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MÉXICO 
 

PASO A PASO PARA VERIFICAR ACREDITACIÓN O 
RECONOCIMIENTO DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS 
MEXICANOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
____________________________________________ 
 

México cuenta con varias agencias de acreditación reconocidas por el 
gobierno nacional, la acreditación es por programas y es temporal, por 

esto se recomienda revisar si tu título está comprendido entre las fechas 
de acreditación. 

 
Las herramientas principales para revisar si un programa o no es 

acreditado en México son: COPAES (Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior de México), este aplica únicamente para pregrado, y  

CONACYT – PNPC (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad). 
 

 

I. COPAES (búsqueda de pregrados) 

  

Paso 1. 

 
Ingresar al link: https://www.copaes.org/consulta.php 
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Paso 2. 
 
Allí encontrarás varias casillas, te recomendamos únicamente seleccionar 
el “Estado de la República” donde se encuentra tu universidad, así la 

búsqueda será un poco más larga pero más certera, los otros filtros hay 
veces no arrojan la información tal cual. 

 
Puedes también buscar tu universidad en la casilla de “Institución 

Educativa”.  
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Paso 3. 
 
A continuación, se desplegará el listado de programas registrados en el 
COPAES, es muy importante verificar cada una de las casillas y que 

corresponda con la información de tu título. El siguiente cuadro te muestra 
la información de cada una de las casillas. 

 

NO. INSTITUCIÓN 

UNIDAD 

ACADÉMICA CAMPUS ESTADO 

PROGRAMA 

ACADÉMICO ORGANISMO STATUS VIGENCIA HISTÓRICO 

 

 
*Te recomendamos verificar el campus, es un error común marcar el 

mismo programa pero en otro campus, por lo que los datos de 
acreditación no corresponderían. 

 
*Recuerda que debes revisar la acreditación en el momento en que 

obtuviste el título, así que revisa con cuidado las casillas “Status”, 
“Vigencia” e “Histórico”.  

 
Si tu título es reciente y está acreditado en la casilla “Status” dirá vigente 
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o “Prórroga” (OJO revisa la fecha límite de esta prórroga, justo en la 
casilla siguiente “Vigencia”). Si tu título es antiguo revisa en la casilla 

“Histórico” si tu título fue obtenido en las fechas de acreditaciones 

anteriores, tu título se considerará acreditado. 
 

*Si no encentras tu título de pregrado en es porque no está acreditado. 
 

 

 
 

 

II. CONACYT – PNPC (búsqueda de posgrados) 

  

Paso 1. 
 
Ingresar al link: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-

pnpc.php 
 

*En las casillas “Programa” o “Institución” ingresa una palabra clave 
relacionada con tu título o universidad.  

*En la casilla “Entidad Federativa” selecciona el estado donde está 
ubicada tu universidad. Te recomendamos solo marcar esta casilla y hacer 

la búsqueda en el listado de todas las instituciones educativas de este 
estado, es un poco más largo pero más preciso. 
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Paso 2. 
 
Se desplegará un listado de los programas acreditados, busca 

cuidadosamente el tuyo. Si encuentras tu programa es porque está 
acreditado. 

 
El siguiente cuadro muestra el orden de las casillas en las que se 

presenta la información: 
 

No. REF. PROGRAMA INSTITUCIÓN ENTIDAD GRADO ORIENT. 
NIVEL 
PNPC 

ÁREA 
S.N.I. 

MODALIDAD P.WEB 
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