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INTRODUCCIÓN 



 

El documento que a continuación se presenta constituye el estudio base acerca de sistemas y 
modelos de acreditación de carreras de Ingeniería correspondiente al proyecto ATN OC – 
10604 – RG. 
Este documento, por lo tanto, expone los resultados de las actividades de investigación 
realizadas que, junto con la correspondiente realimentación por parte de los agentes en el 
proyecto, complementan el escenario de actuación sobre el que luego se propone un modelo 
de acreditación para carreras de Ingeniería en la zona del Gran Caribe. 
El esquema del documento es el siguiente: 
La primera sección corresponde a una descripción de los antecedentes del proyecto, los 
hechos que motivan y justifican la necesidad e idoneidad del proyecto. 
Posteriormente se acometerá una descripción del proyecto. La anterior sección y ésta 
constituirán el marco conceptual necesario para el entendimiento del escenario a establecer. 
La tercera sección de este documento contiene un listado de los sistemas de acreditación de 
carreras de Ingeniería existentes en el mundo. Este listado constituye un referente 
importante para luego continuar con un estudio detallado de los sistemas de acreditación de 
Ingenierías de interés. 
La cuarta sección de este documento presenta un análisis del conjunto de sistemas de 
acreditación del mundo seleccionados para este estudio. Inicialmente se realiza un estudio 
de diferentes aspectos de los sistemas de acreditación (primer avance de esta investigación), 
luego se realiza un análisis específico de aspectos de interés señalados por los involucrados 
del Comité Rector Internacional.  Finalmente se incluye un apartado con detalles del 
proceso de acreditación de cada sistema analizado. Específicamente se realizó un estudio y 
caracterización de los siguientes sistemas de acreditación: 
  ABET (Estados Unidos de América) 
  CEAB (Canadá) 
  Engineers Australia Accreditation (Australia) 
  IEET (Taiwan) 
  EAB (IES, Singapur) 
  JABEE (Japón) 
  CAAM-HP (Caribe) 
 

  CACEI (México) 
  ACAAI (Centroamérica) 
  UCJ (Jamaica) 
  SINAES (Costa Rica) 
 

La quinta sección de este documento contiene un estudio basado en leyes que analiza la 
vinculación de los sistemas de acreditación de los países miembros con el sistema GCREAS 
que se pretende establecer. 
La sexta sección recoge la propuesta final de sistema para el proyecto GCREAS junto con el 
detalle de procedimientos y estándares de calidad del modelo de evaluación. 
La séptima sección recoge los resultados del estudio basado en datos sobre la situación de la 
enseñanza de Ingeniería en los países de la Gran Cuenca del Caribe.  



Las secciones cuarta, quinta, sexta y séptima constituyen el núcleo del documento, y 
permitirán caracterizar un escenario sobre el cual, en la octava sección de este documento, 
podrán establecerse las correspondientes conclusiones. 
 

 

 
1. ANTECEDENTES 

 

Durante las últimas décadas se percibe un esfuerzo creciente en numerosos países del 
mundo a fin de impulsar una cultura de mejoramiento de la calidad de la educación superior 
y se han puesto en marcha procesos de acreditación para garantizar públicamente que una 
institución o programa cumple con determinados requisitos de calidad. También, en los 
últimos años se asiste a un cambio en las condiciones del mercado de trabajo global de 
determinados profesionales (siendo el Ingeniero uno de los perfiles protagonistas de este 
cambio): la movilidad internacional de profesionales se ha convertido en un hecho habitual, 
lo que hace más necesaria la acreditación y su reconocimiento internacional. 
En lo que respecta a las Ingenierías, al ser consideradas profesiones de riesgo social, cobra 
amplia importancia que esté acreditadas; en algunos países esta acreditación incluso es de 
carácter obligatorio. Por este motivo, en muchos países ya se han establecido sistemas 
nacionales de acreditación de esta disciplina, algunos de carácter específico para Ingeniería 
y otros de carácter general para distintas disciplinas. También se han establecido sistemas 
regionales de acreditación y procesos de certificación de equivalencia sustancial de las 
carreras impartidas en un país respecto a las carreras acreditadas de otro país. Por otra parte, 
en 1989 se estableció el Acuerdo de Washington con el objetivo de propiciar acuerdos de 
reconocimiento de las calificaciones académicas de los graduados de carreras de Ingeniería 
establecidas en su area de jurisdicción y acreditadas por las agencias que lo constituyen. 
Forman parte de este acuerdo, desde su establecimiento, instituciones responsables de 
acreditación muy consolidadas tales como el Accreditation Board for Engineering and 
Technology (EEUU) e Engineers Canadá; otras instituciones son de más reciente 
constitución tales como la Institution of Engineers Singapore (2006). 

También el proyecto de Ingeniería para las Américas busca promover una comunidad de 
Ingenieros con competencias globales que sean internacionalmente reconocidos. Dentro del 
marco de Ingeniería para las Américas, un grupo de países de la región del Caribe decidió 
desarrollar un sistema regional de acreditación de carreras de Ingeniería que permita el 
reconocimiento internacional de títulos otorgados por programas acreditados. Esa decisión 
cristalizó en el proyecto, financiado por el Banco Interamericano de desarrollo, denominado 
“Sistema Regional de Acreditación de Ingeniería para el Gran Caribe”. La consultoría de la 
que este informe constituye el informe final del estudio base del proyecto. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Los objetivos generales de la consultoría a la que se refiere este documento son dos: 
• Producir un estudio base sobre estándares y sistemas de acreditación del mundo que 



servirá como punto de partida para la discusión entre involucrados y tomadores de 
decisiones del proyecto. 

• Plantear una propuesta de modelo y estándares regionales de acreditación, modelos 
de gobierno y ejecución de los sistemas regionales de acreditación, mecanismos 
sostenibles de financiamiento y establecer la relación con sistemas de acreditación 
nacionales. 

 

Con este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 
• Exploración general de los sistemas de acreditación existentes en el mundo.  
• Descripción, síntesis y comparación de las características definitorias de un 

conjunto de sistemas de acreditación seleccionados, tanto de aquellos que 
son signatarios del Acuerdo de Washington, como de aquellos sistemas de 
acreditación de programas que sin ser especializados en programas de 
Ingeniería, pertenezcan a la región objeto de estudio. 

Concretamente, se estudiarán y analizarán los siguientes sistemas: 
 ABET (Estados Unidos de América) 
 CEAB (Canadá) 
 Engineers Australia Accreditation (Australia) 
 IEET (Taiwan) 
 EAB (IES, Singapur) 
 JABEE (Japón) 
 CAAM-HP (Caribe) 
 CACEI (México) 
 ACAAI (Centroamérica) 
 UCJ (Jamaica) 
 SINAES (Costa Rica) 
 

1.3. Realización de un estudio de base estadística y documental sobre la situación de los 
estudios de Ingeniería en la zona de aplicación del proyecto, así como del estatus actual de 
la acreditación de programas de Ingeniería en dicha zona. 
1.4. Diseño de  una propuesta de modelo de acreditación para la región, así como de las 
características que debería poseer el sistema para su adecuada operación y gobierno. 
1.5. Realización de un estudio basado en leyes respecto a la situación de acreditación en los 
países miembros de GCREAS y las vinculaciones con el sistema regional que se establezca. 
1.6. Retroalimentación del estudio realizado con los puntos de vista y aportes de los 
interesados (Universidades, Asociaciones Profesionales. Agencias de Acreditación, 
Gobierno y Sector Privado). 
 

 

 

3. SISTEMAS DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS INGENIERÍA DEL MUNDO 



A continuación se incluye un listado de los diferentes sistemas que realizan acreditación de 
programas de Ingeniería a lo largo del mundo. Es evidente la importancia de este listado no 
solo como un mero directorio informativo, sino que permite comprobar de modo empírico 
la importancia que, en todas las regiones del mundo, tiene la existencia de estos sistemas y, 
asimismo, permite tener un panorama claro de los sistemas que acreditan carreras de 
Ingeniería en el mundo, como base para luego hacer un análisis centrado en los casos 
seleccionados de las zonas y países de interés para este estudio. 

3.1. Sistemas de Acreditación Especializados en Carreras de Ingeniería 

• Australia 
Engineers Australia, http://www.engineersaustralia.org.au/ 

• Austria 
FH Council, http://www.fhr.ac.at/ 

• Brasil 
Comissão De Especialistas De Ensino De Engenharia, www.mec.gov.br 

• Canadá 
Canadian Engineering Accreditation Board of the Canadian Council of Professional 
Engineers (CEAB), http://www.engineerscanada.ca/  

• Francia 
Commission des Titres d'Ingénieur (CTI), http://www.cti-commission.fr/ 

• Alemania 
Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der 
Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN), http://www.asiin.de/  

• Hong Kong 
Hong Kong Institution of Engineers (HKIE), http://www.hkie.org.hk/ 

• India 
National Board of Accreditation (NBA), http://www.aicte.ernet.in/ 

• Irlanda 
The Institution of Engineers of Ireland, http://www.engineersireland.ie/ 

• Italia 
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria Italiane (CPFI), http://
ingprj.diegm.uniud.it/bricks/confpresing/ 

• Japón 
Japan Accreditation Board for Engineering Education (JABEE), http://www.jabee.org/ 

• Korea 
Accreditation Board for Engineering Education of Korea (ABEEK), http://www.abeek.or.kr/ 

• Malasia 



Board of Engineers Malaysia (BEM), http://www.bem.org.my/v3/index.html 

• México 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), http://www.cacei.org/ 

• Nueva Zelanda 
Institution of Professional Engineers of New Zealand (IPENZ), http://www.ipenz.org.nz/ 

• Pakistan 
Pakistan Engineering Council (PEC), http://www.pec.org.pk/  

• Philipinas 
Professional Regulatory Board (PRC), http://www.prc.gov.ph/    

• Portugal 
Ordem dos Engenheiros, http://www.ordemengenheiros.pt/  

• Rusia 
Russian Association for Engineering Education (RAEE), http://www.ac-raee.ru/ 

• Singapur 
Institution of Engineers Singapore (IES), http://www.ies.org.sg/ 

• Sri Lanka 
Institution of Engineers Sri Lanka (IESL), http://www.iesl.lk/ 

• Sudáfrica 
Engineering Council of South Africa (ECSA), http://www.ecsa.co.za 

• Taiwan/República de China 
Institute of Engineering Education Taiwan (IEET), http://www.ieet.org.tw/ 

• Thailandia 
The Council of Engineers, Board of Engineering Accreditation (COE), http://www.coe.or.th/ 

• Turquía 
Engineering Evaluation Board (MÜDEK), http://www.mudek.org.tr/ 

• Reino Unido 
Engineering Council United Kingdom (ECUK), http://www.engc.org.uk/ 

• Estados Unidos 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), http://www.abet.org/ 

 

3.2. Otros Sistemas de Acreditación para Carreras de Ingeniería  
 

• Albania   



Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë (APPAL), http://www.aaal.edu.al/ 
 

• Argentina   
Comision Nacional de Evaluacion y Acreditacion Universitaria (CONEAU), http://
www.coneau.edu.ar/  
 

• Barbados    
Barbados Accreditation Council (BAC), http://www.bac.gov.bb/ 
 

• Bélgica 
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), http://www.nvao.net/ 
 

• Bolivia 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONAES), http://
www.minedu.gov.bo/ 
 

• Chile    
Comisión Nacional de Acreditación (CNA), http://www.cnachile.cl/  
  

• China   
Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational Qualifications (HKCAAVQ), 
http://www.hkcaavq.edu.hk/  
 

• Colombia    
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), http://www.cna.gov.co/ 
 

• Centro America    
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA), http://
www.cca.ucr.ac.cr/  
 

• Costa Rica    
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), http://www.sinaes.ac.cr/  
 

• Cuba  
Junta de Acreditación Nacional (JAN), http://jan.bioinfo.cu/ 
 

• Chipre   
Council of Educational Evaluation – Accreditation, http://www.moec.gov.cy/  
 



• República Checa    
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, http://www.msmt.cz/  
 

• Dinamarca 
Danmarks Evalueringsinstitut  udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og 
uddannelser (EVA), http://www.eva.dk/ 
 

• Ecuador 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(CONEA), http://www.conea.net/  

• Egypt 
Supreme Council of Universities in Egypt (SCU), http://www.scu.eun.eg/ 
 

• El Salvador 
Comisión Nacional de Acreditación (CdA), http://www.mined.gob.sv/cda/ 
 

• Estonia 
Estonian Higher Education Quality Accreditation Center (EKAK), http://
www.ekak.archimedes.ee/  
 

• Finlandia 
Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC), http://www.finheec.fi/  
 

• Hungría 
Magyar Akkreditációs Bizzottság (MAB), http://www.mab.hu/ 
 

• Indonesia   
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), http://www.ban-pt.or.id/ 
 

• Israel 
Council for Higher Education (CHE), http://www.che.org.il/ 
 

• Jamaica   
The University Council of Jamaica (UCJ), http://www.universitycouncilja.com/  
 



• Letonia 
Higher Education Quality Evaluation Centre of Latvia, http://www.aiknc.lv/  
 

• Isla Mauricio 
Tertiary Education Commission (TEC), http://tec.intnet.mu/  
 

• Países Bajos 
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), http://www.nvao.net/ 
 

• Noruega 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), http://www.nokut.no/  
 

• Panamá 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Panamá (CONEAUPA), 
www.coneaupa.edu.pa/ 
 

• Paraguay 
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), http://
www.aneaes.gov.py/ 
 

• Palestina 
Accreditation and Quality Assurance Commission (AQAC), http://www.aqac.mohe.gov.ps/  
 

• Perú 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria 
(CONEAU). 
 

• Philipinas 
Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities of the Philippines (AACCUP), http://
www.aaccupqa.org.ph/  
 

• Polonia 
Panstwowa Komisja Akredytacyjna (PKA), http://www.pka.edu.pl/  
 

• República Dominicana 
La Asociación Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación (ADAAC), http://
www.adaac.org.do/ 



 
• Arabia Saudita  

National Commission for Academic Accreditation & Assessment (NCAAA), http://
www.ncaaa.org.sa/  
 

• Serbia  
Commission for Accreditation & Quality Assessment (CAQA), http://www.kapk.org/  
 

• República Eslovaca 
Akreditačná komisia (AK), http://www.akredkom.sk/ 
 

• España  
Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), http://www.aneca.es/  
 

• Suecia 
Högskoleverket, http://www.hsv.se/ 
 

• Suiza 
Organe d´accréditation et d´assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ), http://www.oaq.ch/
pub/fr/ 
 

• Trinidad & Tobago 
Accreditation Council of Trinidad and Tobago (ACTT), http://www.actt.org.tt/ 
 

• Emiratos Árabes Unidos 
Commission for Academic Accreditation (CAA), http://www.caa.ae/ 
 

• Venezuela  
Sistema de Evaluación Académica (SEA) 
 

 
4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE SISTEMAS DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS 
DE INGENIERÍA 

 

En este apartado se incluye una descripción y un análisis de diferentes sistemas de 
acreditación de carreras de Ingeniería del mundo.  
Específicamente se estudiaron los siguientes sistemas: ABET (EEUU), CEAB (Canadá), 



Engineers Australia, IEET (Taiwan), EAB (IES, Singapur), JABEE (Japón),  CACEI  
(México), ACAAI (Centro América), UCJ (Jamaica), SINAES (Costa Rica), CAAM-HP 
(Caribe). Los seis primeros forman parte del acuerdo de Washington con diferente grado de 
consolidación (ABET, CEAB e Engineers Australia son de los primeros miembros que 
firmaron el acuerdo, en cambio IEET, EAB y JABEE son de incorporación más reciente). 
Los siguientes cuatro (CACEI, ACAAI, UCJ y SINAES) no forman parte del acuerdo de 
Washington pero son de la Gran Cuenca del Caribe y el CAAM-HP, es un sistema regional 
del Caribe y el único de este estudio que no acredita programas de Ingeniería.  
 

4.1. Análisis inicial de los sistemas de acreditación estudiados  
En este apartado se incluye la información recopilada de los sistemas de acreditación 
seleccionados para este estudio. Se inicia con una recopilación de aspectos generales de los 
diversos sistemas, los cuales son analizados y se extraen conclusiones iniciales. 
Posteriormente se presenta una recopilación más específica de aspectos solicitados por el 
Comité Rector internacional del Proyecto y se extraen resultados adicionales de las tablas 
comparativas. Finalmente se presenta un detalle de los procedimientos aplicados por los 
diferentes organismos de acreditación. 

4.1.1. Recopilación de información inicial 
A continuación se presentan cuadros resumen con la información inicialmente obtenida de 
cada sistema de acreditación analizado en esta investigación. Esta información fue analizada 
en la reunión del Comité Rector Internacional de GCREAS realizada el 26, 27 y 28 de 
marzo en Jamaica y se acordó que el estudio se debía enfocar en los aspectos que se 
incluyen en el apartado siguiente (indicados en la memoria de la reunión). 
 
 
1. IEET (Institute of Engineering Education Taiwan) 
 
Ubicación: Tapei, Taiwan 
 
Año de inicio de funciones: 2003  
 
Actividad a la que se dedica: 
Es una organización sin fines de lucro no gubernamental que se dedica a la acreditación 
de programas de Ingeniería y Tecnología en Taiwan. Acepta únicamente programas 
dentro de la economía de Taiwan que ofrecen grados de Bachillerato de cuatro años. Si 
un programa pertenece a una universidad que no es especializada en Ingeniería pero tiene 
un alto nivel de cursos de áreas de Ingeniería puede ser aceptado para la acreditación por 
IEET. 
 
Dueños o Propietarios de la Agencia: 
IEET es propiedad de todos sus miembros. Actualmente tiene cerca de 200 miembros 
individuales y más de 20 miembros institucionales, que incluyen numerosas instituciones 
de educación superior y programas de Ingeniería y Tecnología. Adicionalmente la lista de 
sociedades profesionales que apoyan la misión de IEET y participan activamente está  
aumentando. 
 
Misión de IEET: 
El Instituto de Educación en Ingeniería de Taiwan (IEET) es una organización no 
gubernamental y sin fines de lucro encargada de la acreditación de los programas de 
Ingeniería y Tecnología en Taiwan, en lo que se refiere a: 
 

• Establecimiento de criterios de acreditación  Entrenamiento de evaluadores. 
• Apoyo a los programas de Ingeniería y Tecnología que buscan la acreditación. 
• Asesoría en asuntos referidos a los recursos humanos de las áreas de Ingeniería y 

Tecnología. 
• Otras actividades relacionadas. 

 
Misión de AC (Consejo de Acreditación): 

• Llevar a cabo las reuniones del Consejo para promover y supervisar la acreditación 
de la educación en Ingeniería. 

