACIÓN  
2008-2011    

 
• Elzbieta Fediuk –Presidenta 2008-2011 
• Juan Randell Badillo –Secretario 2008-2010 
• Enrique Salmerón –Tesorero 2008-2010 
• Karina Esquivel – Vocal 2008-2011 (a partir del 18 

de mayo de 2010 en función de Secretaria) 
• Sergio Alfonso –Vocal 2008-2011 (a partir del 18 de 

mayo de 2010 en función de Tesorero) 
• Lorena Noyola –Vocal 2010-2011 
• Adriana Rovira –Vocal 2010-2011 
• Gonzalo Castillo –Vocal 2010-2011 

 



ANTECEDENTES 
 2007-2008 

• Reunión constitutiva 7 sept. 2007, Xalapa, Ver. (se acuerda la contribución al 
“capital semilla”, de 20mil pesos por institución) 

• Entrega de documentación a COPAES -19 de octubre 

• Reconocimiento a CAESA por Copaes – 12 de Dic. 2007 

• Primera Asamblea ordinaria y firma del Acta Constitutiva - miembros 
fundadores  - 18 de enero 2008, Xalapa, Ver. en la cual se firma la Escritura 
en presencia del Notario No. 14 
• Nuevos socios en calidad de fundadores 
• Elección-ratificación del Comité de Acreditación 
• Presentación y análisis de las observaciones del COPAES 
• Presentación y aprobación del documento Marco de Referencia 
• Presentación y aprobación del Plan desarrollo y Plan de trabajo 
• En asuntos generales se establece la cuota anual de 25 mil pesos por 

institución..  
  

 



Plan de desarrollo/trabajo 
CAESA 2008-2011 

aprobado en la Asamblea del 18 de enero de 2008 
 

Misión 
CAESA es una asociación civil, su misión es dar fe pública sobre la calidad de 
programas educativos en artes. Con ello pretende contribuir a la permanente 
mejora de la formación profesional en las distintas disciplinas artísticas que ofrecen 
las instituciones de educación superior, con la finalidad de asegurar a los 
estudiantes de todo el país una educación de calidad, comprendiendo por ello la 
pertinencia social y disciplinaria en el rango local y global, la excelencia académica 
en los procesos y resultados, la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y 
la infraestructura acorde a los requerimientos de cada programa para su óptima 
operación. 



Plan de desarrollo 
CAESA 2008-2011 

aprobado en la Asamblea del 18 de enero de 2008 
Visión 
El CAESA es un organismo acreditador reconocido por su calidad y credibilidad a 
nivel nacional. Colabora con los organismos afines, participa y promueve la 
discusión académica en torno a los temas de evaluación y acreditación. Su 
actividad contribuye al desarrollo de la formación artística profesional y cierra las 
brechas de calidad entre los programas educativos en artes en todo el país. La 
participación de los pares evaluadores capacitados coadyuva a la circulación de 
buenas prácticas y a compartir los criterios de calidad en las comunidades 
académicas de las artes a nivel nacional; fomenta la generación del conocimiento, 
la innovación educativa y la adecuación de la estructura operativa de los 
programas educativos en artes; estrecha la colaboración entre la academia y el 
campo laboral e incide positivamente en la mejora general del campo artístico.  



Plan de trabajo 
CAESA 2008-2011 

• Estrategias y acciones: 
• Sensibilización de las IES en torno a la importancia de la 

acreditación. 
• Conformación de un padrón de evaluadores altamente 

calificados, con altos valores morales y éticos, constantemente 
actualizados. 

• Revisión y mejora permanente de los instrumentos  de 
evaluación. 

• Creación de un sitio WEB, donde estén accesibles los 
documentos, procedimientos y la información  relevante para 
misión y visión del CAESA. 

• A partir del último trimestre de 2008 realizar los procedimientos 
 l  dit ió  d  t d  l    l  li it  

 



Informe de actividades 2008-2009   
Asamblea ordinaria, 1 de abril de 2009  
• Se de alta al CAESA en el SAT 
• Apertura de cuenta a nombre del CAESA en Banamex 
• Promoción vía cartas de información-invitación 
• Recepción del fondo “capital semilla” 
• Capacitación:15 y 16, y 17 y 18  de  julio 2008, Cd. de 

México 30 evaluadores capacitados. 
• Reuniones presenciales del Comité de Acreditación:  

• 30 de enero, 2009. Veracruz, Ver. 
• 30 de marzo, 2009, Monterrey, NL.  

• 4 programas educativos evaluados (3 de estos 
acreditados) 

 



Asamblea ordinaria,  
17 de mayo,2010 

• Sustitución en los cargos vacantes de Secretario y Tesorero 
• Inclusión de nuevos miembros en calidad de fundadores 
• Presentación de Lucina Jiménez, miembro honorario 
• Propuestas y aprobación de nuevos miembros honorarios. 
• Presentación y aprobación (en lo general) del documento Guía 

del Evaluador. 
• Presentación y aprobación del Informe de actividades 
• Presentación y aprobación del Plan de trabajo 2010-2011. 

