
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL PROCEDIMIENTO DE 
ACCREDIATION INSTITUCIONAL

Este formulario de solicitud de AAC es para universidades y / o instituciones de educación superior 
que desean proceder con un procedimiento de acreditación institucional. Para completar la primera 

fase del proceso, le pedimos que complete el formulario con la mayor precisión posible.

Información general
Nombre de la 
universidad y/o 
institución:

Estado:
Privado

En desarrollo

Estatal

Firmante Autorizado / Firmante Contractual: 

Nombre:

Posición:

Dirección:

Teléfono:

E-Mail:

Persona de Contacto para el Proceso de Evaluación

Nombre:

Posición:

Dirección:

Teléfono:

E-Mail:

Privado y reconocido 
por el estado 



Información institucional relevante

Nombre de la universidad y/o 
institución:
(o una sección de ella)
Número de estudiantes 
matriculados:

Número de programas de 
grado ofrecidos:

Clasificación disciplinaria de 
los programas de grado 
ofrecidos:

Formatos de estudio ofrecidos:

Acreditación solicitada:

Ciencias Naturales 

Ingeniería 

Artes y Humanidades Derecho 

Medicina 

Economía y Ciencias Sociales

Tiempo completo Tiempo parcial 

Estudios a distancia Estudios de doble grado

Acreditación inicial

Re acreditación 

En el caso de re acreditación:

¿Cuando termina la acreditación?

Otro

En caso de solicitud de acreditación de una sección 
de la institución:

El cliente declara que asume la organización interna del proyecto



En caso de solicitud de acreditación de varias secciones de la institución, indique los motivos por los 
cuales la institución no puede ser acreditada por completa.

Proporcione una breve descripción general de su futura estrategia (máximo 1 página).

Proporcione una breve descripción general de su futura estrategia (máximo 1 página). 
Las siguientes preguntas son cruciales para la evaluación de la institución: 
1. ¿Qué políticas/directrices existen y están en uso? 
2. ¿Qué procesos se implementan? 
3. ¿Quién está involucrado e informado sobre los resultados?
4. ¿En qué documento se establecen estos procesos?

Proporcione una breve descripción general sobre su sistema y objetivos de control de calidad (máx.1 
página). Las políticas y procedimientos de garantía de calidad para las instituciones deben tener una 
estrategia de aseguramiento de calidad que se haga pública y forme parte de su gestión principal. 
Las partes interesadas internas deberían desarrollar e implementar esta política a través de 
estructuras y procesos apropiados, al tiempo que involucran a partes interesadas externas. [ESG, 
1.1]

Para su comodidad, puede copiar y pegar el contenido de su documento en el cuadro de arriba▲

Para su comodidad, puede copiar y pegar el contenido de su documento en el cuadro de arriba▲

Para su comodidad, puede copiar y pegar el contenido de su documento en el cuadro de arriba▲



Otras observaciones

Agregue un organigrama y una lista de los programas de grado ofrecidos por la institución en 
cuestión.

Nombre:

Cargo:

Firma:

Para su comodidad, puede copiar y pegar el contenido de su documento en el cuadro de arriba▲

Para su comodidad, puede copiar y pegar el contenido de su documento en el cuadro de arriba▲

Sí, solicitamos una acreditación institucional. Mis declaraciones son todas verdaderas. 
Por la presente, acepto que mis datos sean procesados con el propósito de 
acreditación y AAC

 Después de llenar el formulario por favor, escanéalo y envíelo a office@aac.cw
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