• Aprobar la acreditación y los procedimientos operacionales del Consejo de 
Educación en Ingeniería. 

• Aprobar los procedimientos de apelación y las regulaciones del Consejo.  
• Auditar las tarifas de acreditación y las operaciones financieras referidas a la 

acreditación. 
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Políticas de IEET: 
IEET asegurará la consistencia de las actividades  de acreditación mediante la 
participación de editores quienes plantearán la declaración y hallazgos del proceso de 
acreditación con base en la información suministrada por el equipo evaluador, asegurando 
objetividad y claridad en la declaración de acreditación. 
 
Los evaluadores, personal de plantilla y los integrantes de los comités del Consejo de 
Acreditación deben acatar los principios de conflictos de interés y deben hacer uso 
confidencial de los documentos de acreditación y sus contenidos. 
 
IEET enfatiza la necesidad de que los involucrados se retiren de un proceso de toma de 
decisiones cuando se perciba o materialice un conflicto de intereses, lo cual asegura la 
credibilidad y confidencialidad en todos los procesos de acreditación y evita 
responsabilidades en cuanto a deshonestidad y parcialidad en relación con las decisiones 
de acreditación por parte del Consejo de Directores, miembros de los comités, 
coordinador del equipo, evaluadores y personal de la plantilla. 
 
Tanto el equipo evaluador como el programa que busca la acreditación deben acatar los 
principios de conflicto de intereses.  Personas que no estén involucradas en el proceso 
deben excluirse de la visita de evaluación. 
 
Los miembros del Consejo de la Acreditación de la Ingeniería (EAC), de los enlaces 
sindicales (que representan a todos los equipos de cada institución) y de los presidentes 
del equipo del ciclo particular de la acreditación tienen la autoridad y la libertad para 
conducir su toma de decisiones de una manera independiente. 
 
IEET asegura flexibilidad, simplicidad y replicabilidad en su gestión pues el modelo de 
evaluación y el procedimiento llevado a cabo es simple, puede aplicarse a diferentes 
programas y realidades porque cuenta con criterios generales y una especificidad según el 
programa. El modelo de evaluación cuenta con apenas siete criterios generales (ejes de 
evaluación), con 30 subcriterios o aspectos y adicionalmente cuenta con un específico por 
disciplina con aproximadamente cinco aspectos a evaluar.  
 
Por otra parte, el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión 
de acreditación si está en desacuerdo con ella. 
 
Estructura: 
IEET cuenta con un Consejo de Acreditación (AC) responsable de implantar la 
acreditación de la educación en Ingeniería. El AC tiene un presidente, dos vicepresidentes 
y doce miembros de los campos de Ingeniería y Tecnología, Industrial y Asociaciones de 



Ingeniería y Tecnología.  
 
Son dependencias de AC: La Comisión de Acreditación en  Ingeniería (EAC), el comité de 
Revisión y Apelación (ARC) y la Oficina del Director Ejecutivo (OED). 
 
Es dependencia de EAC: El Comité de Criterios y Procedimientos (CPC). 
Son dependencias de OED: El Departamento de Asuntos Internacionales (IAD) y el 
Departamento de Asuntos Generales (GAD). 
 
Etapas de Proceso de Acreditación:  
Registro, Presentación del informe de autoevaluación;  nombramiento de los miembros 
del equipo evaluador, editores y personal administrativo de apoyo; preparación de la 
visita, análisis previo a la visita, visita, declaración y decisión de acreditación, 
presentación de informe anual. 
 
 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
Compuesto por tres miembros (dos de la academia y un representante de la industria). Son 
nominados por el presidente de EAC. 
 
Imagen Corporativa: Logotipo 
 
 
 
 
 
 
 
Mercadeo y comunicación:  
IEET desarrolla actividades de comunicación y de presentación de políticas en 
conferencias y simposios académicos nacionales e internacionales por ejemplo en el 
simposio de JABEE, en la reunión anual de ABET y en talleres de buenas prácticas de 
IEET. 
 
Relaciones con otras agencias:  
IEET mantiene relaciones de intercambio y cooperación  con agencias miembros del 
Washington Accord. 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado a resultados. Pues se enfoca en las competencias que deben desarrollar 
los egresados y como los criterios de evaluación se enfocan en su cumplimiento. Los ejes 
de evaluación son los siguientes: objetivos educativos, estudiantes, evaluación y 
resultados del programa, curriculum, docentes, instalaciones educativas, apoyo 
institucional y recursos financieros.  



 
En el establecimiento de los criterios y de los procedimientos de la acreditación, IEET ha 
incorporado las cualidades del graduado de WA. En este sentido, IEET evalúa su sistema 
con la mayor parte de los signatarios de WA para asegurarse de que las calidades de 
graduados cumplan los requisitos de la industria. 
 
Estructura del modelo de evaluación:  
El modelo de evaluación está estructurado en ocho criterios, los primeros siete son 
comunes para todos los programas de Ingeniería y el criterio octavo es específico de la 
disciplina. El modelo de evaluación del IEET se incluye en el anexo N°1. 
 
Fuentes de financiamiento:  
El financiamiento de IEET proviene principalmente de: las membresías de los miembros, 
las tarifas de acreditación, aportes del gobierno (principalmente los primeros dos años). 
Desde 2006 el Ministerio de Educación le ha dado a IEET financiamiento limitado para 
asuntos internacionales y para el mantenimiento de la vinculación con los signatarios del 
Acuerdo de Washington. 
 
Tarifas de los procesos:  
Las tarifas de los procesos se dividen en tres tipos: 
 
Tarifas de registro. Cubre los gastos de aceptar la solicitud de evaluación del programa, 
incluyendo costos de asuntos administrativos, revisiones preliminares y asuntos 
relacionados. 
 
Tarifas de revisión y visita. Cubre los gastos de conducción de la evaluación,  incluyendo 
costos de asuntos administrativos, revisión de documentos, visita y asuntos relacionados. 
 
Tarifas de mantenimiento anual de la acreditación. Cubre los gastos de mantenimiento de 
los expedientes de programas acreditados, incluyendo los costos anuales de 
administración, contactos de seguimiento,  almacenamiento de datos, control de calidad y 
asuntos relacionados. 
 
Costos administrativos y directos del proceso: Se indicó que no se podía suministrar la 
información por ser de tipo confidencial. 
 
Carreras acreditadas: Actualmente cuenta con 247 programas de Ingeniería acreditados 
de 48 universidades. 
 
Observaciones: Los responsables consultados de IEET no quisieron suministrar ninguna 
información adicional a la encontrada en la Web, por lo que se optó por analizar también 
otro de los sistemas que recientemente se incorporaron al Washington Accord (JABEE). 
 

2. CEAB (Canadian Engineering Accreditation Board) 
 
Ubicación: Ottawa, Canadá. 
 
Año de inicio de funciones: 1965 
 
Actividad a la que se dedica:  
El CEAB fue establecido para acreditar los programas de Ingeniería que cumplen los 
requisitos necesarios para licenciarse como profesional en Ingeniería en Canadá. También 
evalúa la equivalencia de los sistemas de acreditación usados en otras naciones con 
respecto al sistema canadiense (Evaluaciones de Equivalencia Sustancial) y revisa los 
sistemas de acreditación de instituciones que tienen acuerdos de reconocimiento mutuo 
con Canadá.  
 
Además de asesorar a Engineers Canada en todas las materias referidas a la educación de 
la Ingeniería, el Consejo de Acreditación trabaja de cerca con las universidades 
canadienses para asegurarse de que los graduados de programas de Ingeniería acreditados 
tienen las habilidades que se requieren para ser miembros activos de la profesión. 
También asesora a las universidades que desarrollan nuevos programas de Ingeniería, 
para que se aseguren que sus programas cumplen los criterios para la acreditación de 
Engineers Canadá. 
 
Dueños o Propietarios de la Agencia: 
Los dueños de CEAB son los miembros de Engineers Canada.  Engineers Canada es una 
organización nacional de 12 asociaciones provinciales y territoriales. 
 
Misión: 
El Consejo Canadiense de Acreditación en Ingeniería, una comisión permanente de 
Engineers Canada, tiene la responsabilidad de acreditación  de los programas canadienses 
de Ingeniería en instituciones académicas, la cual es necesaria para instituciones 
reguladoras territoriales y provinciales en procesos de Licenciamiento de Ingenieros. 
 
Visión:  

• Los programas de Ingeniería ofrecidos por las universidades canadienses 
cumplirán o excederán los estándares educacionales mínimos aceptables para 
obtener la licencia profesional en Ingeniería en Canadá.  

• La calidad y relevancia de la educación en Ingeniería mejorará continuamente. 
• El Consejo de Directores de Ingenieros Canadá brindará consejo y 

recomendaciones en asuntos internacionales referidos a la acreditación y 
educación. 
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Políticas de CEAB: 
Confidencialidad 
Los expedientes y las deliberaciones del Consejo de Acreditación son confidenciales. El 
Consejo de Acreditación asegura que no revelará públicamente ninguna información 
referida a la institución que se someta a un proceso de acreditación. Solamente revelará la 
lista de programas acreditados por el Consejo de Acreditación, junto con la fecha o las 
fechas del periodo de acreditación. Cualquier información divulgada a los participantes en 
el proceso de la acreditación será salvaguardada para proteger su secreto. 
 
La declaración de la política general es “Ninguna información referida a la acreditación, 
emitida o recibida por el Consejo de Acreditación canadiense, será trasmitida o revelada 
por algún miembro del Consejo de Acreditación, miembro de un comité de Acreditación 
del Consejo o del equipo de la visita, autoridad o funcionario de Engineers Canada, 
observador del Consejo de Acreditación o cualquier otro individuo u organización, a 
menos de que esté permitido específicamente” 
 
Lo miembros constitutivos de Engineers Canada quienes reciban información de 
decisiones de acreditación, deberían firmar un acuerdo para proteger la confidencialidad 
de cualquier información y no divulgarla a menos de que se requiera hacerlo por ley 
 
Conflicto de Interés 
CEAB realiza una verificación de conflicto de intereses, asegurándose que los 
evaluadores o sus familiares cercanos no tengan una implicación con las instituciones que 
son visitadas. 
 
Para evitar cualquier conflicto de interés, los miembros del Consejo de Acreditación 
deben retirarse de una sesión cuando en la agenda se indique que se tratarán temas 
referidos a la acreditación de programas de una institución donde un miembro del 
Consejo de Acreditación tenga un nombramiento u otro conflicto de interés. 
 
Flexibilidad, simplicidad, replicabilidad 
En cuanto al modelo de evaluación se prevé que los criterios de evaluación proporcionen 
una base amplia para identificar programas aceptables de Ingeniería, prevenir la 
sobreespecialización del curriculum, proveer suficiente libertad para acomodarse a la 
innovación en educación, permitir la adaptación a diferentes factores regionales, y 
permitir la expresión de las calidades individuales de la institución, de los ideales, y de 
los objetivos educativos.  
 
La institución acreditadora asegura flexibilidad, simplicidad y replicabilidad en su gestión 
pues el modelo de evaluación y el procedimiento llevado a cabo es simple, puede 
aplicarse a diferentes programas tanto a nivel nacional como internacional. El modelo de 
evaluación cuenta con 4 ejes y 56 criterios de evaluación. 
 



Por otra parte, el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión 
de acreditación si está en desacuerdo con ella.  
 
Estructura: 
El Consejo de Acreditación de Ingeniería Canadiense está compuesto por 12 miembros y 
un Presidente, un Vicepresidente y un Expresidente. Todos los miembros del Consejo de 
Acreditación deben ser Ingenieros Profesionales canadienses con Licencia para el 
ejercicio. El presidente, Vicepresidente y Expresidente constituyen el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Acreditación. 
 
El Comité de Nominaciones del Consejo de Acreditación está constituido por tres 
miembros. El representante del Comité Ejecutivo de Engineers Canadá ante el Consejo de 
Acreditación es el Presidente. Los otros dos miembros son el Expresidentes del Consejo 
de Acreditación y el Secretario. 
 
En lo que respecta al soporte administrativo-operativo el CEAB cuenta con tres personas 
a tiempo completo, una Jefatura a tiempo completo y el Director de Educación e 
Investigación de Engineers Canada a tiempo parcial. 
 
Etapas de Proceso de Acreditación:  
Presentación de la solicitud de acreditación, nombramiento del equipo de la visita, 
preparación de la visita de acreditación, visita de acreditación, elaboración y presentación 
de informe de la visita, decisión de acreditación, publicación de la lista de programas 
acreditados. 
 
 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
Un equipo de visita está conformado por un Presidente, un Vicepresidente, uno o más 
especialistas, uno o más evaluadores generales y observadores o evaluadores extra si 
fuera necesario. 
 
Los miembros del equipo son Ingenieros con experiencia, tanto académicos como no 
académicos. Deben tener una mente abierta y capacidad de evaluar un curriculum 
actualizado de la carrera en términos de objetivos globales. Cada miembro debe contar 
con licencia para el ejercicio profesional y no debe tener conflicto de interés para 
participar en el proceso (no debería ser estudiante o empleador de la institución que se 
visita, o familiar de un estudiante del programa, no debe tener vinculación con la 
institución que se evalúa en el sentido de participar en un Comité Asesor, Comité de 
Investigación, ser docente tiempo parcial, etc). 
 
Cada uno de los miembros del equipo de evaluación debe recopilar información de la 



institución e interpretarla para apoyar al Consejo de Acreditación en la evaluación de las 
fortalezas y debilidades. El procedimiento completo es confidencial. Los miembros del 
equipo de evaluación solo están autorizados a realizar comentarios referentes a los 
hallazgos de la evaluación a través de los mecanismos establecidos por el Consejo de 
Acreditación. Las decisiones finales le corresponden al Consejo de Acreditación. 
 
El presidente del equipo es seleccionado por el Consejo de Acreditación, de sus miembros 
actuales o recientes. Tiene la responsabilidad total de la visita de acreditación y para 
lograr los objetivos del proceso, debe asignar responsabilidades de cada miembro del 
equipo de evaluación. Debe estar informado de la situación de la carrera a través de la 
documentación correspondiente y debe facilitar los materiales necesarios a los miembros 
del equipo. También debe coordinar con el designado de la carrera, la fecha de la visita y 
otros aspectos de organización tales como alojamiento, salas de reuniones y agenda de la 
visita. También es el encargado de la preparación del informe de la visita y de su entrega 
al Consejo de Acreditación. 
 
Se asigna un Vicepresidente cuando la visita incluye más de tres programas de una 
institución. Por lo general el Vicepresidente tiene a su cargo la evaluación de áreas base 
común de los programas y de apoyar las actividades del Presidente. También el 
Vicepresidente puede asumir funciones del Presidente o del especialista si estos no 
pudieran asistir por circunstancias especiales.  Debe ser elegido de los actuales o 
exmiembros recientes del Consejo de Acreditación o del Consejo Nacional de Decanos de 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (NCDEAS). 
 
Los especialistas son seleccionados por el Presidente del equipo y son responsables de la 
evaluación de cada uno de los programas. Usualmente hay un especialista por programa. 
Aunque en casos especiales se pueden requerir dos para cubrir los contenidos del 
programa. 
 
Los evaluadores generales son Ingenieros Profesionales con experiencia, usualmente no 
de tiempo completo en el ambiente académico, pues tienen la perspectiva de las 
necesidades de la profesión para que sean tomadas en cuenta por la carrera, el equipo de 
la visita y el Consejo de Acreditación. Al menos hay un evaluador general por equipo y 
sus responsabilidades incluyen la evaluación de aspectos de licencia para el ejercicio 
profesional, proyectos y entrevistas de los estudiantes, aspectos de seguridad y salud 
ocupacional, áreas de apoyo a la carrera, instalaciones y temas relacionados. 
 
El Consejo de Acreditación nombrará evaluadores adicionales, observadores y otros 
especialistas  si está de acuerdo la institución a ser evaluada y el Presidente del equipo. 
 
 
 
 



Imagen Corporativa:  
Logotipo 

 
 
Comunicación de la decisión de acreditación 
Los programas de la ingeniería que son acreditados por el CEAB pueden informar a 
estudiantes, a futuros estudiantes y al público en general el estado actual de la 
acreditación de tales programas. El CEAB acredita solamente programas de grado 
individuales de estudiante, y no los departamentos, escuelas o instituciones enteras, por lo 
tanto, cualquier referencia a la acreditación debe identificar programas específicos por su 
nombre. La declaración siguiente se autoriza para el uso en las publicaciones de 
universidad oficiales donde se hace referencia a la acreditación: 
 
“El programa de bachillerato en (nombre del programa o programas) de (nombre de la 
institución) fue (o fueron) acreditado(s) por el Canadian Engineering Accreditation Board 
(CEAB) de Engineers Canada” 
 
Mercadeo y comunicación: 
El CEAB publica los procedimientos y criterios de acreditación sobre una base anual y 
actualiza todos los documentos según sea necesario.  Están en las etapas finales de 
preparación de un programa en línea para los evaluadores y se desarrollará un programa 
de entrenamiento para instituciones que están en proceso de acreditación. Por solicitud 
CEAB realiza presentaciones y entrenamiento en las instituciones a los docentes que se 
preparan para las visitas de acreditación. Finalmente, CEAB lleva a cabo al menos un 
taller referido al tema de acreditación, cada año. 
 
Relaciones con otras agencias:  
CEAB mantiene relaciones de intercambio y cooperación  con agencias miembros del 
Washington Accord. 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado en resultados. Aunque los ejes de evaluación se refieren a los procesos 
de apoyo al estudiante, los contenidos del curriculum, el ambiente de apoyo al proceso 
(instalaciones, personal de apoyo, personal docente, autoridades, recursos financieros), 
recientemente se incluyó lo referido a las competencias de los graduados, para enfocar el 
modelo a resultados. Pese a lo expuesto anteriormente, puede ser que aún sea necesario 
realizar algunos ajustes para asegurar este nuevo enfoque.  
 
Estructura del modelo de evaluación:  
El modelo de evaluación está estructurado en cuatro ejes de análisis, con 64 criterios de 
evaluación. El modelo de evaluación del CEAB se incluye en el anexo N°2. 
 
Fuentes de financiamiento:  
100% de la financiación para el CEAB proviene de las instituciones de Licenciamiento, 
que son miembros constitutivos. 
 
Tarifas de los procesos:  
No hay tarifas del proceso. Las universidades son responsables de todos sus costos para 
prepararse para la visita de acreditación. 
 
Costos administrativos y directos de funcionamiento:  
Los costos directos de funcionamiento de CEAB ascienden a $186,961 anuales 
correspondientes a 12 visitas de acreditación y 3 visitas de evaluación de equivalencia 
sustancial, gastos por reuniones, actividades, gastos de voluntarios, entrenamientos, 
membresías, desarrollo de materiales, mantenimiento sitio web, entre otros. Los costos de 
voluntarios para realizar acreditaciones ascienden a $1168 por evaluador. En caso de 
evaluaciones de equivalencia sustancial son de $5061,42 por evaluador. 
 
