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En mayo del 2021, se inicia el proyecto piloto del Sello ENPHI®, con la participación
de tres universidades españolas y tres extranjeras, que responde a la necesidad de
establecer referentes internacionales en esta modalidad, en un momento en el que
ha aumentado el número de programas formativos impartidos a distancia, como
consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. 

En el 2020, se inician los trámites para que ANECA sea agencia autorizada por la
World Federation for Medical Education (WFME) para evaluar el Sello de Medicina,
atendiendo así a la petición formulada por numerosas universidades y por la
Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina desde el año 2018 hasta la fecha.
A fnales del 2021, se pone en marcha la primera experiencia piloto de este sello con
la participación de tres universidades españolas.

Este Sello permite otorgar un reconocimiento internacional a aquellos programas
que demuestren cumplir los criterios establecidos para su obtención, basados en
estándares internacionales específcos de la modalidad a distancia o híbrida.

El creciente interés manifestado, desde el 2018 hasta la actualidad, por
universidades españolas y extranjeras por este tipo de acreditaciones
internacionales ha servido de acicate para poner en marcha un proyecto que dibuje
un catálogo de sellos internacionales de calidad en todos los ámbitos del
conocimiento. 

Tabla 1. Catálogo de Sellos Internacionales de Calidad
Sellos Rama de conocimiento Disciplina/s Página web

AACNNURSING Ciencias de la salud Enfermería
https://www.aacnnursing.org/CCNE-

Accreditation/

AACSB Ciencias sociales y jurídicas Negocios y contabilidad https://www.aacsb.edu/accreditation

ABET Ingeniería y arquitectura Ingeniería https://www.abet.org/accreditation/

ACAE Ciencias de la salud Audiología https://acaeaccred.org/

ACBSP Ciencias sociales y jurídicas Negocios y contabilidad
https://acbsp.org/page/accreditation-

overview

ACEJMC Ciencias sociales y jurídicas Periodismo y comunicaciones
http://www.acejmc.org/policies-

process/mechanisms/

ACEN Ciencias de la salud Enfermería https://www.acenursing.org/

ACFCHEFS Ciencias sociales y jurídicas Cocina y pastelería
https://www.acfchefs.org/ACF/Education/Accr

editation/ACF/Education/Accreditation/

ACOE Ciencias de la salud Optometría

https://www.aoa.org/optometrists/for-

educators/accreditation-council-on-

optometric-education

ACPE Ciencias de la salud Farmacia https://www.acpe-accredit.org/

ACREDIT-ID Ingeniería y arquitectura Diseño interior
https://www.accredit-

id.org/whyaccreditation

ADA Ciencias de la salud Odontología https://www.ada.org/en/coda/accreditation

ALA Ciencias sociales y jurídicas
Biblioteconomía y 

documentación

http://www.ala.org/educationcareers/accredi

tedprograms/standards

AMERICANBAR Ciencias sociales y jurídicas Derecho
https://www.americanbar.org/groups/legal_e

ducation/accreditation/

AOTA Ciencias de la salud Terapia ocupacional https://www.aota.org/

APA Ciencias de la salud Psicología https://www.accreditation.apa.org/

APHEA Ciencias de la salud Medicina
https://www.aphea.be/Pages/A3.PROGRAMM

ES/PA_process.html

ARC-PA Ciencias de la salud Asistente médico http://www.arc-pa.org/

ASLA Ingeniería y arquitectura Arquitectura paisajística https://www.asla.org/accreditationlaab.aspx

ATMAE Ingeniería y arquitectura

Tecnología; tecnología aplicada;

Tecnología de la ingeniería y 

disciplinas relacionadas con la 

tecnología

https://www.atmae.org/page/accreditation

AVMA Ciencias de la salud Veterinaria https://www.avma.org/

AVMA 2 Ciencias de la salud Tecnología veterinaria
https://www.avma.org/education/accreditati

on-veterinary-technicians

BALEAP Artes y humanidades
Inglés especializado para fnes 

académicos
https://www.baleap.org/accreditation

BCS Ingeniería y arquitectura Ingeniería de informática
https://www.bcs.org/deliver-and-teach-

qualifcations/university-accreditation/

BPS Ciencias de la salud Psicología
https://www.bps.org.uk/psychologists/accred

itation/education-providers

CAA Ciencias de la salud Cocina y pastelería https://caa.asha.org/

CAHIIM Ciencias de la salud Informática de salud
https://www.cahiim.org/accreditation/hi-and-

him-accreditation

CEA Artes y humanidades
Inglés especializado para fnes 

académicos
https://cea-accredit.org/

CERTIFICATION-

OSTEOPATHIC
Ciencias de la salud Medicina Osteopática https://certifcation.osteopathic.org/

