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CUBA 
 

PASO A PASO PARA VERIFICAR ACREDITACIÓN O 
RECONOCIMIENTO DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS 
CUBANOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
____________________________________________ 
 
En Cuba la acreditación de alta calidad de la educación superior está a 

cargo de la Junta de Acreditación Nacional -JAN- del Ministerio de 
Educación Superior de Cuba. En este país se acreditan programas y 

universidades.  
 

 
Paso 1. 
 
Ingresa al link: https://www.mes.gob.cu/es/indicadores-de-calidad 

 
Desliza la barra lateral hacia abajo y encontrarás cinco enlaces: 

  
• Resumen de programas de carreras con categoría superior de 

acreditación febrero 2019  
  

• Resumen de programas de doctorados con categoría superior de 

acreditación Febrero 2019 
  

• Resumen de programas de especialidades con categoría superior de 
acreditación febrero 2019  

  
• Resumen de instituciones con categoría superior de acreditación 

febrero 2019 
  

• Resumen de programas de Maestrías con categoría superior de 
acreditación febrero 2019 
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Paso 2. 
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Haz click en el enlace que corresponda con tu título y busca en el listado 
tu programa o institución educativa. En el listado encontrarás información 

sobre la institución educativa, el programa, la categoría de acreditación y 

la fecha de otorgamiento de la acreditación. Ten en cuenta que se 
reconocerán solo las categorías de acreditación “Certificada” y 

“Excelencia”, también revisa si tu título fue otorgado en las fechas de 
vigencia de la acreditación. 

 

 
 

 
Paso 3. ACREDITACIÓN DE EXCELENCIA DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
 

En el 2019 reporta el Ministerio de Educación Superior de Cuba, este país 
cuenta con 29 instituciones educativas en categoría superior de 

acreditación. Revisa el listado en el siguiente link:  
https://www.mes.gob.cu/sites/default/files/documentos/Instituciones%

20Febrero%202019%20enviar.pdf 

 
 

Elaboró: Grupo de Convalidaciones de Educación Superior. 
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. 
Ministerio de Educación Nacional 
2019 
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