 Los salarios y beneficios, más una proporción de costos indirectos y de administración, 
se estiman en $564,543 anuales, correspondientes a 4 personas de tiempo completo (entre 
estos un Jefe) y un Director a tiempo parcial. 
 
Carreras acreditadas:  
Actualmente cuenta con 308 programas acreditados de 45 universidades y 14 programas 
certificados como sustancialmente equivalentes de 5 universidades extranjeras. 
 
Observaciones: Cabe anotar que hubo disposición en suministrar datos por parte de los 
responsables de CEAB de Canadá, específicamente la Ing. Deborah Wolfe brindó 
amablemente la información solicitada. 
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3. UCJ (University Council of Jamaica) 
 
Ubicación: Kingston, Jamaica 
 
Año de inicio de funciones: 1987 
 
Actividad a la que se dedica: 
Las principales funciones de UCJ son: 

• Realizar el proceso de registro de instituciones que ofrecen educación terciaria 
para asegurar que cumplen estándares mínimos con respecto a suficiencia y 
conveniencia de las instalaciones físicas (por ejemplo biblioteca, laboratorios de 
cómputo) para apoyar el proceso educativo. 

• Realizar la acreditación de programas mediante el establecimiento y aplicación de 
criterios para los programas de educación terciaria, asesorando las instituciones 
asociadas en su mejoramiento.  

• Asistir en el desarrollo de instituciones terciarias mediante el asesoramiento 
profesional y servicios para el desarrollo y mejoramiento de sus programas. 

• Otorgar grados, diplomas y certificados a los estudiantes que han llevado cursos en 
instituciones terciarias aprobadas en Jamaica. 

• Estudiar información actualizada en la temática de educación postsecundaria con 
el objetivo de mejorar y mantener estándares educacionales. 

• Proveer información pública apropiada referida a las instituciones registradas y 
programas acreditados por el Consejo. 

• Co-coordinar las actividades del Joint Committee for Tertiary Education (JCTE).  
• Actuar como el centro nacional de información de las calificaciones de la 

educación terciaria jamaicana. 
• Establecer equivalencia y facilitar el reconocimiento local de calificaciones 

extranjeras. 
 
Dueños o Propietarios de la Agencia: 
UCJ actualmente es un organismo estatutorio bajo el portafolio del Ministerio de 
Educación y Cultura. 
 
Misión de UCJ: 
Incrementar la disponibilidad de formación de nivel universitario en Jamaica, a través de 
un sistema robusto de aseguramiento de la calidad que asegure excelencia, transparencia, 
integridad y adherencia a estándares. 
 
Visión de UCJ:  
El Consejo Universitario de Jamaica se orienta a ser un Centro de Excelencia para el 
aseguramiento de la educación terciaria en el Caribe, manteniendo un sistema que es 
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responsable de cambios nacionales y globales mientras incrementa el desarrollo de un 
sistema coherente de educación terciaria de Jamaica y de los recursos humanos del país. 
 
Políticas de UCJ: 
 
Confidencialidad  
La información suministrada por las instituciones y los hallazgos y recomendaciones 
referidas a las instituciones y programas evaluados por UCJ debe intercambiarse en una 
atmosfera de confidencialidad e integridad profesional.  
 
La información referida a las instituciones evaluadas que no es de dominio público por lo 
que será tratada como información privilegiada. El Consejo no publicará las 
declaraciones u otros datos que las instituciones suministren para propósitos de la 
acreditación, ni tampoco hará pública cualquier recomendación ofrecida a las 
instituciones.  
 
Conflicto de interés 
Las pautas de UCJ establecen que los miembros de un equipo de evaluación no deberían 
tener ningún interés adquirido o conflicto de interés con la institución cuyo programa será 
evaluado. Se ha establecido que para evitar conflictos de interés, ningún miembro de 
equipo debería haber sido empleado o un cargo reciente de la institución, tener parientes 
cercanos con cargos o que sean empleados de las instituciones, haberse graduado de la 
institución. 
 
Además, la UCJ no nombra como miembros del equipo a personas que hayan expresado 
una opinión del programa o institución antes que se lleve a cabo la visita. 
 
Flexibilidad, simplicidad y replicabilidad 
La institución acreditadora asegura flexibilidad, simplicidad y replicabilidad en su gestión 
pues el modelo de evaluación y el procedimiento llevado a cabo es simple, puede 
aplicarse a diferentes programas. El modelo de evaluación es simple con solo 6 ejes de 
análisis y aproximadamente 10 criterios por cada uno. 
 
Por otra parte, el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión 
de acreditación si está en desacuerdo con ella. 
 
Estructura: 
UCJ tiene al menos quince miembros, entre estos un presidente, un vicepresidente. 
Cuenta también con una Secretaría Ejecutiva y personal de apoyo en las áreas de 
Acreditación, Registro, Comunicación, Investigación y Desarrollo, Administración, 
Relaciones Corporativas, Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Finanzas. 
 



Etapas de Proceso de Acreditación:  
Registro, autoestudio y presentación de la aplicación, análisis de la aplicación y 
convocatoria para la visita de evaluación, selección y nombramiento del equipo 
evaluador, visita de evaluación, elaboración de informe de la visita y envío a la carrera, 
recomendación de acreditación, decisión de acreditación, presentación de informe anual. 
 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
Los miembros del equipo de evaluación externa de UCJ cuentan con credenciales 
académicas apropiadas, experiencia académica y profesional relevante, comprensión del 
contexto de la carrera que evaluarán, comprenden los criterios de evaluación de UCJ, son 
capaces de evaluar objetiva e imparcialmente, no tienen conflicto de interés con la 
institución que visitan, brindan un tratamiento confidencial a la información recibida.  
 
Imagen Corporativa:  
Logotipo 

 
 
 
Mercadeo y comunicación:  
UCJ desarrolla actividades de comunicación tales como seminarios, talleres y eventos 
especiales; entre estos realiza la semana de aseguramiento de la calidad y capacitaciones, 
talleres de Curriculum, talleres de autoevaluación, seminarios sobre fraude en los 
credenciales, presentaciones para orientadores, periódicos, foros, folletos y conferencias. 
 
Relaciones con otras agencias:  
UCJ es miembro de INQAAHE (International Network of Quality Assurance Agencies in 
Higher Education) que propicia el reconocimiento mutuo de programas acreditados por 
instituciones de acreditación reconocidas de diferentes países.  
 
Ha participado en encuentros internacionales de agencias y organismos encargados de la 
evaluación y acreditación en la región como: CONEAU de Argentina, CAPES de Brasil, 
CNA de Chile, University Council of Jamaica, CCA de Centroamérica, MEN de 
Colombia, Ministerio de Educación de Cuba, CONEA de Ecuador, COPAES de México, 
ADAAC de República Dominicana, y MPPES y CCNPG de Venezuela, además de la red 
regional RIACES (Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior). 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado a entradas pues se enfoca en los requerimientos para realizar el proceso 

formativo. Sus ejes de evaluación son los siguientes: La calidad de los estudiantes, la 
calidad del personal de apoyo, la calidad del programa: -Objetivos y filosofía, estructura, 
contenido, prácticas-, los métodos de evaluación, los recursos, los servicios de apoyo al 
estudiante. 
 
Estructura del modelo de evaluación:  
El modelo de evaluación está estructurado en seis ejes de análisis (elementos), cada uno 
de los cuales contiene un conjunto de criterios que permiten emitir un juicio de valor 
respecto al elemento evaluado. El modelo de evaluación del UCJ se incluye en el anexo N
°3. 
 
Fuentes de financiamiento:  
UCJ es financiado en su mayor parte por el Gobierno de Jamaica quién cubre alrededor 
del 70% del presupuesto. El otro 30% restante es financiado por las tarifas. Las 
instituciones pagan por el servicio que ellas reciben de UCJ. 
 
Tarifas de los procesos:  
Los costos para las instituciones que se someten al proceso se dividen en tres tipos. 
 

• Tarifas de registro. 
• Reembolso de los costos de la etapa de evaluación: La institución cuyo programa 

se evalúa debe reembolsar los costos asociados a la etapa de evaluación externa 
que incluyen honorarios del equipo evaluador, costos de viajes, alojamiento, 
alimentación. 

• Tarifas de mantenimiento anual de la acreditación. 
 

Las tarifas de acreditación ascienden a $633 por cada programa de Bachillerato que se 
presenta y una tarifa de $345 por cada evaluador que paga la institución.  
 
Costos administrativos y directos del proceso: 
La institución cubre todos los costos asociados a la visita, que incluye alojamiento, boleto 
aéreo y transporte interno según las tarifas establecidas anteriormente. Las instituciones 
extranjeras deben pagar una tarifa de $3000 y $345 por cada evaluador. 
 
 
Carreras acreditadas:  
UCJ actualmente cuenta con UCJ actualmente cuenta con 152 carreras acreditadas de 38 
universidades. De éstas 8 carreras (de 2 universidades) son de Ingeniería.  
 
Observaciones: Se obtuvo respuesta de los responsables de UCJ quienes dieron alguna 
información pero quedó pendiente que enviaran algunos datos. La Dra. Angela Penny 
atendió las consultas. 
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4. Engineers Australia 
 
Ubicación: Camberra, Australia 
 
Año de inicio de funciones: 1998. 
 
Actividad a la que se dedica: 
Engineers Australia evalúa cursos completos o programas que conduzcan a otorgar grados 
de Ingeniería y diplomas de las instituciones de educación superior de Australia. El 
objetivo clave de esta tarea de evaluación es acreditar aquellos programas  que han 
preparado a sus graduados adecuadamente para la incorporación a la profesión y 
admisión a la calidad de miembro de Engineers Australia en el nivel de Graduado – 
categoría de carrera- Ingeniero Profesional o Ingeniero Tecnologista, según el caso. 
 
Dueños o Propietarios de la Agencia: 
En Australia, la acreditación de los programas de Ingeniería es responsabilidad de 
Engineers Australia que es una asociación profesional sin ánimo de lucro, constituida 
como corporación por la carta real, que fue enmendada recientemente en 2006. Los 
dueños son los miembros de la corporación. 
Misión de Engineers Australia:  
Engineers Australia es el foro nacional para el adelanto de la Ingeniería y el desarrollo 
professional de sus miembros.  
 
Visión de Engineers Australia:  
Engineers Australia será la voz confiable de la profesión de Ingeniería en Australia. 
Respetada por los gobiernos y admirada por la comunidad, será conocida en todo el 
mundo por la expansión de los horizontes de la Ingeniería y el avance en los intereses de 
sus miembros. 
 
Políticas de Engineers Australia: 
Confidencialidad  
Los miembros del equipo de evaluación, del Consejo de Acreditación y otros cargos de 
Ingenieros Australia deben dar un tratamiento confidencial a la documentación del 
programa evaluado así como a la información obtenida de las discusiones con personal de 
apoyo de las instituciones educativas. Los informes de la visita son confidenciales y no 
deben publicarse. Si un informe es divulgado por cualquier razón, debe reproducirse en su 
totalidad y debe notificarse la situación tanto a  Engineers Australia como a la institución 
involucrada. 
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Conflicto de interés 
Los miembros del Consejo de Acreditación, el Comité Consultivo, los paneles de 
evaluadores y los comités de apelación, inherentemente pueden crear situaciones que 
provoquen conflictos de interés o preguntas respecto a la objetividad de la política de 
acreditación y los procesos. Se espera que todos los miembros estén constantemente 
alertas de esta posibilidad, para divulgar cualquier conflicto de interés real o potencial y 
retirarse de cualquier situación o actividad que provoque tal conflicto y para que se 
conduzcan de acuerdo con lo establecido en el código de ética. 
 
Flexibilidad, simplicidad, replicabilidad 
Flexibilidad es la capacidad del programa en proceso de evaluación, de promover la 
innovación en el diseño educativo: Es un desafío en un proceso de acreditación promover 
la innovación en el diseño educativo pero al mismo tiempo mantener estándares 
reconocidos internacionalmente. 
 
El sistema de acreditación de Engineers Australia promueve la innovación, minimizando 
el grado de prescripción en cuanto a cómo se logran los resultados requeridos. La 
evaluación del programa debería enfocarse siempre en el propósito del criterio y la 
capacidad demostrada de los graduados de introducir la práctica de la Ingeniería en un 
nivel totalmente profesional. El Consejo y sus equipos de evaluación deben mostrar 
apertura a nuevos enfoques y usar su mejor criterio para evaluar su fundamentación y 
mérito. 
 
Flexibilidad y replicabilidad tiene que ver con la oportunidad de facilitar acreditación de 
programas offshore, regionales y a distancia. Estas modalidades no deben tener 
diferencias en cuanto al título y los resultados especificados, en lo que respecta a un 
programa de modalidad presencial. 
 
Las visitas de acreditación de un programa con distintas modalidades, no deberían 
realizarse al mismo tiempo por razones logísticas. Lo anterior pese a que los resultados 
educativos sean los mismos independientemente de la modalidad cursada. Por otra parte, 
aunque cada modalidad tenga un ciclo de evaluación separado, los procesos de 
acreditación deben vincularse entre sí. 
 
En las reglas y procedimientos del acuerdo de Washington se reconoce la acreditación de 
programas ofrecidos en forma diferenciada o no por un proveedor, que se gobierna en la 
jurisdicción de un signatario, pero entrega el servicio en una localización fuera de los 
límites nacionales o territoriales de ese signatario. En el caso de una escuela de Ingeniería 
australiana que ejecuta un programa no diferenciado dentro de la jurisdicción de otro 
signatario al acuerdo, la acreditación de la modalidad offshore sería iniciada por 
Engineers Australia, pero llevada a cabo en colaboración con el signatario asociado al 
país de entrega del servicio. En tales casos el programa de modalidad offshore debería 
satisfacer los criterios de la acreditación de ambos signatarios. 
 



La institución acreditadora también asegura flexibilidad, simplicidad y replicabilidad en 
su gestión pues el modelo de evaluación y el procedimiento llevado a cabo es simple. El 
modelo apenas tiene 3 ejes de análisis y 26 criterios, puede aplicarse a diferentes 
programas de Ingeniería y es comparable al de otras instituciones miembros del Acuerdo 
de Washington.  
 
Por otra parte, el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión 
de acreditación si está en desacuerdo con ella. 
 
Estructura: 
La implementación de la política de acreditación es responsabilidad del Consejo de 
Acreditación de Engineers Australia. Este Consejo está constituido por el Vicepresidente 
Nacional de Educación y Evaluación de Engineers Australia y cinco miembros 
nombrados por el Consejo de Ingenieros Australia.  
 
En lo que respecta a la de estructura organizativa, el centro australiano de acreditación en 
Ingeniería es parte de la estructura organizativa de Engineers Australia y es responsable 
de llevar a cabo los procesos de la acreditación de Engineers Australia. El centro cuenta 
con un Director Adjunto, como máxima autoridad. Este Director Adjunto tiene personal a 
cargo, entre estos, un funcionario responsable de los aspectos logísticos de acreditación y 
un número de encargados de la acreditación que trabajan por horas y coordinan el trabajo 
de los equipos de evaluación durante la visita de acreditación. 
 
Etapas de Proceso de Acreditación:  
Presentación del informe de autoevaluación, reunión del equipo evaluador a través de 
video conferencia, elaboración de reporte previo y agenda borrador, reunión del equipo 
evaluador previa a la visita de evaluación, visita de evaluación, elaboración de informe de 
visita de evaluación, decisión de acreditación. 
 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
El equipo de evaluación está compuesto por un Presidente, un equipo principal (incluye al 
Presidente) de dos a seis miembros y otros funcionarios de Engineers Australia. 
 
Los miembros del equipo principal serán seleccionados por su amplia experiencia en 
Ingeniería y su habilidad para evaluar los resultados del programa y sus sistemas de 
calidad. Este equipo principal debe incluir al menos un miembro con basta experiencia 
académica y al menos un miembro con basta experiencia en la práctica profesional. Se 
intentará lograr un equilibrio en cuanto a género. 
 
La composición del panel de evaluación debe ser tal que considere miembros que cubran 
el rango de especialización requerido para el proceso de revisión.  



 
En ocasiones puede ser apropiado incluir en el equipo principal, uno o más miembros 
consultores que no participan en la visita.  Esto puede ocurrir, cuando se requiera 
experiencia suplementaria en un campo especializado de la Ingeniería, para proveer 
asesoría en la preparación y en los procesos de toma de decisiones. 
 
También podrían participar observadores en la visita bajo los lineamientos establecidos 
por la Unidad de Acreditación de Engineers Australia. 
 
Imagen Corporativa:  
 
Logotipo 

  
 

 
 
Mercadeo y comunicación:  
Engineers Australia desarrolla y participa en actividades de comunicación tales como 
conferencias, presentaciones, talleres, foros y eventos especiales en temas de acreditación 
e Ingeniería y en otros temas de responsabilidad social. También realiza comunicaciones 
informando de tópicos que afectan a la profesión, además de emitir y circular 
publicaciones que conduzcan a los objetivos institucionales tales como artículos técnicos, 
la revista Engineers Australia y boletines electrónicos. 
 
Relaciones con otras agencias:  
Engineers Australia mantiene relaciones de intercambio y cooperación  con agencias 
miembros del Washington Accord. 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado en resultados pues enfatiza en el logro de las competencias requeridas 
en los graduados. Sus ejes de evaluación son los siguientes: El ambiente del programa, el 
programa académico y los sistemas de Calidad.  
 
Estructura del modelo de evaluación:  
El modelo de evaluación está estructurado en tres ejes de análisis, cada uno de los cuales 
contiene un conjunto de criterios que permiten emitir un juicio de valor respecto al 
elemento evaluado (26 en total, aproximadamente 10 por cada eje de análisis). El modelo 
de evaluación del Engineers Australia se incluye en el anexo N°4. 
 
Fuentes de financiamiento:  
El centro de acreditación es financiado dentro del presupuesto de Engineers Australia, 
institución profesional de Ingenieros con más de 90000 miembros. 
 
Tarifas de los procesos:  
Las Universidades no pagan directamente tarifas por los servicios de acreditación, más 
bien se suscriben al sistema de acreditación australiano y dan una contribución anual para 
los procesos de acreditación. 
 
Este es un único modelo que involucra a las Escuelas de Ingeniería como socias lo cual da 
el sentido de propiedad de los procesos de acreditación. 
 
Costos administrativos y directos del proceso: 
La contribución anual que dan las Universidades para los procesos de acreditación, cubre 
una proporción de los costes totales de funcionamiento de la unidad de acreditación. No 
se obtuvo más información de este tema pues se indicó que era confidencial. 
 