COSMAWEB Ciencias sociales y jurídicas Servicios sociales
https://www.cosmaweb.org/accreditation-

process.html

CPME Ciencias de la salud Podología https://www.cpme.org/

CSHSE Ciencias sociales y jurídicas Negocios
https://cshse.org/accredit-your-

program/policies-and-processes/

EAALS Ciencias de la salud
Agricultura y ciencias 

alimentarias
https://www.eaals.eu/



ADA Ciencias de la salud Odontología https://www.ada.org/en/coda/accreditation

ALA Ciencias sociales y jurídicas
Biblioteconomía y 

documentación

http://www.ala.org/educationcareers/accredi

tedprograms/standards

AMERICANBAR Ciencias sociales y jurídicas Derecho
https://www.americanbar.org/groups/legal_e

ducation/accreditation/

AOTA Ciencias de la salud Terapia ocupacional https://www.aota.org/

APA Ciencias de la salud Psicología https://www.accreditation.apa.org/

APHEA Ciencias de la salud Medicina
https://www.aphea.be/Pages/A3.PROGRAMM

ES/PA_process.html

ARC-PA Ciencias de la salud Asistente médico http://www.arc-pa.org/

ASLA Ingeniería y arquitectura Arquitectura paisajística https://www.asla.org/accreditationlaab.aspx

ATMAE Ingeniería y arquitectura

Tecnología; tecnología aplicada;

Tecnología de la ingeniería y 

disciplinas relacionadas con la 

tecnología

https://www.atmae.org/page/accreditation

AVMA Ciencias de la salud Veterinaria https://www.avma.org/

AVMA 2 Ciencias de la salud Tecnología veterinaria
https://www.avma.org/education/accreditati

on-veterinary-technicians

BALEAP Artes y humanidades
Inglés especializado para fnes 

académicos
https://www.baleap.org/accreditation

BCS Ingeniería y arquitectura Ingeniería de informática
https://www.bcs.org/deliver-and-teach-

qualifcations/university-accreditation/

BPS Ciencias de la salud Psicología
https://www.bps.org.uk/psychologists/accred

itation/education-providers

CAA Ciencias de la salud Cocina y pastelería https://caa.asha.org/

CAHIIM Ciencias de la salud Informática de salud
https://www.cahiim.org/accreditation/hi-and-

him-accreditation

CEA Artes y humanidades
Inglés especializado para fnes 

académicos
https://cea-accredit.org/

CERTIFICATION-

OSTEOPATHIC
Ciencias de la salud Medicina Osteopática https://certifcation.osteopathic.org/

COSMAWEB Ciencias sociales y jurídicas Servicios sociales
https://www.cosmaweb.org/accreditation-

process.html

CPME Ciencias de la salud Podología https://www.cpme.org/

CSHSE Ciencias sociales y jurídicas Negocios
https://cshse.org/accredit-your-

program/policies-and-processes/

EAALS Ciencias de la salud
Agricultura y ciencias 

alimentarias
https://www.eaals.eu/

EAEVE Ciencias de la salud Veterinaria

http://www.eaeve.org/evaluation/standard-

operation-procedures.html

http://www.fve.org/index.php

EAPAA
Ciencias sociales y jurídicas Administración pública https://www.eapaa.eu/

EFMD Ciencias sociales y jurídicas Negocios https://efmdglobal.org/contact-us/

ENGINEERSCANADA Ingeniería y arquitectura Ingeniería
https://engineerscanada.ca/accreditation/ab

out-accreditation

EUR-ACE Ingeniería y arquitectura Ingeniería https://www.enaee.eu/eur-ace-system/

EURO-INF Ciencias experimentales Informática
http://www.eqanie.eu/pages/quality-

label.php

EURO-LABELS Ciencias experimentales Química http://ectn.eu/

GEOLOSOC Ciencias experimentales Geología https://www.geolsoc.org.uk/accreditation

