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Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

La Escuela Normal de Especialización “Dr. Robero Solís Quiroga” (ENERSQ), se ha 
distinguido por ser una Instituciona de renombre internacional en la Educación Especial. 
Para continuar siendo una escuela de calidad debe ser evaluada de manera permanente 
por instituciones de educación superior como los  Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), es un organismo dedicado al 
aseguramiento de la calidad de programas educativos e instituciones de educación 
superior.  

Por lo anterior la ENERSQ, entró en un proceso de Autoevaluación, mediante una nueva 
Metodología de Evaluación, como un ejercicio previo al establecimiento por parte de 
CIEES. Es a finales de octubre de 2022, cuando se informa que la escuela será evaluada 
por CIEES durante el mes de noviembre del 2022, con una metodología que a la “luz de 
los principios y estándares para la evaluación de programas educativos presenciales en 
las instituciones de educación superior 2018”, propiciará mejores condiciones en la 
formación de los estudiantes normalistas. 

La evaluación externa se constituyó a partir de los siguientes ejes: Fundamentos y 
condiciones de operación, Currículo específico y genérico, Tránsito de los estudiantes 
por el programa, Resultados, Personal académico, infraestructura y servicio. Para el logro 
de lo anterior se llevó por medio de etapas: Solicitud de evaluación, la autoevaluación 
diagnóstica o de seguimiento, visita de evaluación y sesión de análisis y dictamen de 
nivel de calidad por parte del CIEES. 

Para finalizar, se nos informa que el programa educativo de Licenciatura en Educación 
Especial (modalidad escolarizada), se otorgó la Acreditación por tres años que tiene 
vigencia de diciembre de 2022 a enero de 2026, haciendo la recomendación de que, 
aunque está evaluado se debe apoyar un proceso de aseguramiento y mejoramiento de 
su calidad. 
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