Carreras acreditadas:  
Engineers Australia actualmente cuenta con 634 carreras acreditadas de 83 universidades.  
 
Observaciones: Se consultó a Engineers Australia y se obtuvo respuesta del señor Allan 
Bradley con alguna información general pero además indicó que la institución no podría 
suministrar datos adicionales a los existentes en la página web de Engineers Australia. 
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5. CAAM-HP (The Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine 
and other Health  Professions) 
 
Ubicación: Kingston, Jamaica. 
 
Año de inicio de funciones: 2003 
 
Actividad a la que se dedica: 
CAAM-HP fue establecida legalmente para acreditar programas de Medicina, 
Odontología, Veterinaria y otras profesiones de la salud que conduzcan a grados  
académicos válidos para ejercer la profesión en los estados miembros de CARICOM. 
Esta autoridad funciona como una organización independiente de todos los países 
participantes.  
Evaluando el cumplimiento de estándares aceptados a nivel nacional e internacional por 
parte de los programas académicos, esta agencia de acreditación sirve a los intereses del 
público en general de los estados miembros de CARICOM y los intereses de los 
estudiantes involucrados en los programas de las escuelas.   
 
Dueños o Propietarios de la Institución acreditadora: 
Los dueños de CAAM-HP son los estados miembros de CARICOM que la constituyeron: 
Anguila, Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Islas Caimán, Dominica, 
Granada, Guayana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristobal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Británicas e Islas 
Turcas y Caicos. 
 
Misión de CAAM-HP: 
A través de la acreditación, CAAM asegura a los estudiantes de Medicina, Odontología y 
Veterinaria, los graduados, a las profesiones de Medicina, Odontología y Veterinaria, a las 
instituciones del cuidado de la salud y al público en general, que los programas de 
Medicina, Odontología y Veterinaria cumplen estándares nacionales e internacionales de 
calidad educativa y que sus graduados tienen experiencia educativa suficiente y válida. 
 
Visión de CAAM:  
CAAM buscará realizar acuerdos de reconocimiento mutuo con otras instituciones 
acreditadoras y será responsable de la revisión que se lleve a cabo de los estándares de 
acreditación. A través de la Acreditación la Autoridad asegurará a los estudiantes, 
graduados, las profesiones Médicas, Dentales y Veterinarias, las instituciones del cuidado 
médico y el público en general, que los programas educativos Médicos, Dentales y 
Veterinarios cumplen los estándares internacionales razonables y apropiados para la 
calidad educativa y que los graduados han recibido una experiencia educativa completa y 
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válida y han alcanzado estándares apropiados. 
 
Políticas de CAAM: 
Confidencialidad 
Los miembros de CAAM, los funcionarios y evaluadores deben firmar una declaración de 
compromiso para tratar de modo confidencial cualquier información que reciban o 
generen debido a las actividades de acreditación que realizan.  
 
En esta declaración se comprometen a que no harán copias o divulgarán, describirán, 
distribuirán o diseminarán, ya sea en forma oral o escrita, cualquier información 
confidencial o parte de esta, que reciban o generen. No podrán utilizar la información 
confidencial para fines personales o beneficio profesional o con cualquier otra orientación 
que no sea el servicio que se presta a CAAM. 
 
Conflicto de intereses 
Los miembros de CAAM, el personal y los evaluadores, deberán cumplir los siguientes 
lineamientos. 
 
1. Un representante de CAAM no participará en una visita de sitio, en discusiones durante 
reuniones de CAAM, o en votaciones referidas a las siguientes escuelas:  
 

• Una escuela con la cual el representante de CAAM o un familiar inmediato es o ha 
sido en el último año, estudiante, miembro del profesorado, un oficial 
administrativo, un miembro del personal, o un agente.  

• Otra escuela miembro del mismo sistema o localizada en el mismo país que la 
escuela del representante de CAAM.  

• Una escuela que tiene relaciones importantes de cooperación o contractuales con la 
escuela del representante de CAAM o un familiar inmediato de este.  

• Una escuela que ha contratado al representante de CAAM o a un familiar 
inmediato como consultor en los últimos tres años.  

• La escuela en la cual el representante de CAAM o un familiar inmediato tiene 
cualquier interés de tipo financiero, profesional u otro que pueden estar en 
conflicto con los intereses del CAAM.  

 
2. Un representante de CAAM no actuará como consultor externo en materia de 
acreditación para ninguna escuela a menos que esta asesoría sea solicitada y conducida 
por CAAM. 
 
Flexibilidad, simplicidad, replicabilidad 
El proceso y modelo de acreditación de CAAM-HP es flexible y replicable pues permite 
adaptarse y aplicarse a diferentes contextos de los países del Caribe. El proceso y modelo 
de evaluación llevado a cabo por CAAM es simple pues el proceso es del tipo 
habitualmente utilizado para realizar acreditaciones y los modelos de evaluación 
utilizados 



en las tres áreas disciplinarias apenas cuentan con 6 ejes de análisis y aproximadamente 24 
criterios por cada una.  
 
Por otra parte, el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión 
de acreditación si está en desacuerdo con ella. 
 
Estructura: 
Los miembros de CAAM son representantes de las universidades de la región, estudiantes 
de medicina, sociedad civil, asociaciones profesionales y  profesionales expertos en el 
tema de acreditación de la educación médica. De estos miembros se designa el Presidente 
y Vicepresidente del Consejo. Adicionalmente, el Secretariado de CAAM cuenta con un 
Director Ejecutivo y el personal profesional y administrativo requerido para realizar las 
funciones ejecutivas y operativas de apoyo a la Autoridad. 
 
Etapas de Proceso de Acreditación:  
Presentación de la solicitud de Acreditación, preparación para la visita de evaluación, 
presentación del informe de autoevaluación,  nombramiento de los miembros del equipo 
evaluador, visita, decisión de acreditación, seguimiento.  
 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
Un equipo de evaluación tendrá un Presidente y un Secretario. Un equipo pleno tendrá 
dos o tres miembros adicionales, además del Presidente y Secretario. Un equipo reducido 
tendrá un solo miembro adicional al Presidente y Secretario. Al menos un miembro del 
equipo será una autoridad internacional de acreditación en la Commonwealth o de EEUU. 
Al conformar un equipo evaluador, se buscará un balance entre evaluadores con 
cualidades profesionales y académicas. 
 
El equipo evaluador lleva a cabo una evaluación in situ para verificar y actualizar la 
información recopilada por la institución educativa, aclarar algunos tópicos, revisar el 
ambiente y las instalaciones con que se cuenta para el aprendizaje y reunirse con 
administradores, autoridades, profesores y estudiantes. 
 
El Secretario del equipo estará a cargo de la integración de los aportes de cada miembro 
en la elaboración del informe del proceso de evaluación externa. 

 
 
Imagen Corporativa:  
Logotipo 

 
 

 
El logotipo es una representación esquemática del símbolo clásico del Caduceo, usado 
habitualmente como símbolo de la profesión médica. 
 
 
Mercadeo y comunicación:  
CAAM ha participado y organizado actividades tanto a nivel nacional como 
internacional. Cabe destacar la Conferencia de Acreditación de Programas de Educación 
Médica que se realizó en Jamaica en mayo de 2007, en la cual participaron expertos 
internacionales de la región y el mundo. También CAAM publica  un boletín cada año. 
 
Relaciones con otras instituciones involucradas en el tema:  
Se ha mantenido relación con instituciones especializadas en Medicina e instituciones 
acreditadoras de Reino Unido, Canadá y EEUU para establecer estándares comparables y 
propiciar la movilidad y el reconocimiento de las competencias de los graduados de 
carreras acreditadas por CAAM. 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado a entradas y procesos. Los ejes de análisis son: Marco institucional, los 
estudiantes, los programas educativos, los recursos educativos, los profesores, educación 
continúa (solo Veterinaria y Odontología), internados (Medicina). Se enfoca en el proceso 
educativo, lo que se enseña y como se enseña a los estudiantes. 
 
Estructura del modelo de evaluación:  
El modelo de evaluación está estructurado en seis ejes de análisis y se han definido 
específicamente para cada área disciplinar (Medicina, Odontología, Veterinaria). Estos 
seis ejes de análisis tienen alrededor de 24 criterios de evaluación en total. El modelo de 
evaluación del CAAM-HP se incluye en el anexo N°5. 
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Fuentes de financiamiento:  
Los fondos de CAAM provienen de contribuciones anuales de las partes contratantes, 
fondos recibidos de organismos donantes, ingresos de los servicios que brinda la 
institución y tarifas de las instituciones cuyos programas son acreditados por la autoridad. 
 
Tarifas de los procesos:  
Las Universidades que optan por la acreditación deberán pagar una tarifa administrativa 
inicial de $5000 más una tarifa de $1000 por cada campus adicional. 
 
Las Universidades acreditadas pagarán una tarifa anual de $1000 por cada 100 
estudiantes admitidos en un año calendario. Todas las evaluaciones de estas universidades 
se llevarán a cabo sin más cargos administrativos. Las Universidades sufragarán los 
costos de la visita de evaluación, por ejemplo pasajes aéreos, viáticos y otros gastos 
mencionados. Estos costos deberán cancelarse por anticipado a la Secretaría. 
 
Las escuelas que optan por una acreditación provisional deben pagar a CAAM una única 
vez una tarifa administrativa de $10000, más el reembolso de los gastos incurridos por el 
equipo de evaluación y los correspondientes a la visita de evaluación. 
 
Costos administrativos y directos del proceso: 
Las siguientes categorías de gastos se incluyen en el presupuesto annual 
 Las retribuciones del personal. 

• Viajes. Costos actuales de viajes del personal, evaluadores, miembros de comités, 
miembros del Consejo para participar en reuniones, visitas u otros asuntos 
referidos a la acreditación. 

• Gastos de oficina. Franqueo, suministros, teléfono, impresión y duplicación y otros 
servicios relacionados con las actividades de la CAAM, incluyendo pero no 
limitado a la preparación y distribución de los informes y documentos varios. 

• Honorarios y salarios. De los Secretarios del equipo, de los miembros del equipo, 
consultores, conferencistas, auxiliares y secretarias asistentes. 

• Gastos de reuniones: Incluye comida, salas de trabajo, entre otros; para reuniones 
de CAAM y conferencias. 

• Honorarios y gastos de asesores jurídicos externos que asistan a reuniones de 
CAAM. 

 
Costes de los trabajos fuera de las reuniones periódicas (por ejemplo, la revisión o 
preparación de los documentos), también serán cubiertos. 
 
Los costos para la visita de evaluación varían entre US$20,000 y US$40,000. Incluyen 
los costos del equipo evaluador (4 o 5 profesionales de Canadá o Inglaterra, uno del 
Caribe) debidos a viajes, transporte, hotel y manutención. En algunos casos la formación 
básica se 
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realiza en un país y la formación clínica en otro, lo cual encarece los costos de la visita. 
Los honorarios de todos los miembros del equipo también se incluyen en estos costos.  
 
Carreras acreditadas:  
Actualmente cuenta con 5 programas de Medicina acreditados, solo uno con acreditación 
plena (4 años), los otros 4 con acreditación provisional (2 años). En la página web de 
CAAM se identifica que un programa no fue acreditado. 
Observaciones: Se consultó a la Sra. Lorna Parkins, Directora Ejecutiva de CAAM y se 
obtuvo pronta respuesta con información útil aunque un poco general.  

 
 
6. JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education) 
 
Ubicación: Tokyo, Japan 
 
Año de inicio de funciones: 1999 
 
Actividad a la que se dedica: 
JABEE se estableció con el propósito de acreditar programas de educación en Ingeniería, 
no instituciones. Lo anterior lo logra conduciendo un proceso de evaluación, cuyos 
resultados constituyen el fundamento para la decisión de acreditación. 
 
JABEE evalúa y acredita cada programa individual en cooperación con comisiones 
específicas por disciplina. 
 
Dueños o Propietarios de la institución acreditadora: 
JABEE es propiedad de sus miembros. Los miembros de JABEE se dividen en dos 
grupos: 

• Miembros regulares: Sociedades de Ingeniería afiliadas que están de acuerdo con 
los principios de JABEE. 

• Miembros de Apoyo: Corporaciones y organizaciones que están de acuerdo con los 
propósitos y colaboran con JABEE 

 
Misión de JABEE: 
Mejorar la calidad de la educación en Ingeniería en Japón y sentar una base sólida con la 
cual los estudiantes puedan llegar a ser Ingenieros competentes. 
 
Visión de JABEE:  
JABEE fue fundado con el objetivo de asegurar, mediante la colaboración con la 
academia y la industria respectivamente, y mediante la acreditación a través de criterios 
estandarizados, la equivalencia internacional de los programas de educación en Ingeniería 
impartidos por las universidades y contribuir al desarrollo de la sociedad y la industria a 
través de la promoción de la educación en Ingeniería y el entrenamiento de Ingenieros 
internacionales. 
 
Políticas de JABEE: 
Confidencialidad 
Existe un código ético que rige la actuación de los evaluadores de JABEE. Cada persona 
que esté involucrada en un proceso de acreditación y tenga funciones de evaluador deberá 
firmar una declaración que incluya el texto completo del código de ética, el cual se 
resume a continuación: 
 Los miembros de un equipo evaluador deberán conducirse de conformidad con el 
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código de ética para evaluadores. 
• Los miembros de un equipo evaluador no deben revelar o trasmitir a terceras 

partes los contenidos de los documentos y la información obtenida durante el 
proceso de acreditación. 

• Los reportes de autoevaluación, documentos confidenciales e información 
obtenida durante el proceso de acreditación deberían considerarse información 
privilegiada y ser utilizada solamente para el propósito de la acreditación. 
 

Conflicto de interés 
Los evaluadores deberían estar alertas de la posibilidad de que se presente un conflicto de 
interés y deberían dar a conocer cualquier conflicto de interés real o potencial que 
detecten.  
 
Durante el proceso de acreditación debería retirarse de las discusiones o decisiones, 
aquellas personas que puedan tener conflicto de interés propio o por la organización con 
la que estén involucradas, en el tema que se está analizando. 
 
Flexibilidad, simplicidad y replicabilidad 
Los procesos de acreditación de JABEE se han diseñado con una verdadera devoción a 
aspectos de flexibilidad y coherencia. Durante el proceso de acreditación, y una vez que la 
visita de evaluación ha terminado, tres diferentes comités estudiarán todo el expediente 
del programa, a fin de asegurar la coherencia entre las decisiones de los programas de la 
misma disciplina que se sometieron al proceso (Comité de Evaluación basado en la 
disciplina), como así como las decisiones relacionadas con todos los programas (Comité 
de Coordinación). 
 
JABEE asegura flexibilidad, simplicidad y replicabilidad en su gestión pues el modelo de 
evaluación y el procedimiento llevado a cabo es simple, puede aplicarse a diferentes 
programas y realidades porque cuenta con criterios generales y una especificidad según el 
área disciplinar. El modelo de evaluación es simple cuenta con apenas 6 ejes de 
evaluación generales (con 26 criterios en total) y uno específico por disciplina con menos 
de 10 criterios.  
 
Por otra parte, el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión 
de acreditación si está en desacuerdo con ella. 
 
Estructura: 
JABEE se gobierna a través de un cuerpo de Directores (20 a 25), 2 o 3 Auditores y de 1 a 
5 Consejeros asesores del Cuerpo de Directores. Entre los Directores se elige un 
Presidente, de uno a tres Vicepresidentes y un Director Ejecutivo. Por lo general los 
Directores son miembros de JABEE aunque pueden aceptarse algunos que no lo sean.  



 
JABEE también cuenta con comisiones que dan tratamiento a temas específicos y una 
Secretaría General y Personal de Apoyo para realizar el trabajo de oficina. 
 
La operación de JABEE depende de dos tipos de Asambleas: Asamblea General (que se 
realiza una vez al año) y Asamblea del Cuerpo de Directores (Se realiza cuando el 
Presidente la convoque). En la Asamblea General deberían participar todos los miembros 
de JABEE y se decidirán asuntos referidos a la operación de JABEE. En la Asamblea del 
Cuerpo de Directores se tratarán asuntos correspondientes a decisiones de la Asamblea 
General, asuntos que serán presentados en la Asamblea General para el debate o asuntos 
que no requieran una resolución de la Asamblea General. 
 
Etapas de Proceso de Acreditación:  
Presentación de la solicitud, presentación del informe de autoevaluación,  nombramiento 
de los miembros del equipo evaluador, preparación de la visita, visita, elaboración de 
informe, remisión del informe a  los representantes de la carrera, revisión de informe por 
comités, recomendación de acreditación, decisión de acreditación. 
 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
El equipo de evaluación de JABEE estará conformado por un Presidente y de dos a cuatro 
evaluadores. En caso de evaluación interina o reevaluación estará conformado por un 
Presidente y un evaluador. Al menos un evaluador debe tener experiencia profesional 
(práctica). En caso de evaluaciones de varios programas de una institución se podrá 
ajustar el tamaño del equipo de evaluación.  Se admite la participación de observadores, 
pero no podrán participar en evaluaciones de tipo interino o reevaluaciones, cuando estos 
se están capacitando como evaluadores. Los miembros del equipo evaluador deberán 
pertenecer a una de las Sociedades de Ingeniería miembros de JABEE, deben ser mayores 
de 40 años y deberán tener adecuado conocimiento del área que se evalúa, tener las 
competencias requeridas (comunicativas y las establecidas en el código de ética), conocer 
las guías y criterios de evaluación de JABEE, estar dispuesto a participar en actividades 
de capacitación y entrenamiento organizadas por JABEE y estar interesados en el 
mejoramiento académico continuo. Es deseable que los evaluadores hayan participado 
anteriormente como observadores o que tengan experiencia como evaluadores. 
 
Imagen Corporativa:  
 
Logotipo 
 

 
 



Sellos o normas para la comunicación de la acreditación por parte de las carreras 
 
Logotipos “Acreditado por JABEE” 
JABEE ha establecido los logotipos que pueden ser usados por los programas acreditados 
por JABEE con el objetivo de promocionar el reconocimiento obtenido. Los logos 
significan que el programa está actualmente acreditado por JABEE y el año indica la 
fecha en la cual el programa obtuvo la primera acreditación de JABEE. Solamente los 
programas que están acreditados por JABEE pueden utilizar el logo en cualquiera de sus 
dos colores. A continuación se muestra un ejemplo de logotipo de un programa que fue 
acreditado desde 2001. 

 
 
 
Mercadeo y comunicación:  
JABEE participa y organiza reuniones y encuentros a nivel nacional e internacional. 
Publica la revista “JABEE News” que contiene información de actividades en las cuales 
participa tales como reuniones y encuentros en eventos a nivel nacional e internacional y 
noticias de tópicos de acreditación. 
 
JABEE también lleva a cabo simposios y talleres para promocionar las actividades de 
acreditación. 
 
Relaciones con otras agencias:  
JABEE mantiene relaciones de intercambio y cooperación  con agencias miembros del 
Washington Accord. En este sentido, estableció un memorandum de entendimiento con 
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA), Engineers Australia, 
ABEEK (Accreditation Board for Engineering Education of Korea), IEET (Institute of 
Engineering Education Taiwan) and CAST (China Association for Science and 
Technology), para promover el intercambio de información, la participación en 
actividades de entrenamiento de evaluadores y mejorar la calidad de la educación 
superior. También pertenece a redes internacionales de cooperación de agencias de 
distintos países tales como APQN (Asia-Pacific Quality Network) y NABEEA (Network 
of Accreditation Bodies for Engineering Education in Asia). 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado a resultados. Enfatiza en las competencias que deben desarrollar los 

egresados y como los criterios de evaluación se orientan a su cumplimiento.  
 
Los criterios de acreditación de JABEE tienen como propósito estimular a los programas 
a mejorar la calidad de la educación y lograr el mejoramiento continuo mediante el 
establecimiento del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 
 
Estructura del modelo de evaluación:  
El modelo de evaluación está estructurado en seis ejes de análisis y 26 criterios de 
aplicación general para todas las disciplinas. Los ejes de evaluación son: Establecimiento 
y divulgación de los objetivos educativos, requerimientos cuantitativos del curriculum, 
métodos educativos, ambiente educativo, evaluación del nivel de logro de los objetivos 
educativos y de aprendizaje por parte de los estudiantes, mejoramiento de los procesos 
educativos. Adicionalmente tiene un eje por área disciplinar con criterios de análisis 
referidos a las competencias que deben adquirir los graduados y cualidades requeridas en 
los docentes. El modelo de evaluación del JABEE se incluye en el anexo N°6. 
 
Fuentes de financiamiento:  
El financiamiento de JABEE proviene principalmente de: las membresías, donaciones y 
las tarifas de acreditación. En sus inicios de JABEE, se recibió ayuda gubernamental, sin 
embargo, el carácter independiente y no gubernamental de la organización hizo que 
dichas subvenciones fueran  desapareciendo a medida que sus actividades entraban en una 
fase mas madura. 
 
Cada miembro de JABEE debe pagar una cuota de JPY 100,000 - 500,000/ año 
($1015$5073). 
 
El Presupuesto de JABEE es de 207M JPY ($2.100.239) y de estos el 13% corresponde a 
membresías, el 12% es un aporte del gobierno para proyectos específicos y el 75% 
corresponde a las tarifas de acreditación.     
 
Tarifas de los procesos:  
JPY 1,250,000 + 5 % de impuesto ($13317), por revisión por cada programa. 
JPY 100,000  + 5 % de impuesto ($1065), por mantenimiento de la acreditación, anual, 
por programa.   
 
Costos administrativos y directos del proceso: 
 
Del reporte financiero de JABEE se extrajo que los gastos de JABEE en relación con el 
presupuesto, corresponden en un 16% de gastos de administración, un 12% de los 
proyectos específicos patrocinados por el gobierno y en un 70% los gastos directos de 
acreditación. Los evaluadores no reciben honorarios. Los gastos de la visita se deben 
principalmente al alojamiento y viajes de los evaluadores, por lo cual varían dependiendo 
de la localización de Universidad que visiten. 
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Programas acreditados:  
Actualmente cuenta con 368 programas de Ingeniería acreditados de 151 universidades. 
Observaciones: Cabe anotar que hubo disposición total en suministrar datos por parte de 
los responsables de JABEE de Japón, específicamente la Sra. Shona Minamino brindó 
amablemente la información solicitada. 



 

 
 
7. EAB (Engineering Accrediation Board) 
 
Ubicación: Bukit Tinggi Road, Singapore 
 
Año de inicio de funciones: 2002 
 
Actividad a la que se dedica: 
EAB fue establecido por IES (Institution of Engineers Singapore) con el objetivo de 
acreditar programas de Ingeniería impartidos en Singapur. 
 
EAB tiene la responsabilidad de formular lineamientos y procedimientos de acreditación, 
nombrar los equipos de evaluación, recibir y revisar los informes de los equipos de 
evaluación y decidir sobre la acreditación, atender quejas y apelaciones respecto al 
proceso de acreditación, representar a IES en acuerdos de reconocimiento mutuo de 
calificaciones académicas y en membresías profesionales con otros países. 
 
Dueños o Propietarios de la institución acreditadora: 
EAB fue establecido por IES para ser el organismo acreditador de programas de 
Ingeniería. IES es una organización no gubernamental y cuenta con el apoyo de las partes 
interesadas de la profesión en Ingeniería. 
 
Misión de IES: 
Avanzar y promover la ciencia, el arte y la profesión de Ingeniería para el bienestar de la 
humanidad. 
 
Visión de IES:  
Ser la representación de los Ingenieros y ser la institución nacional para los Ingenieros en 
Singapur. 
 
Políticas de EAB: 
Políticas de Acreditación 
Las siguientes políticas generales serán los principios que orientarán la acreditación de 
programas de Ingeniería 
 

• Se acreditan los programas y no las instituciones. Únicamente los programas que 
conduzcan a un grado de Ingeniería serán acreditados. 

• Los programas que se sometan al proceso de acreditación deberían ser ofrecidos 
por una institución de enseñanza superior que sea formalmente aprobada por la 
correspondiente autoridad del Estado. 

• El nombre del programa a ser acreditado debería ser el mismo del título que se le 



entrega a los estudiantes que se gradúan. Todas las opciones que conduzcan a finalizar 
el programa deben satisfacer los criterios de acreditación. Un programa vespertino o 
tiempo parcial debe acreditarse con el programa regular a tiempo completo que se 
imparta si ofrecen el mismo curriculum y procesos, instalaciones y el mismo nivel. 

• Los programas que tienen al menos dos cohortes de graduados deben considerarse 
para la acreditación plena. Sin embargo, los nuevos programas deberían someterse 
a un proceso de acreditación provisional. 

• Solamente serán considerados para realizar el proceso de acreditación los 
programas que hayan presentado la solicitud de acreditación de la institución 
educativa. 

• La acreditación normalmente se otorga por un plazo máximo de cinco años. Podría 
otorgarse por un plazo de dos o tres años si se tienen dudas sobre la situación y 
futuro del programa o si existen algunas debilidades que deben revisarse en un 
intervalo menor. 

• Una revisión global del programa acreditado se realizará a intervalos regulares no 
superiores a cinco años. Si hay cambios significativos o se notifica un problema 
importante, podría llevarse a cabo una reconsideración provisional de la decisión 
de acreditación. En caso de que cualquier aspecto del programa se encuentre 
suficientemente insatisfactorio  podría revocarse la acreditación otorgada. 

• Un programa acreditado debería comunicar a EAB si ha realizado cambios 
significativos en el contenido, metodología, resultados u otros aspectos. 

• Los programas serán evaluados en cuanto al cumplimiento de los criterios de 
acreditación. Debe satisfacerse un mínimo de estándares. 

• El programa académico debería equivaler a un programa de cuatro años a tiempo 
completo. 
 

Confidencialidad 
Toda la correspondencia intercambiada entre la institución educativa y EAB, así como la 
información del programa que está siendo acreditado, se clasifica como confidencial y no 
podrá ser revelada por personas no autorizadas excepto si la institución educativa lo 
autoriza. 
Todos los miembros del equipo de evaluación, incluidos los observadores, deben 
mantener la transparencia y confidencialidad del proceso de acreditación a fin de 
propiciar el bienestar de la institución educativa. 
 
Conflicto de interés 
Una persona no debería formar parte de un equipo de evaluación si tiene alguna relación 
con la educación educativa y su juicio de valor puede ser influenciado por ésta. 
 
Para evitar un posible conflicto de interés los miembros del equipo evaluador no deberian: 

• Tener intereses personales o financieros en la universidad cuyo programa se 
evalúa. 

• Tener o haber tenido una vinculación activa con el programa, Facultad o Escuela 
de 



la universidad que está siendo considerada para acreditación. Esta vinculación 
incluye: 

• Ser actualmente funcionario o consultor (o haberlo sido durante los últimos 3 
años), de la Facultad/Escuela del programa que está siendo evaluado. 

• Ser actualmente estudiante, o haberlo sido, durante los últimos 3 años, de la 
Facultad/Escuela del programa que está siendo evaluado. 

• Haber recibido un título honorario otorgado por la Facultad/Escuela del programa 
que está siendo evaluado. 

• Ser miembro del Consejo de la universidad o de algún comité asesor del programa 
que está siendo considerado para acreditación. 

 
Flexibilidad, simplicidad y replicabilidad 
IES asegura flexibilidad, simplicidad y replicabilidad en su gestión pues el modelo de 
evaluación y el procedimiento llevado a cabo es simple, puede aplicarse a diferentes 
programas y realidades porque cuenta con criterios generales y una especificidad según el 
área disciplinar. El modelo de evaluación es simple cuenta con apenas 10 ejes de 
evaluación generales (con 23 criterios en total) y uno específico por disciplina con 2 o 3 
criterios adicionales.  
 
Por otra parte, el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión 
de acreditación si está en desacuerdo con ella. 
 
 
Estructura: 
IES se gobierna a través de una entidad que se conoce como “The Council” que cuenta 
con un Presidente, tres Vicepresidentes y 21 miembros generales. 
 
EAB está dirigido por IES y se gobierna a través de un Consejo con 11 miembros (entres 
estos un Presidente). El Presidente de IES nombra los miembros de EAB en consulta con 
las partes interesadas. Tres de los miembros de EAB son de IES y de entre ellos se elige 
el Presidente de EAB. 
 
Etapas de Proceso de Acreditación:  
Presentación de la solicitud, presentación del informe de autoevaluación,  nombramiento 
de los miembros del equipo evaluador, revisión de la información suministrada por la 
carrera, visita de evaluación, elaboración y presentación del informe de la visita, decisión 
de acreditación y fundamentación, seguimiento. 
 

 



 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
El equipo de evaluación es nombrado por EAB y usualmente tiene tres miembros (uno de 
estos es el Coordinador) y un Secretario. En caso de que se evalúe más de un programa de 
una misma institución, se puede nombrar un Coordinador de Grupo y un Secretario para 
cada programa evaluado. 
 
El equipo de evaluación también puede incluir observadores, si así lo acuerdan EAB y la 
institución educativa.  
 
EAB estableció los siguientes lineamientos respecto a la composición del equipo de 
evaluación: 

• Uno de los miembros del equipo debe ser académico, preferiblemente un 
representante de un signatario extranjero del Washington Accord 

• Otros miembros deben ser representantes de partes interesadas clave tales como la 
Junta de Ingenieros Profesionales, organismos reguladores, la Academia y la 
Industria, la Asociación de Ingenieros Consultores Singapur. 

• El Coordinador del equipo no debe tener una función académica en una institución 
de Singapur. 

 
Imagen Corporativa:  
 
Logotipo 

 
 

 
 
Mercadeo y comunicación:  
IES realiza reuniones, seminarios, talleres, cursos, visitas, discursos, conversatorios y 
otras actividades que la institución considere que conducen al logro de sus objetivos. 
También 
realiza comunicaciones orientadas a sus miembros informando de tópicos que afectan a 
la profesión, además de emitir, imprimir, expedir y circular publicaciones que 
conduzcan a los objetivos institucionales tales como la revista trimestral y el periódico 
de IES. 
 
Relaciones con otras agencias:  
IES mantiene relaciones de intercambio y cooperación  con agencias miembros del 
Washington Accord. 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado a resultados. Enfatiza en las competencias que deben desarrollar los 
egresados y como la organización debe orientarse al logro de sus objetivos. Los ejes de 
evaluación son: Misión y objetivos del programa, resultados el programa y proceso de 
enseñanza, estudiantes, profesores, instalaciones y ambiente educativo, apoyo 
institucional y recursos financieros, forma de gobierno, vínculos entre la institución 
educativa y la industria, Investigación y desarrollo, Criterio Específico por Programa 
(Curriculum y Competencias del Graduado). 
 
Estructura del modelo de evaluación:  
El modelo de evaluación está estructurado en 10 ejes de análisis y 23 criterios de 
aplicación general para todas las disciplinas. Adicionalmente tiene un eje por área 
disciplinar con algunos criterios referidos al curriculum del programa y a las 
competencias que deben adquirir los graduados. El modelo de evaluación de EAB se 
incluye en el anexo N°7. 
 
Fuentes de financiamiento:  
El financiamiento de IES proviene principalmente de: las membresías, donaciones y las 
tarifas de acreditación. Cada miembro de IES debe pagar una cuota anual que oscila 
entre los 120 S$ (aprox. $79US$) y los 260 S$ (aprox. 169 US$) dependiendo de la 
categoría de miembro.  Los estudiantes pagan una membresía anual de 10 S$ (aprox. 6 
US$). 
 
 
Costos administrativos y directos del proceso: 
Las universidades cubren los costos del proceso de acreditación. 
 
Programas acreditados:  
Actualmente cuenta con 22 programas de Ingeniería acreditados de 2 universidades. 
 

Observaciones: 
El Sr. See Ho Ong 
suministró parte de la 
información solicitada

. 



 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
El equipo de evaluación es nombrado por EAB y usualmente tiene tres miembros (uno de 
estos es el Coordinador) y un Secretario. En caso de que se evalúe más de un programa de 
una misma institución, se puede nombrar un Coordinador de Grupo y un Secretario para 
cada programa evaluado. 
 
El equipo de evaluación también puede incluir observadores, si así lo acuerdan EAB y la 
institución educativa.  
 
EAB estableció los siguientes lineamientos respecto a la composición del equipo de 
evaluación: 

• Uno de los miembros del equipo debe ser académico, preferiblemente un 
representante de un signatario extranjero del Washington Accord 

• Otros miembros deben ser representantes de partes interesadas clave tales como la 
Junta de Ingenieros Profesionales, organismos reguladores, la Academia y la 
Industria, la Asociación de Ingenieros Consultores Singapur. 

• El Coordinador del equipo no debe tener una función académica en una institución 
de Singapur. 

 
Imagen Corporativa:  
 
Logotipo 

 
 

 
 
Mercadeo y comunicación:  
IES realiza reuniones, seminarios, talleres, cursos, visitas, discursos, conversatorios y 
otras actividades que la institución considere que conducen al logro de sus objetivos. 
También 
realiza comunicaciones orientadas a sus miembros informando de tópicos que afectan a 
la profesión, además de emitir, imprimir, expedir y circular publicaciones que 
conduzcan a los objetivos institucionales tales como la revista trimestral y el periódico 
de IES. 
 
Relaciones con otras agencias:  
IES mantiene relaciones de intercambio y cooperación  con agencias miembros del 
Washington Accord. 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado a resultados. Enfatiza en las competencias que deben desarrollar los 
egresados y como la organización debe orientarse al logro de sus objetivos. Los ejes de 
evaluación son: Misión y objetivos del programa, resultados el programa y proceso de 
enseñanza, estudiantes, profesores, instalaciones y ambiente educativo, apoyo 
institucional y recursos financieros, forma de gobierno, vínculos entre la institución 
educativa y la industria, Investigación y desarrollo, Criterio Específico por Programa 
(Curriculum y Competencias del Graduado). 
 
Estructura del modelo de evaluación:  
El modelo de evaluación está estructurado en 10 ejes de análisis y 23 criterios de 
aplicación general para todas las disciplinas. Adicionalmente tiene un eje por área 
disciplinar con algunos criterios referidos al curriculum del programa y a las 
competencias que deben adquirir los graduados. El modelo de evaluación de EAB se 
incluye en el anexo N°7. 
 
Fuentes de financiamiento:  
El financiamiento de IES proviene principalmente de: las membresías, donaciones y las 
tarifas de acreditación. Cada miembro de IES debe pagar una cuota anual que oscila 
entre los 120 S$ (aprox. $79US$) y los 260 S$ (aprox. 169 US$) dependiendo de la 
categoría de miembro.  Los estudiantes pagan una membresía anual de 10 S$ (aprox. 6 
US$). 
 
 
Costos administrativos y directos del proceso: 
Las universidades cubren los costos del proceso de acreditación. 
 
Programas acreditados:  
Actualmente cuenta con 22 programas de Ingeniería acreditados de 2 universidades. 
 

Observaciones: 
El Sr. See Ho Ong 
suministró parte de la 
información solicitada

. 

 
 
 
8. ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) 
 
Ubicación: Baltimore, EEUU 
 
Año de inicio de funciones: 1932 
 
Actividad a la que se dedica: 
ABET asegura la calidad a través de la acreditación de programas educativos y de esta 
forma asegura la competencia de los graduados que inician su carrera profesional. En los 
EEUU, la acreditación es proceso de evaluación externa no gubernamental y voluntario, 
que implica que los programas se sometan a evaluaciones amplias y periódicas, con el 
objetivo de asegurar la calidad de la educación postsecundaria que los estudiantes 
reciben. Las instituciones educativas o programas se someten voluntariamente a esta 
revisión periódica para determinar si ciertos criterios establecidos se cumplen. 
 
ABET también logra liderazgo internacional a través de talleres, consultorías, memoranda 
de entendimiento y acuerdos de reconocimiento mutuo, tales como el Washington Accord.  
 
Dueños o Propietarios de la institución acreditadora: 
ABET es una federación de 29 sociedades profesionales y técnicas que representa los 
campos de Ciencias Aplicadas, Computación, Ingeniería y Tecnología. Los miembros de 
ABET y las sociedades técnicas dentro de las disciplinas de ABET, son los dueños y 
operan la organización. 
 
Misión de ABET: 
ABET brinda servicio al público a través de la promoción y el mejoramiento de la 
educación en Ciencias Aplicadas, Computación, Ingeniería y Tecnología. ABET 
acreditará programas educativos, promocionará la calidad y la innovación en educación, 
consultará y asistirá en el desarrollo y avance de la educación de todo el mundo de una 
manera financieramente autosostenible, se comunicará con los que lo gobiernan y el 
público en general para dar a conocer sus actividades y logros, se anticipará preparará 
para responder a los cambios del entorno y las necesidades futuras de quienes lo  
gobiernan, administrará sus operaciones y recursos de manera efectiva y fiscalmente 
responsable. 
 
Visión de ABET:  
ABET proveerá liderazgo mundial en aseguramiento de la calidad y en promoción de la 
innovación en las disciplinas de Ciencias Aplicadas, Computación, Ingeniería y 
Tecnología. 
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Políticas de ABET: 
Confidencialidad 
ABET tiene establecidos los siguiente lineamientos de confidencialidad: 
 

• La información suministrada por la institución educativa para su proceso de 
acreditación, es de uso confidencial por parte de ABET y sus colaboradores y no 
deberá divulgarse sin autorización escrita de la institución. 