IACBE Ciencias sociales y jurídicas Negocios https://iacbe.org/accreditation/

IOP Ciencias experimentales Física
http://iop.cld.iop.org/education/higher_educa

tion/accreditation/page_43310.html#gref

LCME Ciencias de la salud Medicina
https://www.feinberg.northwestern.edu/accr

editation/process/index.html

NASPAA Ciencias sociales y jurídicas
Administración y asuntos

públicos
https://www.naspaa.org/accreditation

NCARB Ingeniería y arquitectura Arquitectura

https://www.ncarb.org/become-

architect/study-architecture/accredited-

programs

PCSAS Ciencias de la salud Psicología https://www.pcsas.org/about/

RAS Ingeniería y arquitectura Ingeniería aeronáutica
https://www.aerosociety.com/membership-

accreditation/accreditation/

WFME Ciencias de la salud Medicina https://wfme.org/

Este catálogo estará publicado en la página de la Revista ACREDITAS próximamente,
que se irá actualizando con nuevos sellos. 

Los miembros de este proyecto son:

 Coordinadora del Proyecto: 
o Anabel Bonilla Calero

 Expertos/as SIC:
o Juan Manuel Díaz 
o Margarita Díaz 















































Algunos de los criterios empleados se muestran a contnuación.

Procesos Indicadores

Investgación Se generaron 9 instrumentos, procedimientos y modelos; se realizaron 15

publicaciones cientfcas; se partcipó en 22 eventos cientfcos con 52

ponencias; se aprobaron 5 temas de formación Doctoral; 2 profesores se

benefciaron con becas para estancias de investgación académica en el

extranjero; se logró membresía en 2 redes de investgación internacional; y se

obtuvieron 4 premios.

Formación Se defendieron 26 trabajos de diplomas (culminación de estudios en

pregrado); se consttuyeron 2 grupos cientfco-estudiantl con un total de 21

estudiante; los cuales partciparon en 3 eventos cientfco-estudiantl; se

defendieron 2 tesis de maestría; y se realizaron 11 cursos de posgrados

impartdo alrededor de 80 personas.

Extensión Se fundaron 14 negocios/cooperatvas no agropecuarias, que generaron 45

empleos; se intervino en el sector productvo en, artesanía, medios

audiovisuales, Impresiones gráfcas, carne de cerdo y sus procesados, así como

panadería-dulcería; se intervino en el sector de servicios en restaurantes, bar,

alojamiento, peluquería y manicura, Tiendas de regalo y Servicios integrales

de protección;  alto nivel de satsfacción por parte de los emprendedores con

las acciones realizadas.

Es importante destacar que su medición se realizó de manera semestral y anual, por el tempo

de duró el proyecto, a través de informes emitdos a la Dirección de Ciencia y Técnica del

Vicerrectorado de Investgaciones y Posgrados de la UHo. Y al termino de los 3 años, se realizó

un informe integral, aglutnando todos los resultados e impactos por cada proceso sustantvo,

logrando así el cumplimiento del objetvo general del proyecto. 

Conclusiones.

Esta propuesta demuestra la necesidad de integración de los procesos sustantvos para

impactar y responder a necesidades de la sociedad con calidad y pertnencia. Además, evidencia

la importancia de alinear desde el diseño de cualquier propuesta, los indicadores que emplean

las Agencias acreditadoras de la Calidad, con el objetvo de garantzar la calidad de lo realizado.

Referencias bibliográfcas.

CRES (2018) Declaración Final de la III Conferencia Regional de la Educación Superior de América

Latna y el Caribe. Córdoba, Argentna. Ed. UNESCO, p 80. Disponible en:

htps://www.iesalc.unesco.org/2019/02/20/declaracion-fnal-de-la-iii-conferencia-

regional-de-educacion-superior-en-america-latna-y-el-caribe-cres-2018/ 

Guilarte Barinaga, E. (2016). Incubadora tradicional para el desarrollo y acompañamiento de

emprendimientos en el sector no estatal. Aplicación en el territorio holguinero. In MES





AC R E D I TA S  No.  6  m a r z o - j u n i o  2 0 2 2

Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior

Presenta su edición Num. 200

Encuéntrala en:

ISSN: 0185-2760 / e-ISSN: 2395-9037 / Vol. 50, No. 200 octubre-diciembre del 2021

200

ISSN: 0185-2760 / e-ISSN: 2395-9037 / Vol. 50, No. 200 octubre-diciembre del 2021

200

http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu


