
COEPESCOEPES
C i ió E t t l l Pl ió d lComisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior de Baja California



Meta

 Consolidar el funcionamiento y trabajo de la
Comisión Estatal para la Planeación de la
Ed ió S i B j C lif iEducación Superior en Baja California
(COEPES-BC) como órgano consultor,
multidisciplinario y de vinculación con el fin
de fortalecer el desarrollo de la Educación
Superior en el Estado.
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Comisión de Trabajo de Planeación Educativa 

Línea de acciónLínea de acción 

 Analizar la situación actual de la educación superior en
Baja California y promover acciones tendientes a laBaja California y promover acciones tendientes a la
atención inmediata de problemáticas.

P i i l d fi i ió d i t di t Promover y propiciar la definición de acciones tendientes
a incrementar el número de egresados y elevar los
índices de eficiencia terminal en educación superior.

 Promover la evaluación, autoevaluación, integración de
los Planes Desarrollo Institucional, así como la
acreditación de los planes y programas educativos de las
Instituciones de Educación Superior tanto públicas como
particulares que operan en el Estado por los organismos

dicorrespondientes.



Integración de la Comisión de Trabajo de 
Planeación Educativa

 CETYS Universidad

 Universidad Autónoma de Baja California

Planeación Educativa

 Universidad Autónoma de Baja California 

 Universidad Tecnológica de Tijuana

 Instituto Tecnológico de Tijuana

U i id d U i Universidad Univer

 Centro de Estudios Superiores del Noroeste

 CAIPE

 Secretaría de Desarrollo Económico

 Oficina de Servicios de Apoyo a la Educación  en el Estado

 Universidad de las Californias Internacional

 Instituto Tecnológico de Ensenada

 Instituto Tecnológico de Mexicali

 Centro de Estudios Universitarios Xochicalco