• Se consideran información privilegiada el contenido de todos los materiales 
suministrados para fines de revisión y discusión durante las reuniones de la 
Comisión.  

• Nunca deberán hacerse públicos los comentarios contenidos en el borrador y en la 
declaración final de ABET, inclusive las fortalezas y observaciones. 

• No deberían darse a conocer públicamente los nombres de los evaluadores de 
ABET, presidentes del equipo y observadores que vistan el recinto universitario. 

 
Conflicto de interés 
Al brindar un servicio como Director de ABET, Director Suplente, miembro de un 
Comité, miembro propietario o suplente de una Comisión, Presidente de Equipo, 
evaluador de programa, consultor de acreditación o miembro de personal, se pueden 
presentar conflictos de interés o dudas respecto a la objetividad y credibilidad del proceso 
de acreditación. ABET espera que estas personas se comporten de manera profesional y 
ética, y divulguen conflictos de interés reales o potenciales para mantener la credibilidad 
en el proceso de acreditación y la confianza en las decisiones. 
 
Las personas que representan ABET no deberían participar en decisiones si tienen o han 
tenido alguna vinculación cercana y activa con un programa o institución que está siendo 
considerado para otorgar la acreditación de ABET. Alguna vinculación cercana y activa se 
refiere a: 
 

• Es actualmente o fue profesor, personal o consultor de la institución o programa. 
• Está actualmente o estuvo en un proceso de nombramiento con la institución o 

programa. 
• Es actualmente o fue estudiante de la institución. 
• La institución le otorgó un grado honorífico. 
• Un familiar cercano es actualmente o fue estudiante o empleado de la institución 

en los 10 últimos años. 
• Tuvo una vinculación oficial no remunerada con la institución en los 10 últimos 

años, por ejemplo como miembro del Consejo de Gobierno o del Consejo Asesor. 
 

Los miembros del Consejo de Directores y el personal de ABET pueden participar como 
observadores en una visita de acreditación pero no pueden formar parte del equipo de 
evaluación. Los miembros de las Comisiones no son elegibles para ser miembros del 



Consejo de Directores, ni los Directores pueden integrar las Comisiones de ABET.  
 
Se contará con un expediente de conflictos de interés reales o potenciales de todos los 
involucrados en procesos de acreditación. Estos expedientes se analizarán cuando se 
seleccionen los miembros del equipo evaluador. 
 
Todas las personas que representen a ABET deben firmar una declaración indicando que 
han leído y comprenden las políticas referidas a conflicto de interés y confidencialidad. 
 
Deberán retirarse de discusiones o decisiones en las reuniones de ABET las personas que 
manifiesten un conflicto de interés real o percibido debido a una vinculación activa o 
cercana con el programa o institución, un interés personal o financiero o cualquier razón 
por la que no puedan emitir un juicio imparcial. 
 
Flexibilidad, simplicidad y replicabilidad 
ABET asegura flexibilidad, simplicidad y replicabilidad en su gestión pues el modelo de 
evaluación y el procedimiento llevado a cabo es simple, puede aplicarse a diferentes 
programas y realidades porque cuenta con criterios generales y una especificidad según el 
área disciplinar. El modelo de evaluación es simple cuenta con apenas 8 ejes de 
evaluación generales con menos de 30 criterios en total y uno eje adicional específico por 
disciplina con pocos criterios adicionales.  
 
Por otra parte, el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión 
de acreditación si está en desacuerdo con ella. 
 
Estructura: 
ABET es una federación de 29 sociedades profesionales y técnicas. Los miembros 
individuales de esas sociedades-profesionales de la industria y la academia-constituyen 
ABET a través de su los evaluadores de programas, Consejo de Directores, y cuatro 
comisiones de acreditación: La Comisión de Acreditación de Ciencias Aplicadas (ASAC), 
la Comisión de Acreditación de Computación (CAC), la Comisión de Acreditación de 
Ingeniería (EAC) y la Comisión de Acreditación de Tecnología (TAC).  
 
Los Evaluadores de Programas junto con los miembros de las comisiones, constituyen los 
equipos de acreditación, los cuales visitan y evalúan los programas que se someten al 
proceso de acreditación. La principal responsabilidad del Consejo de Directores es 
establecer la política y aprobar los criterios de acreditación. Las Comisiones de ABET 
(ASAC, CAC, EAC y TAC) implantan los procedimientos y decisiones de acreditación. 
 
Otros Consejos y Comisiones:  
Existen varios Consejos y Comisiones activas dentro de ABET. Existen comisiones 



permanentes y ad hoc orientadas a una variedad de tópicos, incluyendo diversidad, forma 
de gobierno, planificación estratégica, finanzas y premios. Como parte de los Consejos se 
encuentran el Consejo Asesor Industrial, cuyos miembros representan las principales 
industrias a las cuales ABET les brinda servicio; el Consejo de Acreditación, cuyos 
miembros son los líderes de las cuatro Comisiones de ABET; y el Consejo de Actividades 
Internacionales, cuyos miembros son miembros actuales y exmiembros del Consejo y las 
Comisiones.  
 
Etapas de Proceso de Acreditación:  
Presentación de la solicitud, presentación del informe de autoevaluación,  nombramiento 
de los miembros del equipo evaluador, visita de evaluación, elaboración de informe 
preliminar y remisión a  los representantes de la carrera, presentación de informe ante los 
miembros de la Comisión, decisión de acreditación, seguimiento. 
 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
Los equipos de evaluación son nombrados por las Comisiones de Acreditación y 
generalmente tienen un Presidente y un evaluador por cada programa que está siendo 
evaluado. Los Presidentes de equipo generalmente serán miembros de la comisión 
respectiva. 
 
En caso de que un programa deba satisfacer los criterios específicos de varias disciplinas, 
se tendrá un evaluador de cada disciplina.  
 
Un equipo de evaluación puede incluir observadores. 
 
Cada equipo de evaluación es seleccionado, según los programas que se evalúan, de la 
lista de evaluadores calificados que suministran las sociedades miembros de ABET. 
 
Imagen Corporativa:  
 
Logotipo 
 
 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la comunicación de la acreditación, ABET ha establecido los siguientes 
lineamientos: 
 
 Las instituciones deben presentar su condición de acreditadas en forma precisa y sin 
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Respecto a la comunicación de la acreditación, ABET ha establecido los siguientes 
lineamientos: 
 
 Las instituciones deben presentar su condición de acreditadas en forma precisa y sin 



ambigüedad. Debe identificarse con claridad el programa que está siendo acreditado y 
no debe indicarse el periodo otorgado, solo la condición de acreditación obtenida. 

• Cuando realice comunicaciones referidas a la acreditación, la institución debe 
evitar cualquier malinterpretación referida a los criterios o modelo de evaluación 
que se utilizó para su evaluación. También debe especificarse con claridad la 
Comisión de ABET que le otorgó la acreditación, de la siguiente manera 
“acreditado por la Comisión de Acreditación_____ de ABET, 111 Market Place, 
Suite 1050, Baltimore, MD 212024012 - teléfono: (410) 347-7700.” 

• La institución no debe hacer pública la declaración de la comisión de ABET 
referida a su acreditación o una parte de esta. 

• La información que se dirija a los estudiantes, futuros estudiantes y el público en 
general, debe ser suficientemente detallada en lo que se refiere a cómo el programa 
cumple los criterios de acreditación de ABET. 

• Si un programa no acreditado tiene el mismo nombre y nivel que uno acreditado 
debe realizarse la aclaración cuando se publique o divulgue la lista de programas 
acreditados. 

• Si la acreditación de un programa es revocada o suspendida por cualquier motivo, 
la institución no debería seguir divulgando la acreditación de este programa. 

• ABET publicará la lista de programas acreditados pero no dará información de 
cuales no fueron acreditados pese a que se sometieron al proceso. 

• Se debe evitar ambigüedad a la hora de referirse a programas y áreas de 
concentración de Ciencias Aplicadas, Computación, Ingeniería y Tecnología. 

• ABET ha establecido logotipos para que sean utilizados por los programas 
acreditados por las Comisiones de Acreditación (ASAC, CAC, EAC y TAC). 

• No utilice el logotipo de programa acreditado de ABET para promocionar el 
programa y no lo publique en cualquier formato (impreso o electrónico). El uso del 
logotipo de ABET fuera de las publicaciones oficiales autorizadas está prohibido.     

 
 
Mercadeo y comunicación:  
ABET realiza muchos eventos para promocionarse y apoyar los participantes en procesos 
de acreditación, tales como reuniones, talleres, simposios y actividades dirigidas a los 
representantes de las instituciones educativas. También realiza la Reunión Anual de 
ABET que es un punto de encuentro importante de representantes de sectores educativos, 
gobierno e industria y realiza actividades dirigidas a participantes internacionales para 
apoyar el establecimiento y consolidación de nuevos sistemas de acreditación. Por otra 
parte, para dar a conocer sus actividades y brindar información de temas específicos de 
interés, cuenta con diversos medios informativos tales como boletines electrónicos de 
noticias, folletos, posters, documentos técnicos, libros, revistas, memorias de actividades, 
libros blancos, informes. 

 



 
Relaciones con otras agencias:  
ABET mantiene relaciones de intercambio y cooperación  con agencias miembros del 
Washington Accord. 
 
La iniciativa del Hemisferio Occidental es un acuerdo entre organismos internacionales 
de acreditación para promover el aseguramiento de la calidad en la educación en 
Ingeniería a través de las Américas. Los que firmaron el acuerdo son: ABET, el Consejo 
para Acreditación de la Educación Superior (CHEA), el Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), México y el Instituto de Calidad y Acreditación 
para carreras de Ingeniería y Tecnología (ICACIT), Perú. 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado a resultados. Enfatiza en las competencias que deben desarrollar los 
egresados y como la organización debe orientarse al logro de sus objetivos. Los ejes de 
evaluación son: Estudiantes, objetivos educativos del programa, resultados del programa, 
mejoramiento continuo, curriculum, docentes, instalaciones, apoyo institucional 
administrativo y consulta a empleadores, Criterio Específico por programa (referido a 
competencias del Graduado, Docentes, Curriculum). 
 
ABET ha desarrollado recientemente estos nuevos criterios para acreditación de 
programas de Ingeniería, los cuales son conocidos como Engineeria Criteria 2000 o 
EC2000. Los EC 2000 cambian el enfoque de la acreditación basada en entradas, que 
enfatiza en lo que se enseña, a la acreditación basada en salidas que enfatiza en lo que se 
aprende. Especifican 11 resultados de aprendizaje y lo que se requiere de los programas 
para evaluar y demostrar el logro de los estudiantes en cada una de estas áreas. Los 
EC2000 conservan estándares utilizados anteriormente que enfatizan en el desarrollo del 
conocimiento matemático, científico y técnico de los estudiantes, así como estándares 
referidos a los profesores y las instalaciones, pero también enfatiza en el desarrollo de 
otras destrezas profesionales tales como la resolución de problemas no estructurados, la 
comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Adicionalmente los EC2000 enfatizan en 
consideraciones éticas y contextuales en la Ingeniería. 
 
Estructura del modelo de evaluación: Existen 4 modelos de evaluación, uno para cada 
área de concentración. En términos generales, independientemente del área de 
concentración, el modelo de evaluación está estructurado en 8 ejes de análisis y menos de 
30 criterios de aplicación general. Adicionalmente tiene un eje por área disciplinar o 
programa con algunos criterios referidos a los docentes, curriculum del programa y que 
enfatiza especialmente en las competencias que deben adquirir los graduados. El modelo 
de evaluación de ABET se incluye en el anexo N°8. 
 



Fuentes de financiamiento:  
Las actividades de ABET son financiadas por sus miembros y por las instituciones que se 
someten a los procesos de Acreditación. Las finanzas de ABET se separan en dos centros 
de costos: 
 
Centro de Costos Directos 

• Forma de Gobierno: Actividades cuyos costos son cubiertas por los miembros 
asociados. 

• Acreditación: Actividades cuyos costos son cubiertos por las instituciones. 
• Internacional: Actividades cuyos costos son cubiertos por las instituciones y serán 

incluidos dentro la categoría de acreditación. Esta categoría se eliminará en el 
2012 cuando finalice la última visita de equivalencia sustancial. 

• Proyectos especiales: Se realizan una única vez. Al inicio del proyecto se decidirá 
cuál es el centro de costos que cubrirá los gastos. 

 
Costos Indirectos 

• Servicios Profesionales: Los gastos serán cubiertos tanto por los miembros como 
por las instituciones. 

• Planeamiento y operaciones: Los gastos serán cubiertos tanto por los miembros 
como por las instituciones. 

 
Tarifas de los procesos:  
Hay dos tipos de tarifas asociadas a los procesos de acreditación de ABET: Tarifas de 
evaluación y tarifas de mantenimiento. Normalmente las tarifas de evaluación varían en 
función del tamaño del equipo de evaluación, que por lo general es de tres personas por 
programa, a excepción de cuando se evalúan varios programas a la vez, que se requiere 
un Presidente común para todos los programas y un especialista por programa. 
 
Las tarifas del proceso de acreditación de instituciones localizadas en los EEUU son las 
siguientes: 

• $3000 de tarifa base por una visita de campo, por institución, independientemente 
del número de programas evaluados. 

• $3000 por cada evaluador 
• $320 de tarifa adicional cuando un evaluador cubre dos programas 
• $330 de tarifa adicional por cada evaluador, cuando se extiende la visita un día. 
• $1650 por programa cuando se hace una evaluación interina de informe (no se 

realiza visita, se hace para extender el periodo de acreditación)  
• $600 de tarifa de mantenimiento anual por recinto universitario y por Comisión. 
• $600 de tarifa de mantenimiento anual por programa. 

 
Las tarifas para instituciones localizadas fuera de los EEUU son las siguientes: 

• $8500 de tarifa base por una visita de campo, por institución, independientemente 
del 

número de programas evaluados. 
• $8500 por cada evaluador 
• $4250 de tarifa adicional cuando un evaluador cubre dos programas 
• $4250 por programa cuando se hace una evaluación interina de informe (no se 

realiza visita, se hace para extender el periodo de acreditación)  
• $1000 de tarifa de mantenimiento anual por recinto universitario y por Comisión. 
• $1000 de tarifa de mantenimiento anual por programa. 

 
Costos administrativos y directos del proceso: 
Los costos administrativos y directos del proceso corresponden al personal de soporte y 
administración de ABET, los costos asociados a la visita de evaluación (transporte, 
alojamiento, manutención de los evaluadores, reuniones, actividades con los programas 
en proceso). 
Las tarifas cubren los costos del proceso de acreditación, se establecen en una base 
anual y pueden estar sujetas a cambios si hay fluctuaciones inesperadas en costos de 
viajes u otros. 
 
Programas acreditados:  
Actualmente cuenta con más de 2800 programas de Ingeniería acreditados de más de 600 
universidades.  
 

Observaciones: 
El Dr. George Peterson 
suministró aclaraciones 
referidas a la información

 

obtenida por el 
equipo consultor.  



Fuentes de financiamiento:  
Las actividades de ABET son financiadas por sus miembros y por las instituciones que se 
someten a los procesos de Acreditación. Las finanzas de ABET se separan en dos centros 
de costos: 
 
Centro de Costos Directos 

• Forma de Gobierno: Actividades cuyos costos son cubiertas por los miembros 
asociados. 

• Acreditación: Actividades cuyos costos son cubiertos por las instituciones. 
• Internacional: Actividades cuyos costos son cubiertos por las instituciones y serán 

incluidos dentro la categoría de acreditación. Esta categoría se eliminará en el 
2012 cuando finalice la última visita de equivalencia sustancial. 

• Proyectos especiales: Se realizan una única vez. Al inicio del proyecto se decidirá 
cuál es el centro de costos que cubrirá los gastos. 

 
Costos Indirectos 

• Servicios Profesionales: Los gastos serán cubiertos tanto por los miembros como 
por las instituciones. 

• Planeamiento y operaciones: Los gastos serán cubiertos tanto por los miembros 
como por las instituciones. 

 
Tarifas de los procesos:  
Hay dos tipos de tarifas asociadas a los procesos de acreditación de ABET: Tarifas de 
evaluación y tarifas de mantenimiento. Normalmente las tarifas de evaluación varían en 
función del tamaño del equipo de evaluación, que por lo general es de tres personas por 
programa, a excepción de cuando se evalúan varios programas a la vez, que se requiere 
un Presidente común para todos los programas y un especialista por programa. 
 
Las tarifas del proceso de acreditación de instituciones localizadas en los EEUU son las 
siguientes: 

• $3000 de tarifa base por una visita de campo, por institución, independientemente 
del número de programas evaluados. 

• $3000 por cada evaluador 
• $320 de tarifa adicional cuando un evaluador cubre dos programas 
• $330 de tarifa adicional por cada evaluador, cuando se extiende la visita un día. 
• $1650 por programa cuando se hace una evaluación interina de informe (no se 

realiza visita, se hace para extender el periodo de acreditación)  
• $600 de tarifa de mantenimiento anual por recinto universitario y por Comisión. 
• $600 de tarifa de mantenimiento anual por programa. 

 
Las tarifas para instituciones localizadas fuera de los EEUU son las siguientes: 

• $8500 de tarifa base por una visita de campo, por institución, independientemente 
del 

número de programas evaluados. 
• $8500 por cada evaluador 
• $4250 de tarifa adicional cuando un evaluador cubre dos programas 
• $4250 por programa cuando se hace una evaluación interina de informe (no se 

realiza visita, se hace para extender el periodo de acreditación)  
• $1000 de tarifa de mantenimiento anual por recinto universitario y por Comisión. 
• $1000 de tarifa de mantenimiento anual por programa. 

 
Costos administrativos y directos del proceso: 
Los costos administrativos y directos del proceso corresponden al personal de soporte y 
administración de ABET, los costos asociados a la visita de evaluación (transporte, 
alojamiento, manutención de los evaluadores, reuniones, actividades con los programas 
en proceso). 
Las tarifas cubren los costos del proceso de acreditación, se establecen en una base 
anual y pueden estar sujetas a cambios si hay fluctuaciones inesperadas en costos de 
viajes u otros. 
 
Programas acreditados:  
Actualmente cuenta con más de 2800 programas de Ingeniería acreditados de más de 600 
universidades.  
 

Observaciones: 
El Dr. George Peterson 
suministró aclaraciones 
referidas a la información

 

obtenida por el 
equipo consultor.  

 
 
 
9. CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería ) 
 
Ubicación: Ciudad de México, Distrito Federal. 
 
Año de inicio de funciones: 1994 
 
Actividad a la que se dedica: 
CACEI es el primer organismo que se establece para prestar un servicio de evaluación 
externa de la educación superior con fines de acreditación en México y en América 
Latina. El proceso de acreditación es de carácter voluntario y tiene el objetivo de elevar 
la calidad de la educación superior en Ingeniería.  
 
