
¡Somos parte del 10% de Programas de Psicología Acreditados a Nivel Nacional! 

Relevancia de la acreditación del CNEIP, desde el 2015, 

para la Universidad de Morelia y para su Licenciatura en Psicología 

 

Desde 1994, la Universidad de Morelia, imparte la Licenciatura en Psicología bajo preceptos 

humanista y con la determinación de formar profesionales íntegros y competitivos.  

A través de su historia, la actualización de sus planes y programas de estudio ha sido una constante  

enfocada a responder a los retos sociales en materia de salud mental.  

Con esta visión, en el año 2013 se emprendió un proceso de acreditación a través del Consejo 

Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C. (CNEIP), institución que desde 1971, 

tiene como finalidad impulsar el desarrollo de la Psicología como una disciplina científica, social y 

humanista. 

El CNEIP es un organismo, no gubernamental,  reconocido por el  Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES) para otorgar la acreditación a Programas de Licenciatura en Psicología 

y es el único organismo con este carácter en el ámbito nacional. 

La Universidad de Morelia obtuvo la acreditación el 11 de diciembre de 2015. Esta certificación 

tiene una vigencia de cinco años, con opción a renovarse, por lo que está comprometida a consolidar 

su posición como una de las mejores instituciones de formación profesional, en materia de 

Psicología, en el ámbito nacional.   

Es importante indicar que de 900 Licenciaturas con Registro de Validez Oficial, por parte de la 

Secretaría de Educación Pública, sólo el 10% está acreditada. La Licenciatura en Psicología de la 

Universidad de Morelia es una de ellas.   

La Acreditación es un reconocimiento público de que se cumplen los criterios, indicadores y 

parámetros de calidad en su estructura, organización, servicios, funcionamiento, insumos, procesos 

de enseñanza y en la formación de profesionales de calidad.   

¿ C u á l e s  s o n  l o s  b e n e f i c i o s  d e  a c r e d i t a r ?  
 

Para el estudiante: 

• Tener la certeza de estar en una Universidad que posee programas académicos con 

requisitos de calidad. 

• Ser parte de una comunidad académica que se mira a sí misma para mejoras continuas. 

• Poder participar en los eventos que se organizan para estudiantes a nivel regional con las 

instituciones que están acreditadas. 

 

www.cneip.org.mx 

http://www.cneip.org.mx/


 

 

 

 

 

 


