
La UDLAP en proceso de re 
acreditación por la SACSCOC 

 

La Universidad de las Américas Puebla, con la finalidad de continuar y asegurar a su 
comunidad universitaria y a la sociedad de que cuenta con los más altos estándares 
educativos de calidad internacional, recibe a un Comité de pares académicos designado por 
la Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges (SACSCOC) 
como parte del proceso de re acreditación ante dicho organismo internacional que otorga a 
los estudiantes UDLAP el reconocimiento de sus estudios en los Estados Unidos de 
América. 

El proceso de acreditación implica la evaluación de más de 100 estándares de calidad y 
como parte de este proceso la Universidad de las Américas Puebla ha recibido la visita en 
su campus de un Comité de pares académicos (On-site Committee), quienes verifican el 
cumplimiento de los diversos estándares a través de la revisión de documentos, visitas a las 
instalaciones, entrevistas con alumnos, facultad, administrativos y miembros de los órganos 
de gobierno de la institución. Sus recomendaciones llegarán a los miembros del gobierno de 
la SACSCOC quienes dictaminarán el estatus de acreditación de la UDLAP en el próximo 
diciembre en la ciudad de Houston, Texas. 



 

Con esta acreditación la Universidad de las Américas Puebla demuestra que su misión es 
apropiada a la educación superior y que cuenta con todos los elementos para brindar una 
educación de calidad internacional. Adicionalmente, la UDLAP presenta a este Comité un 
Plan de Mejoramiento de la Calidad, que es un proceso de mejora continua centrada en el 
aprendizaje de los estudiantes y busca fortalecer sus capacidades de vincular la teoría con 
la práctica dentro de sus áreas de conocimiento a través de la identificación y solución de 
problemas del mundo real, llamado Experienci@ UDLAP. A través de este programa los 
estudiantes reflexionarán sobre las soluciones propuestas, así como el impacto que tienen 
sobre su entorno y sobre sí mismos. 

La Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges es una 
acreditadora regional para las instituciones de educación superior en el sur de los Estados 
Unidos y algunas instituciones internacionales. La Universidad de las Américas Puebla está 
acreditada desde 1959 y se encuentra en el proceso de reafirmación para el período 2015-
2025 para otorgar los grados de doctorado, maestría y licenciatura ante el organismo. 
Actualmente, la UDLAP se encuentra clasificada como institución de Nivel VI, lo que 
significa el máximo reconocimiento que otorga la SACSCOC. 

La acreditación ante la SACSCOC demuestra que la UDLAP tiene un serio compromiso con 
la calidad educativa, con una misión que está soportada con los mejores procesos de 
aprendizaje, de evaluación, de mejora continua, así como con valores de integridad, 
transparencia y rendición de cuentas. 