Dueños o Propietarios de la institución acreditadora: 
Es una asociación civil cuyo órgano máximo de gobierno lo constituye su Asamblea de 
Asociados, en la cual participan los colegios y asociaciones profesionales y el organismo 
federal conformado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) y la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería (ANFEI),  así como el sector productivo a través de las cámaras 
correspondientes. Es una organización no gubernamental, constituida en forma plural, 
independiente de un patrocinio del gobierno ya que cobra por sus servicios.  Los dueños 
son sus asociados. 
 
Misión de CACEI: 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior en el área de la 
Ingeniería en México, mediante la prestación del servicio de acreditación de programas 
de enseñanza en este campo del conocimiento, en tal forma que la sociedad pueda 
identificar cuáles son aquellos programas o carreras que satisfacen un determinado 
conjunto de estándares y parámetros que garantizan un alto nivel de calidad de su 
quehacer académico. 
 
Constituir uno de los vínculos de intercambio de las experiencias académicas - con fines 
de difusión, aprovechamiento y mejoramiento de éstas - que llevan a cabo las escuelas, 
facultades o cualquier otra entidad académica, responsables de programas de Ingeniería 
en el nivel de enseñanza superior y de técnico de enseñanza media superior. 
 
Realizar las acciones necesarias para el reconocimiento internacional del alto nivel de 
calidad de los programas de Ingeniería en México que hayan sido acreditados, y 
contribuir en este ámbito al intercambio, la promoción, desarrollo y actualización de los 
sistemas de acreditación. 
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Visión de CACEI:  
El CACEI es una organización con credibilidad, de carácter y cobertura nacionales, eficaz 
y eficiente, que realiza procesos de evaluación de programas de Ingeniería con fines de 
acreditación, con la participación de los distintos sectores relacionados con la formación y 
la práctica de los profesionales de la Ingeniería en todos sus campos. Asimismo, 
incorpora en sus procesos los resultados de las experiencias de las actividades bajo su 
responsabilidad, actualizando sus procedimientos, así como a los encargados de la 
realización de éstos. 
 
Es reconocida  como una entidad relevante, promotora de los cambios permanentes que 
requiere la enseñanza de la Ingeniería para mejorar su calidad, y responsable del 
seguimiento de éstos a través del cumplimiento del conjunto de recomendaciones y 
sugerencias emanadas de los procesos de acreditación a que se sujeten los programas de 
enseñanza de la ingeniería. 
 
Acreedora de reconocimiento internacional, como el único organismo responsable en 
México de los procesos de acreditación de programas de Ingeniería, así como de los 
intercambios con otros países sobre todos los aspectos relativos a éstos, y como uno de 
los líderes en este ámbito. 
 
Políticas de CACEI: 
CACEI debe seguir los siguientes lineamientos éticos establecidos por COPAES que es el 
organismo regulador de las instituciones acreditadoras en México. 
 
Confidencialidad 
Se debe mantener estricta confidencialidad sobre todos los datos relacionados con los 
programas evaluados con fines de acreditación y las instituciones que los imparten y no 
deben tener carácter público los juicios y las recomendaciones que emitió un organismo 
acreditador para un programa evaluado, así como el contenido de las deliberaciones que 
para ese efecto se realizaron. 
 
Conflicto de interés 
El personal y autoridades de CACEI deben dar una imagen constructiva, de dignidad 
personal y de calidad moral y profesional, ante las instituciones de educación superior y 
la sociedad en general. Deben abstenerse de participar en los órganos que deliberen sobre 
asuntos relacionados una institución universitaria, con el que tenga o haya tenido en los 
dos últimos años cualquier tipo de vínculo, ya sea por el ejercicio de su profesión, el 
desempeño de cargos honoríficos o por lazos matrimoniales y de parentesco hasta de 
segundo grado con algún directivo o funcionario, así como cuando pertenezca o esté 
relacionado con otra institución universitaria cuyos intereses puedan colisionar con la que 
se discute. 
 
 



Se debe informar oportunamente a la Dirección General de COPAES cuando las 
condiciones externas dificulten su labor, para que el proceso de acreditación de programas 
académicos no sea vulnerado. 
 
Flexibilidad, simplicidad y replicabilidad 
CACEI asegura flexibilidad, simplicidad y replicabilidad en su procedimiento de 
acreditación, pues es simple, del tipo habitualmente utilizado y puede aplicarse a 
diferentes programas de Ingeniería. Pese a lo anterior, el modelo de evaluación se 
considera más bien complejo y excesivamente detallado pues se estructura en cuatro 
niveles: categorías de análisis, indicadores, parámetros, estándares y aparte de esto al 
aplicarlo se deben considerar una serie de criterios definidos previamente. Además 
contiene un apartado de especificidad por áreas disciplinarias demasiado detallado en lo 
que respecta a contenidos temáticos, experiencias e infraestructura mínima.  
 
Por otra parte, el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión 
de acreditación si está en desacuerdo con ella. 
 
Estructura: 
El órgano supremo del CACEI es la Asamblea General de Asociados. La administración, 
dirección y representación legal de la Asociación quedan confiadas a un Consejo 
Directivo. Los miembros del Consejo Directivo son designados por la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados.  
 
El Consejo Directivo cuenta con un Presidente, un Secretario Ejecutivo y un Tesorero 
elegidos de entre sus miembros. 
 
Las Comisiones Técnicas están integradas por especialistas y son designadas por el 
Consejo Directivo. Las principales funciones de las Comisiones Técnicas son el 
nombramiento de evaluadores de los procesos de acreditación de los programas 
educativos, la proposición al Consejo Consultivo de la Asociación y a los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior de los criterios y 
parámetros de acreditación de los programas de su especialidad; la aplicación de los 
criterios y parámetros anteriores una vez que hayan sido aprobados por los órganos 
señalados; y, dictaminar acerca de la acreditación de los programas del área profesional 
correspondiente. 
 
Cada Comisión Técnica tiene un coordinador denominado Secretario Técnico que es 
designado por el Consejo Directivo de la Asociación. 
 
El Consejo Consultivo de la Asociación está constituido por representantes de los sectores 
interesados con reconocida capacidad y autoridad académica y profesional y también es 



designado por la Asamblea General de Asociados. Sus principales funciones son de 
concertación, trabajar con los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior en la definición, de los criterios de carácter técnico que se presenten 
dentro de CACEI. 
 
La vigilancia de la Asociación queda encomendada a un Consejo de Vigilancia y a un 
Comisario. El Consejo de Vigilancia está integrado por tres miembros. Tanto los 
miembros del Consejo de Vigilancia como el Comisario son designados por la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados. El Comisario rinde a la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados un informe en el que se incluye un dictamen sobre el estado financiero de la 
Asociación, así como sobre los balances y cuentas del ejercicio e igualmente sobre el 
cumplimiento de los fines de la Asociación. 
 
Los comités evaluadores o equipos de evaluación son los órganos responsables de realizar 
los procesos de evaluación con fines de acreditación. 
 
El Comité de Acreditación está constituido por los coordinadores de las comisiones 
técnicas de especialidad y el Presidente del Consejo Directivo. Es el órgano de mayor 
jerarquía en materia de acreditación dentro del CACEI, y es el responsable de emitir los 
dictámenes de acreditación  o no acreditación, con base en las propuestas de los comités 
evaluadores y las recomendaciones de las comisiones técnicas de especialidad.  
 
Etapas de Proceso de Acreditación:  
Presentación de la solicitud, presentación del informe de autoevaluación,  nombramiento 
de los miembros del comité evaluador, preparación de la visita de evaluación, visita de 
evaluación, recomendación de acreditación por la comisión técnica, decisión de 
acreditación por el Comité de Acreditación, seguimiento. 
 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
Los equipos de evaluación son nombrados por la Comisiones Técnicas y están 
conformados por un evaluador con funciones de acreditación, con amplia experiencia 
académica, profesional y en evaluación, y con uno o más evaluadores que satisfagan el 
perfil del evaluador, dependiendo del tamaño del programa. Por lo general son 3 ó 4 
evaluadores por programa dependiendo del tamaño de este. Los evaluadores son 
seleccionados entre académicos, profesionales de los colegios y a través de las cámaras 
vinculadas al ejercicio profesional. 

 
 
Imagen Corporativa:  
 
Logotipo 

 
 
Mercadeo y comunicación: 
CACEI realiza algunos eventos para promocionarse y apoyar a las instituciones 
educativas, tales como talleres, cursos y seminarios. En su página web se encuentra 
información sobre eventos, fechas de procesos de acreditación, lista de programas 
acreditados, procedimientos de acreditación y documentos de apoyo. 
 
Relaciones con otras agencias:  
CACEI firmó la declaración Montealban en Septiembre del 2001  que consiste en un 
acuerdo para mantener sistemas de acreditación compatibles en diferentes países. Las 
organizaciones implicadas fueron: La Federación Argentina de la Ingeniería Civil, Comité 
ejecutivo de la Universidad Boliviana, El Consejo de Decanos de la Facultades de 
Ingeniería de la Universidades Chilenas, Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería ACOFI, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 
Comisión de Acreditación de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior El 
Salvador, Universidad Politécnica de Valencia España, Universidad Católica Nuestra 
Señora de la  Asunción Paraguay.    
 
También en noviembre de 2002 firmó un Memorandum de entendimiento con el 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) y el Canadian Engineering 
Accreditation Board (CEAB) para apoyar el establecimiento de un sistema de 
acreditación equivalente entre las partes. 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado a entradas y procesos. Enfatiza en lo que se enseña y cómo se enseña a 
los estudiantes. Los ejes de evaluación son: Características de los programas académicos, 
personal académico, alumnos, plan de estudios, proceso de enseñanza aprendizaje, 
infraestructura, investigación y/o desarrollo tecnológico; extensión, difusión del 
conocimiento y vinculación, administración del programa, resultados e impacto. 
 
Estructura del modelo de evaluación:  
El modelo de evaluación está estructurado en 10 ejes de análisis con aproximadamente 62 
indicadores, divididos a su vez en parámetros y estándares. Dentro de estos ejes de 
análisis se incluye una especificación por áreas disciplinares en lo que respecta a 
contenidos temáticos mínimos y experiencias e infraestructura mínima. El modelo de 
evaluación de CACEI se incluye en el anexo N°9. 
 
Fuentes de financiamiento:  
CACEI no recibe financiamiento del gobierno, más bien, sin ser un órgano lucrativo se 
financia a través de las tarifas del servicio que brinda.  
 
Tarifas de los procesos:  
Las instituciones que deseen acreditarse deben pagar una cuota de recuperación de 
80.000 pesos + 15 IVA ($6036) antes de iniciar el proceso. Cubre los gastos de 
transportación y la estancia de los integrantes del Comité Evaluador. Además el 
programa que va iniciar el proceso de autoevaluación debe realizar un taller impartido 
por CACEI con un costo de 2 000 pesos + 15 % IVA  ($151) por participante.    
 
A partir del año 2010 la tarifa será de  90. 000 pesos + 15 % IVA ($6790) 
 
Costos administrativos y directos del proceso: 
Por la naturaleza del servicio y su organización, los costos del proceso son asumidos por 
las propias instituciones educativas en cuanto a transporte, viáticos, procesamiento de la 
información, entre otros. Los evaluadores no devengan honorarios por sus servicios 
pues constituye un honor participar en estos procesos.  
 
Programas acreditados:  
Actualmente cuenta con 395 programas de Ingeniería acreditados de 112 universidades.  
 
Observaciones: Se contactó con la Sra. Ericka Romano de CACEI quien indicó que toda 
la 

información estaba 
disponible en el sitio web. 

Luego se trató de contactar 
nuevamente,

 
 
 

debido a que no se encontró 
toda la información 
requerida, pero el contacto 
fue infructuoso. Asimismo 
se contactó en varias 
ocasiones con D. Fernando 
Ocampo quien

respondió con 
algunas aclaraciones 
solicitadas.
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El modelo de evaluación está estructurado en 10 ejes de análisis con aproximadamente 62 
indicadores, divididos a su vez en parámetros y estándares. Dentro de estos ejes de 
análisis se incluye una especificación por áreas disciplinares en lo que respecta a 
contenidos temáticos mínimos y experiencias e infraestructura mínima. El modelo de 
evaluación de CACEI se incluye en el anexo N°9. 
 
Fuentes de financiamiento:  
CACEI no recibe financiamiento del gobierno, más bien, sin ser un órgano lucrativo se 
financia a través de las tarifas del servicio que brinda.  
 
Tarifas de los procesos:  
Las instituciones que deseen acreditarse deben pagar una cuota de recuperación de 
80.000 pesos + 15 IVA ($6036) antes de iniciar el proceso. Cubre los gastos de 
transportación y la estancia de los integrantes del Comité Evaluador. Además el 
programa que va iniciar el proceso de autoevaluación debe realizar un taller impartido 
por CACEI con un costo de 2 000 pesos + 15 % IVA  ($151) por participante.    
 
A partir del año 2010 la tarifa será de  90. 000 pesos + 15 % IVA ($6790) 
 
Costos administrativos y directos del proceso: 
Por la naturaleza del servicio y su organización, los costos del proceso son asumidos por 
las propias instituciones educativas en cuanto a transporte, viáticos, procesamiento de la 
información, entre otros. Los evaluadores no devengan honorarios por sus servicios 
pues constituye un honor participar en estos procesos.  
 
Programas acreditados:  
Actualmente cuenta con 395 programas de Ingeniería acreditados de 112 universidades.  
 
Observaciones: Se contactó con la Sra. Ericka Romano de CACEI quien indicó que toda 
la 

información estaba 
disponible en el sitio web. 

Luego se trató de contactar 
nuevamente,

 
 
 

debido a que no se encontró 
toda la información 
requerida, pero el contacto 
fue infructuoso. Asimismo 
se contactó en varias 
ocasiones con D. Fernando 
Ocampo quien

respondió con 
algunas aclaraciones 
solicitadas.

 

 
 
 
10. ACAAI (Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de 
Arquitectura y de 
Ingeniería) 
 
Ubicación: Ciudad de Panamá, Panamá. 
 
Año de inicio de funciones: 2008 
 
Actividad a la que se dedica: 
La ACCAI es un organismo regional especializado con perspectiva y alcance 
centroamericano establecido para conceder la acreditación de los programas de  
Arquitectura y de Ingeniería de la región  centroamericana. 
 
El reconocimiento a escala regional de la acreditación de la calidad de los programas de 
estudio de Arquitectura y de Ingeniería, coadyuvará al reconocimiento internacional de la 
calidad de títulos y grados otorgados, a la movilidad académica, y a fortalecer el 
reconocimiento internacional de la calidad de los mismos y de las instituciones de 
educación superior, a las que pertenecen. 
 
Dueños o Propietarios de la institución acreditadora: 
Es un organismo regional sin ánimo de lucro, constituido por los sectores académicos, 
público y privado, profesional, gubernamental y empleador de América Central 
(integrada por: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua Costa Rica y 
Panamá). Estos sectores que los constituyen son sus dueños. 
 
Misión de ACAAI: 
Acreditar Programas de  Ingeniería  y  Arquitectura  en  la  Región  Centroamericana  
para lograr  el  aseguramiento  de  la  calidad,  mejora continua  e   integración   regional  
de  programas   académicos   de   esta región. 
 
Visión de ACAAI:  
Ser la institución líder de reconocimiento internacional para la acreditación de programas 
de Arquitectura e Ingeniería en la región centroamericana. 
 
Políticas de ACAAI: 
Confidencialidad, conflicto de Interés y otros principios éticos 
Los pares evaluadores deben conducirse con profesionalismo y con respeto a los 
principios éticos de ACAAI. Para ello deben: 

• Liberarse de sesgos o prejuicios antes de iniciar la evaluación. 
• Comprender los aspectos relativos a la cultura, principios y estilo de la institución 

visitada. 
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• Respetar al personal docente y administrativo, así como estudiantes que están 
siendo evaluados. 

• Emitir juicios exclusivamente sobre la base de los criterios de evaluación 
definidos. 

• Abstenerse de dar recomendaciones al programa. 
• Abstenerse de recibir atenciones especiales, de recibir regalos u ofrecimientos de 

ninguna índole de la institución cuyo programa se evalúa. 
• Abstenerse de dar declaraciones sobre el resultado de la acreditación. 
• Mantener confidencialidad sobre los documentos e información. 

 
Flexibilidad, simplicidad y replicabilidad 
ACAAI asegura flexibilidad, simplicidad y replicabilidad en su procedimiento de 
acreditación, pues es simple, del tipo habitualmente utilizado y puede aplicarse a 
diferentes programas de Ingeniería. Pese a lo anterior, el modelo de evaluación se 
considera más bien complejo y excesivamente detallado pues se estructura en cinco 
niveles: categorías, componentes, pautas, indicadores, estándares y aparte de esto las 
pautas se dividen en tres tipos: Indispensables, prioritarias y convenientes y deben 
considerarse una serie de criterios para realizar la evaluación (Cientificidad, congruencia, 
eficiencia, equidad, imparcialidad, independencia, participación y pluralidad, rendición de 
cuentas, responsabilidad, suficiencia, impacto, pertinencia). Por otra parte las pautas, 
indicadores y estándares específicos para Arquitectura e Ingeniería se encuentran juntos 
en cada apartado, lo cual hace más complejo el modelo. 
 
También en lo que respecta a replicabilidad y flexibilidad, el programa evaluado tiene el 
derecho de objetar los evaluadores elegidos para realizar el proceso con la debida 
justificación del caso, realizar sus comentarios respecto al informe de la visita de 
evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión de acreditación si está en 
desacuerdo con ella. 
Estructura: 
En lo que respecta a la estructura organizativa, aunque en la actualidad no se han 
establecido totalmente las áreas, se realizan todas las funciones y la estructura de ACAAI 
es la siguiente: un Consejo de Acreditación, una Auditoría Externa, una Dirección 
Ejecutiva, una Asesoría Legal externa, una Dirección Administrativa, una Dirección de 
Acreditación y Mercadeo, Comisiones Técnicas de Arquitectura e Ingeniería y una 
Secretaria Administrativa. Como parte de la Dirección de Mercadeo actualmente tienen 
contratado un asistente de página Web, lo cual permite contar con información oportuna 
de ACAAI accesible al público en general. El órgano directivo de ACAAI es el Consejo 
de Acreditación. 
 
Etapas de Proceso de Acreditación:  
Presentación de la solicitud, firma de contrato y presentación del informe de 
autoevaluación,  revisión inicial del informe, nombramiento de los miembros del comité 
evaluador, preparación de la visita de evaluación, visita de evaluación, elaboración de 
informe, decisión de acreditación, seguimiento anual. 



