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Paso
Descripción
Fecha
1. 1 Envío de comunicación oficial para iniciar el proceso
de acreditación
2. 2 Firma del Convenio
10 días después de recibir la
comunicación
3. 3 Pago de la primera cuota del arancel de acreditación Dentro de los 10 días posteriores a la
correspondiente al 30% del total
firma del convenio
4. 4 Definición de la fecha para la realización del Taller Dentro de los 15 días posteriores a la
de Inducción para la Comisión de Autoevaluación de firma el conveniola Carrera de Medicina de la Universidad
5. 5 Envío de los Documentos relacionados con el 3 semanas después de firmar el convenio
proceso de autoevaluación
6. 6 Conformación de la Comisión de Autoevaluación
Dentro de las 3 semanas posteriores a la
firma del convenio
7. 7 Elaboración y envío de la agenda para el Taller de Dentro de las 3 semanas posteriores a la
Inducción para la Comisión de Autoevaluación
firma del convenio
8. 8 Preparación del material de apoyo para los 1 semana previa a la realización del taller
participantes en el Taller de Inducción.
de inducción
9. 9 Organización de la logística para el Taller
1 semana previa a la realización del taller
de inducción
10. 1 Jornada de trabajo técnico de preparación del 1 día antes del taller
0 Taller.
11. 1 Realización del Taller de Inducción para la Comisión Dentro de los 2 meses posteriores a la
1 de Autoevaluación
firma del convenio
12. 1 Duración del Taller de Inducción para la Comisión de 2 a 4 días
1 Autoevaluación
13. 1 Pago de la segunda cuota del arancel del proceso de Dentro de los 10 días posteriores a la
2 acreditación correspondiente al 50% del total
firma del convenio
14. 1 Desarrollo del Proceso de Autoevaluación 5 a 7 meses
3 propiamente dicho, recopilación de data y de
documentos, llenado de formularios.
15. 1 Designación de los Pares Evaluadores
Dentro de los 2 meses posteriores a la
4
realización del taller de inducción
16. 1 Envío a la Universidad del listado y currículo de los Tres meses antes de la realización de la
5 integrantes de los Pares Evaluadores
visita de pares
17. 1 Posibilidad de recusar por parte Universidad sobre Dentro de las 2 semanas posteriores al
6 los pares evaluadores designados
paso 16
18. 1 Definición de la fecha para la realización de la visita Dentro de las 4 semanas posteriores a la
7 de los Pares Evaluadores
entrega del informe de autoevaluación

IAI

Univ
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

19. 1 Apoyo técnico (online) de los facilitadores a la
8 Comisión de Autoevaluación durante todo el
proceso
20. 1 Entrega del Informe de Autoevaluación y el Plan de
9 Mejora
21. 2 Preparación y envío de la agenda de trabajo para la
0 visita de pares evaluadores
22. 2 Organización de la logística para la visita de pares
1 evaluadores
23. 2 Preparación del trabajo durante la visita
2
24. Realización de la visita de pare evaluadores
25. 2 Duración de la visita de pares evaluadores
3
26. 2 Pago de la tercera y última parte del arancel
4
27. 2 Envío del informe de pares evaluadores a la
5 universidad
28. 2 Respuesta de la Universidad al informe de Pares
6 Evaluadores
29. 2 Selección del Consejo Académico de Acreditación
7 (tomando en cuenta conflicto de intereses)
30. 2 Finalización de las deliberación del Consejo
8 Académico de Acreditación
31. 2 Comunicación a la Universidad con la decisión del
9 Consejo Académico de Acreditación
32. 3 Presentación de Objeciones de la universidad a la
0 decisión del Consejo Académico de Acreditación
33. 3 Decisión final del Consejo Académico de
1 Acreditación

Durante los 6 meses del desarrollo de la
autoevaluación

X

6 meses después de culminar el taller
Tres semanas previas a la realización de
la visita
Dentro de las 3 semanas previas a la
realización de la visita
1 día antes del inicio de la visita
Dentro de los 3 meses posteriores a la
entrega del informe de autoevaluación
De 3 a 5 días
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7 días después de la visita
De 8 a 10 semanas posteriores a la visita
de pares evaluadores
Dentro de las 3 semanas posteriores al
paso 27
Dentro de las 4 semanas posteriores a la
visita de pares evaluadores
Dentro de las 6 semanas posteriores al
paso 28
A los 7 días posteriores al paso 30
Dentro de las 2 semanas posteriores al
paso 31
Dentro de las 2 semanas posteriores al
paso 32
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