(Foro, capacitación, evaluaciones) 

 
 



Informe de actividades 2009 - 2010 
• 3 Reuniones presenciales del Comité de Acreditación: 2 de Mar., 21 

de abril (DF), 17 de Mayo de 2010, Monterrey, NL.  
• 2 Reuniones de Comisiones Disciplinarias, Cd. de México:  

• 1º. Y 2 de marzo y 20 y 21 de abril 2010 
• Capacitación: 29 y 30 de marzo de 2010, Monterrey, NL.,  
    Resultado: 58 pares evaluadores de 4 disciplinas. 
• 3 programas educativos evaluados y acreditados 
• Conferencia en la UACH: "Modelos Flexibles y calidad educativa en 

las Artes“, 17 de marzo 2009  
• Participación académica: Mesa Técnica sobre la acreditación de las 

carreras de teatro, Conaculta, Chile, 23 de abril, 2009  
• Conferencia en la  UAG: "El devenir de las Artes en la Educación 

Superior“ y Asesoría para la creación de la Licenciatura en Artes. 18 
de Junio.  
 
 
 



Informe de actividades 2010-2011 
• 5 Reuniones presenciales del Comité de Acreditación: 15 de 

Julio y 22 de Oct. 2010 (DF); 19 de Febrero 2011 (Mexicali), 13 
marzo 2011 (sin quórum). 8 de abril (Cuernavaca) 

• 3ª. Reunión  de Comisiones Disciplinarias, 16 Julio 2010 (DF) 
• Capacitación de 2° Grado – 16 Evaluadores Especializados (21 

y 22 de Oct.2010) 
• Actividades académicas: 

• Foro-taller: “El perfil de ingreso a las licenciaturas en música en 
el nivel superior”, 28 de mayo 2010 (UAZ-UABC, Zacatecas) 

• Foro Nacional sobre  Investigación y Creación Artística, 16 al 18 
febrero (Mexicali) CAESA-INBA-UABC  

• Foro Copaes y  9º. Foro de Evaluación Educativa CENEVAL, 3, 
4 y 5 de Nov. 2010 (Huatulco) (Texto en prensa y pág. Copaes) 

• Reunión Nacional de trabajo para rubros de CVU y posgrados 
en Artes, UAMor. 7 y 8 Abril 2011 (Cuernavaca) 

• V Reunión de Pares de Autoevaluación Institucional, (U. de G.) 
18 de Nov. 2011  

 
 
 



Informe de actividades 2010-2011    
continua  

• Actividades con COPAES: 
• 21 julio 2010 – Instalaciones del COPAES y presentación 

del Equipo de trabajo del Ing. Luis Eduardo Zedillo Ponce 
de León. México, D.F. 

• 7 Septiembre 2010 –Reunión de presentación 
• 23 de Sept. 2010  - Reunión de trabajo (diagnóstico) 
• 22 Junio, 2011 – Resultados del diagnóstico 

• 7 programas evaluados y acreditados 
• 6 programas evaluados (dictamen en proceso) 

 
 



RESUMEN 2008-2011 
• 4 Asambleas ordinarias 
• 2 Asambleas extraordinarias 
• 8 Reuniones colegiadas 
• 3 Reuniones de comisiones 
• 2 Foros Académicos  
• 6 Conferencias/participaciones  
• 88 Pares evaluadores capacitados (16 Especializados) 
• 20 Programas educativos evaluados 
• 13 Programas educativas acreditados 
• 6 Programas educativos en espera del dictamen  

(25.11.11) 
 
 



PENDIENTES Y PROYECCIONES 
 Atención a las recomendaciones del Diagnóstico de Copaes  

 Actualización del reconocimiento 2012-2017 por Copaes 
 Elaboración de reglamentos y manuales 

 Revisión de los Estatutos (ComAcred, acreditación, administración) 

 Profesionalización de la evaluación-acreditación 
 Evaluación como investigación – Metodología y diagnóstico CAESA  

 Formación y certificación de evaluadores 

 Revisión de los instrumentos (nuevos lineamientos COPAES) 

 Actualización del diseño-sistema de la página web (datos en 
línea, estadísticas, etc., compatibilidad con Copaes) 

 



PENDIENTES Y PROYECCIONES 
continua  

 Destino de la Declaración de Mexicali 

 Publicación de la Memoria FNI-C 

 Establecimiento de relaciones con los Copaes afines para la 
colaboración en la evaluación de programas con contenidos de 
otras disciplinas y áreas de conocimiento 

 Establecimiento de relaciones con organismos y agencias de 
acreditación en el área de las artes en Iberoamérica. 

 Logotipo 

Gracias 
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