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CALENDARIO

A continuación, se muestra la programación tentativa y genérica de las actividades del proceso de acreditación ins-
titucional, UNIR inició el proceso de acreditación en mayo de 2022 y planea concluirla tentativamente en junio de 
2024, cuando se finalice la redacción del Reporte Final del Autoestudio (RFAE). Una vez que enviemos el RFAE al 
Representante FIMPES, éste tiene 4 semanas para aprobarlo y autorizar su entrega a FIMPES. 

Los equipos visitadores de FIMPES pueden realizar de 2 a 4 visitas totales y en algunas de ellas, aplicar cuatro 
grupos focales virtuales o presenciales con docentes, alumnos, egresados, colaboradores y empleadores, y aplicar 
adicionalmente tres cuestionarios dirigidos a docentes, alumnos y colaboradores de UNIR del área administrativa. 
Finalmente, la Comisión Permanente de Dictaminación de FIMPES se reunirá y emitirá su dictamen considerando el 
grado de cumplimiento de los criterios; a continuación, se muestra el cronograma tentativo para los próximos años:

Programación anual 2022

Actividad / año  
2022

MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC

Formación de comités de 
autoestudio (interno)

Elaboración de Manual. 
Interno de Acreditación

Designación de 
representante institucional 
por parte de FIMPES

Visita inicial de 
formalización (FIMPES)

Integración de Micrositio 
para Autoestudio

Revisión del Manual Interno y 
distribución de la versión final

Reuniones plenarias 
de los comités para 
diseño de evidencias

Elaboración de documentos 
que den respuesta a los 
criterios de capacidad

Especificación de 
instrumentos/Revisión e 
integración de instrumentos 
que den respuesta a los 
criterios de capacidad
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Programación anual 2023

Actividad / año  
2023

ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC

Reuniones plenarias 
de los comités para 
diseño de evidencias del 
Autoestudio de capacidad

Integración de Reporte de 
Indicadores de capacidad

Integración preliminar de 
Autoestudio de capacidad

Revisión preliminar de 
evidencias del Autoestudio 
de capacidad

Corrección y revisión 
final de evidencias 
Autoestudio de capacidad

Visita in situ de capacidad 
del equipo de FIMPES a UNIR 
México (periodo probable)

Envío reporte final a 
Representante de FIMPES del 
Autoestudio de capacidad

Ajustes a reporte final de 
Autoestudio de capacidad
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Programación anual 2024

Actividad / año  
2024

ENE FEB MAR ABRI MAY JUN

Reuniones plenarias 
de los comités para 
diseño de evidencias del 
Autoestudio de efectividad

Integración de Reporte de 
Indicadores de efectividad

Integración preliminar de 
Autoestudio de efectividad

Revisión preliminar de 
evidencias del Autoestudio 
de efectividad

Corrección y revisión final 
de evidencias Autoestudio 
de efectividad

Visita in situ de efectividad 
del equipo de FIMPES a UNIR 
México (periodo probable)

Envío de reporte. final de 
autoestudio de efectividad

Respuesta institucional y QEP

Obtención de acreditación


