
Durante 15 años, las acreditaciones internacionales alcanzaron hasta 
19 carreras de pregrado en siete facultades que satisfacen las 

exigencias planteadas por los organismos evaluadores. 
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Para promover el mejoramiento continuo de los programas académicos de educación superior, la Universidad Rafael 
Landívar, por más de 15 años consecutivos, ha realizado procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación 
internacional que reconocen la calidad de los programas educativos y la formación de profesionales integrales con 
compromiso, transparencia y servicio a la sociedad.  

La Universidad Rafael Landívar, pionera en la acreditación internacional dentro de los sistemas educativos de 
Guatemala, estableció su primer proceso de autoevaluación durante 2007 con las licenciaturas en Relaciones 
Internacionales y Ciencias de la Comunicación y los programas de Marketing y Administración de Empresas.  
Posteriormente, de 2008 hasta 2022, se acreditaron las carreras de las facultades de Arquitectura, Ingeniería, 
Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias 
Políticas y Sociales.

Reafirmando el compromiso con la calidad de 
evaluación externa  

20 de septiembre de 2022

En el ámbito internacional, existen diferentes agencias 
acreditadoras que evaluaron a la Universidad Rafael 
Landívar y concluyeron que cuenta con los estándares de 
innovación, impacto y calidad académica.  Entre ellas están:  
el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del 
Derecho (CONAED), Consejo Mexicano para la Acreditación 
de la Educación Médica (COMAEM A.C), el Consejo de 
Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales 
(A.C- CONAC), Consejo Nacional para la calidad de 
programas Educativos en Nutriología (A.C CONCAPREN), 
entre otras.

¿Quién evalúa?

Los procesos de acreditación internacional son otorgados 
por instancias y organismos autorizados que evalúan una 
serie de criterios e indicadores internacionales y certifican 
la calidad de las carreras por un periodo de cinco años. Los 
criterios están relacionados con diez áreas, entre ellas: 
evaluación del aprendizaje, formación integral, 
investigación, vinculación y extensión, infraestructura y 
equipo, gestión, estudiantes, servicios de apoyo, plan de 
estudios y personal académico. 

Mejora del cuerpo docente en términos de competitividad y capacidad 
académica.
Incrementa el número de investigaciones y publicaciones. 
Incrementa el número de convenios con instituciones públicas y privadas.
Vinculación de la investigación en la educación.    
Fortalecimiento de instrumentos que permitan la verificación del 
cumplimiento de los indicadores propuestos para cada categoría 
evaluada.
Disminución de la deserción estudiantil, aumento en la participación de 
programas de educación continua tanto en estudiantes como en 
docentes.
Mejoras en la infraestructura e instalaciones de los lugares destinados a 
impartir clases, así como facilitar herramientas tecnológicas y de 
comunicación.
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¿Qué se acredita?

¿Qué se espera?

Logros

A partir de 2022, la URL desarrollará una estrategia de 
mejora continua que combinará dos ejes: el primero, la 
acreditación de programas estratégicos, que integren la 
innovación y visión sistémica en los programas de 
pregrado y el segundo, la construcción y acreditación 
internacional de un Sistema Interno de Aseguramiento de 
la Calidad (SIAC).  El sistema buscará desarrollar metas, 
acciones y estrategias para la gobernanza institucional.

Para acreditar las carreras universitarias, el Departamento 
de Mejora Continua contacta a la agencia acreditadora 

para la revisión de las condiciones de los programas; 
acompaña un estudio de autoevaluación, motiva 
campañas de sensibilización para la comunidad 
académica; recibe y promueve las agencias y, por último, 
orienta planes de mejora.

Para la Universidad es muy importante generar nuevos 
espacios de internacionalización, promoción de estancias 
internacionales, participación en congresos e intercambios 
estudiantiles. Promueve una cultura de experiencias y 
soluciones creativas ante los retos del país.  
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