 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
El equipo de pares evaluadores estará conformado al menos por tres integrantes, de los 
cuales uno será el coordinador. Por lo menos otro miembro del equipo será un 
especialista. Podrá haber observadores del proceso. La selección de los miembros del 
equipo evaluador se realizará de un grupo conformado por profesionales de los países 
miembros de ACAAI y estará bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de 
ACAAI. 
 
Los pares evaluadores deben ser profesionales experimentados, preferiblemente con 
experiencia docente, que cuentan con reconocida capacidad como profesionales, 
investigadores o docentes. En cuanto a nacionalidad, uno será nacional y dos extranjeros, 
al menos uno de ellos centroamericano. 
 
Se buscará en estos equipos, un equilibrio en cuanto a experiencia en el ejercicio de la 
disciplina, formación académica, administración académica, conocimiento del contexto 
educativo centroamericano y del mercado laboral o demanda social existente, así como 
experiencia en evaluación. 
 
La importancia de los pares en el proceso de acreditación es fundamental, puesto que 
aporta una opinión externa, fundada e independiente, acerca de la calidad del programa, 
que permite al Consejo de Acreditación de ACAAI tomar la decisión sobre la acreditación 
de un programa en particular. 
 
Imagen Corporativa:  
 
Logotipo 
 

 
 
El logotipo representa la integración de Centroamérica en la promoción del mejoramiento 
continuo de la calidad de los programas de Ingeniería y de Arquitectura. 
 
Mercadeo y comunicación: 
Las comunicaciones de ACCAI se dirigen principalmente a los siguientes involucrados e 
interesados de la región centroamericana: 



 
Las universidades públicas y privadas suscriptoras del convenio, los gremios de entidades 
Profesionales de Arquitectura y de Ingeniería de América Central, organismos 
reguladores de la Educación Superior de América Central, el sector empleador de los 
graduados universitarios de  Arquitectura y de Ingeniería, organismos nacionales de 
ciencia y tecnología,  y expertos. 
 
Los foros constituyen el mecanismo que la ACAAI ha utilizado para darse a conocer en el 
entorno internacional y promover la realización de procesos de acreditación. 
 
El Foro Centroamericano por la Acreditación de Programas de Arquitectura y de 
Ingeniería, es el órgano consultivo del Consejo de Acreditación de ACAAI, además es un 
espacio regional de intercambio de experiencias, reflexión y debate sobre la calidad y 
pertinencia de la educación superior. 
 
Relaciones con otras agencias:  
ACAAI estableció como parte de sus directrices, la de colaborar y avalar los sistemas de 
acreditación locales, así como, incentivar y efectuar la acreditación de programas de 
estudios de carreras de Ingeniería y Arquitectura, en países en donde no existan ya 
esfuerzos en desarrollo. 
 
También ha establecido convenios con las siguientes organizaciones: La Agencia 
Acreditadora de Programas de Ingeniería de Ciencias e Informática de Alemania, la 
Universidad Tecnológica de Panamá, el Consejo de Rectores de Panamá, la Asociación 
Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica, la Asociación de Universidades Particulares de Centroamérica 
y con el Consejo de Acreditación Mexicano. Lo anterior para promover el establecimiento 
de acuerdos, la realización de proyectos conjuntos y el apoyo mutuo. 
 
Por otra parte, ACAAI se ha vinculado con el propósito de intercambio y colaboración 
con CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería) de México, 
COMAEA (Consejo Mexicano de Acreditación de Arquitectura), RIACES (Red 
Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior), AUPRICA 
(Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y Panamá), LACCEI (Latin 
American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions) y Efta (Engineering for 
The Americas). 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado a entradas y procesos. Enfatiza en lo que se enseña y cómo se enseña a 
los estudiantes. Los ejes de evaluación son: El entorno, enfoque curricular, proceso 
educativo, investigación y desarrollo tecnológico, extensión y vinculación, recursos 
humanos, estudiantes, servicios estudiantiles, gestión del programa, infraestructura, 
recursos de apoyo, graduados. 
 



Estructura del modelo de evaluación: El modelo de evaluación está estructurado en 12 
ejes de análisis que contienen cada uno de ellos, aspectos generales y aspectos específicos 
de carreras de Ingeniería y de Arquitectura, con gran cantidad de pautas, indicadores, 
estándares. Las pautas a la vez se dividen en tres tipos: indispensables, prioritarias y 
convenientes. El modelo de evaluación de ACAAI se incluye en el anexo N°10. 
 
Fuentes de financiamiento:  
 
La Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de 
Ingeniería (ACAAI)  tendrá para su funcionamiento y administración las fuentes de 
financiamiento siguientes: 
 

• Los aportes provenientes de las universidades públicas y privadas signatarias del 
Convenio de Creación.  

• Los aportes provenientes de las organizaciones profesionales signatarias del 
Convenio de Creación.  

• El financiamiento de los gastos de traslado y estadía de cada uno de los miembros 
del Consejo de Acreditación y de los miembros de las Comisiones Técnicas por 
parte de las entidades a las cuales representan.  

• Los ingresos propios resultantes del cobro por el trámite acreditación.  
• Ingresos provenientes de donaciones de organismos formalmente constituidos o de 

convenios de cooperación.  
• Productos financieros que generen las inversiones de sus recursos.  
• Cualquier otra fuente de financiamiento 
• Para la realización, tanto de  Foros, como de las reuniones de la Comisión 

Protempore, se ha contado con la valiosa colaboración y patrocinio del Consejo 
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD) y de la Conferencia de Rectores de Alemania 
(HRK). 

 
En estos momentos parte de la estrategia financiera de ACCAI está por definirse, ya que 
para empezar a orientarse al logro del equilibrio financiero, se desea realizar un número 
mínimo de acreditaciones anuales. 
 
Tarifas de los procesos:  
Para establecer las tarifas de acreditación se tomó en cuenta la situación económica de las 
universidades, los precios de otras agencias, los costos para la ACAAI, entre otros 
aspectos. 
 
La cuota única que se pagan las instituciones que se adhieren  son $300.  Actualmente  hay 
40 instituciones adheridas. 
 
La tarifa establecida para un proceso de acreditación es de $8,000 y cubre los gastos 

directos (costos de los viajes y hospedajes de los pares evaluadores) y costos fijos del 
proceso. 
 
Costos administrativos y directos del proceso: 
Las tarifas establecidas deben cubrir los costos administrativos y directos del proceso de 
acreditación. Los costos fijos de ACAAI ascienden a $158000 por año y hasta el 
momento han sido asumidos por el país que pidió ser la Sede que es Panamá. 
 
Los costos fijos incluyen los siguientes rubros: Servicios personales, servicios 
profesionales, servicios no personales, mobiliario y equipo de oficina, materiales y 
suministros, costos de las reuniones del Consejo Acreditación y de las Comisiones 
Técnicas.  
 
Una visita de evaluación conlleva costos directos en los rubros de viajes, alojamiento y 
viáticos para el equipo evaluador ($200 para el coordinador del equipo evaluador y $150 
para los demás miembros).  Los pares evaluadores no reciben honorarios. 
 
Por otra parte, las instituciones de los diferentes países que firmaron el convenio de 
constitución de la ACAAI han cubierto los costos del Consejo de Acreditación y las 
Comisiones Técnicas, es decir, cada uno de los miembros del Consejo de Acreditación y 
de las Comisiones Técnicas ha recibido el respaldo de su institución para  cubrir los 
gastos de su participación en las reuniones. Eso es algo que en determinado momento 
debería ser absorbido por la Agencia cuando sea financieramente sostenible. 
 
Programas acreditados:  
Actualmente no cuentan con programas acreditados. 
Observaciones: Se contactó con la Sra. Mariana McPherson de ACAAI quien brindó 
alguna información general, previa consulta al Consejo de ACAAI. También aclaró que 
ACAAI es una agencia joven, en proceso de formación por lo que se han estado 
desarrollando reglamentos, manuales, procesos de acreditación, etc. y mucha de la 
información no está disponible aún porque tiene que ser aprobada por el Consejo de 
Acreditación.  
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11. SINAES (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior) 
 
Ubicación: San José, Costa Rica. 
 
Año de inicio de funciones: 1999 
 
Actividad a la que se dedica: 
El SINAES fue establecido para dar a conocer en la sociedad costarricense, aquellas 
carreras y programas universitarios que cumplan con los requisitos de calidad 
establecidos por el SINAES; mejorar la calidad de los programas y carreras que ofrecen 
las instituciones universitarias y garantizar públicamente la calidad de estos. 
 
Dueños o Propietarios de la institución acreditadora: 
El dueño es el Estado pues es una institución pública, con autonomía universitaria.  El 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) es el órgano 
oficial, avalado por Ley para evaluar, con fines de acreditación, la calidad académica de 
las carreras y programas universitarios costarricenses, de instituciones públicas o 
privadas, que voluntariamente se sometan al proceso de acreditación. Es un organismo de 
interés público, con potestad para darse su propia organización. 
 
Misión de SINAES: 
El SINAES tiene como misión fomentar la calidad de la educación superior universitaria 
costarricense mediante la  acreditación oficial de la calidad   académica de las diversas 
carreras y programas que voluntariamente le sometan para ese fin las instituciones de 
educación superior universitaria costarricense, tanto públicas como privadas, en aras de 
alcanzar una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la República.  En ese 
marco, le corresponde también propiciar espacios para la discusión y el análisis de formas 
de mejoramiento de la calidad de carreras y programas y dar a conocer a la comunidad 
nacional los avances en el sentido anotado. 
 
Visión de SINAES:  
El SINAES constituye un referente social fundamental de la calidad de las carreras y 
programas que ofrecen las universidades públicas y privadas del país y sus acciones 
contribuyen  efectivamente al logro, certificación  y observancia de los principios de 
excelencia académica en el quehacer docente de las instituciones costarricenses de 
educación superior universitaria. 
 
Políticas de SINAES: 
Aprobación / licencia de funcionamiento, graduados y tiempo de funcionamiento 
El SINAES solo acreditará carreras o programas que estén aprobados por CONESUP o 
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CONARE, que tengan como mínimo una cohorte de graduados y al menos 4 años de 
funcionamiento. 
 
Voluntariedad 
La acreditación es una acción voluntaria, por tanto la institución deberá manifestar, por 
escrito, su intención y compromiso de participar en el proceso y su aceptación de las 
normas, procedimientos, requisitos y acuerdos establecidos y adoptados por el SINAES 
para la acreditación. 
 
Confidencialidad 
SINAES se compromete a establecer normas y procedimientos específicos para 
salvaguardar la confidencialidad de la documentación que le sea entregada para la 
realización de estos procesos. La denegatoria de una solicitud no se hará pública en 
ningún caso. 
 
Del cumplimiento del deber de confidencialidad: 
El personal, miembros y equipo del SINAES deberá mantener estricta confidencialidad 
sobre el contenido de los expedientes de los procesos de acreditación en curso o 
archivados, y en particular sobre: 
 

• Los datos proporcionados por las instituciones universitarias y sus unidades 
académicas para su evaluación, así como de los informes relacionados con 
carreras o programas acreditados o en proceso de acreditación, siempre que no se 
trate de información de carácter público o que se tenga la autorización previa para 
divulgarla según la normativa vigente. 

• Los dictámenes y recomendaciones vertidas por los lectores y pares evaluadores, 
así como las deliberaciones y opiniones rendidas por las comisiones asesoras o de 
trabajo. 

• Las deliberaciones y resoluciones del Consejo Nacional de Acreditación 
relacionados con procesos de acreditación o reacreditación, excepto la 
comunicación de acuerdos firmes tomados. 

d.- Las materias relativas a visitas efectuadas a instituciones en ejecución de un proceso de 
acreditación o reacreditación. 
 
Temporalidad 
La acreditación que se otorgue tiene un período de vigencia de 4 años. En casos muy 
calificados el Consejo podrá otorgar una acreditación por un período menor o condicionar 
la acreditación al cumplimiento de requerimientos específicos. 
 
Una vez finalizado el período la carrera o programa deberá presentar, con la debida 
antelación, una nueva solicitud de acreditación para renovar su estatus de acreditada. 
 
Durante el período de vigencia de la acreditación el Consejo del SINAES se reserva el 
derecho de revocar la acreditación si se producen cambios que alteren adversamente las 



condiciones en las cuales se acreditó la carrera o si existe un incumplimiento comprobado 
de los planes de mejoramiento. 
 
Transparencia 
La presentación de información fraudulenta, así como la omisión de datos o situaciones 
relevantes para la acreditación, implicará el rechazo o nulidad de todo el proceso. 
 
Sujeto de la Acreditación 
La acreditación se aplica a una carrera o programa específico. SINAES no acredita 
instituciones ni unidades académicas como facultades, escuelas o departamentos. 
 
En caso de que una unidad académica presente una solicitud de acreditación que incluya 
dos grados de una misma carrera o programa, para efectos del proceso de acreditación en 
sí, se tomará como referencia el grado máximo. 
 
Para esta primera etapa de iniciación del SINAES se acreditarán solo carreras con grado 
de bachillerato o licenciatura. Posteriormente se acreditarán otros niveles y Modalidades. 
 
De la prevención de conflicto de intereses 
Los miembros del Consejo, los profesionales internos y externos contratados así como el 
personal del SINAES no deberán anteponer sus intereses al cumplimiento de su deber, 
obtener favorecimientos de ninguna naturaleza con ocasión del mismo, ni pretender en su 
actuar más que el adecuado cumplimiento de los objetivos, metas y fines 
institucionalmente previstos. 
 
Con el propósito de evitar la generación de conflictos de intereses, el personal, los 
profesionales contratados y los miembros del SINAES procurarán: 
 

• Abstenerse de ofrecer o prestar servicios remunerados a las instituciones de 
educación superior para solventarles o facilitarles el cumplimiento de condiciones 
o requisitos necesarios para obtener una acreditación. 

• Evitar intervenir o aceptar asuntos a título personal en acciones vinculadas con las 
labores del SINAES. 

• Abstenerse de participar en la tramitación o en las deliberaciones de procesos 
provenientes de un programa, carrera o institución con la que se haya mantenido 
en los dos últimos años vínculo laboral, profesional o se mantenga por lazos 
matrimoniales y de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad con alguno de sus directivos, así como cuando estos programas, carreras 
o instituciones pertenezcan o estén relacionadas con otra agencia acreditadora no 
vinculada al SINAES y, en general, cuando existan motivos razonables de que una 
vinculación personal precedente comprometerá la imparcialidad en el ejercicio de 
la función o la transparencia del SINAES. 

• Abstenerse de participar en la tramitación o en las deliberaciones de procesos 



provenientes de un programa, carrera o institución, cuando las autoridades 
universitarias, el director o responsable académico del programa o carrera para la que 
se solicita acreditación hayan integrado un jurado en certámenes en los que haya 
participado el integrante o miembro del SINAES o, por el contrario, haya éste 
integrado jurados ante los que hayan presentado ponencias a evaluación las 
autoridades universitarias y los responsables académicos aquí indicados; 

• Toda información que posea el personal y los profesionales contratados por el 
SINAES o sus miembros en razón del ejercicio de su cargo que pueda ser de 
utilidad a las autoridades e instituciones de educación superior, sólo podrá ser 
compartida con ellos si ha sido solicitada por los canales correspondientes y se ha 
obtenido la autorización formal de la instancia pertinente para concederla. 

• Rechazar las remuneraciones, regalías o prebendas que se le pretenda entregar por 
el ejercicio de su función, absteniéndose de insinuarlas o requerirlas para efectos 
de emisión de un juicio o dictamen.  

• Abstenerse de actuar en asuntos en los cuales tenga interés personal directo o 
indirecto, que pueda afectar su objetividad o independencia de juicio. 

• Abstenerse de actuar al recibir cualquier presión institucional, laboral, profesional 
o comercial externa, que pueda colocarlo en una posición de conflicto de intereses 
real o aparente. 

• Abstenerse de participar en actividades que puedan poner en riesgo la confianza 
en la competencia, imparcialidad, juicio o integridad de las operaciones que 
realiza el SINAES. Será responsabilidad de cada persona que pueda estar o llegar 
a estar en una situación de conflicto de interés notificar a su superior inmediato o a 
la Dirección del SINAES dicha circunstancia, excusarse y abstenerse de participar 
en el procedimiento correspondiente. 

 
Flexibilidad, simplicidad y replicabilidad 
SINAES asegura flexibilidad, simplicidad y replicabilidad en su procedimiento y modelo 
de acreditación, pues es simple, del tipo habitualmente utilizado y puede aplicarse a 
diferentes programas sean de Ingeniería o no. Pese a lo anterior se identificaron algunas 
similitudes entre criterios, que pueden provocar confusión en el evaluador.  
 
Por otra parte, el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión 
de acreditación si está en desacuerdo con ella. 
 
Estructura: 
Los entes directivos del SINAES son el Consejo Nacional de Acreditación y la Dirección 
Ejecutiva. Al Consejo del SINAES le corresponde establecer las políticas del Sistema y la 
toma de decisiones. La Dirección es el sistema ejecutor de las decisiones del Consejo y 
realiza la dirección, coordinación general y el control de todos los procesos. 
 



Los entes asesores y fiscalizadores del SINAES son la Asesoría Legal y la Auditoría 
Interna. 
 
El ente ejecutante es el Área de Gestión Académica. El área de Gestión Académica 
engloba las funciones principales del SINAES. Tiene tres vertientes de trabajo: Procesos 
de acreditación,  investigación y desarrollo, sensibilización y capacitación. 
 
El Área de Apoyo y Soporte es responsable de las labores  administrativas y de apoyo a 
las actividades sustantivas del SINAES, contempla los procesos de administración 
general, gestión de la información y comunicación. 
 
La Secretaria Ejecutiva del SINAES cuenta con el siguiente personal de apoyo: Un 
Administrador, un Garante de Aseguramiento de la Calidad, un Comunicador 
Institucional, tres funcionarios de apoyo secretarial, tres investigadores y profesional de 
apoyo administrativo de los procesos de acreditación. Los investigadores y el profesional 
de apoyo a la acreditación constituyen el Área de Gestión Académica cuya función 
principal es llevar a cabo los procesos de Acreditación, realizar investigaciones para 
desarrollar nuevos criterios y metodologías y realizar actividades académicas. 
Etapas de Proceso de Acreditación:  
Presentación de la solicitud y del informe de autoevaluación,  análisis inicial del informe, 
nombramiento de los miembros del comité evaluador, preparación de la visita de 
evaluación, visita de evaluación y elaboración de informe, decisión de acreditación, 
seguimiento anual. 
Caracterización del equipo de evaluación externa:  
El SINAES ha definido que la validación del proceso de autoevaluación debe ser 
realizada por tres pares evaluadores no vinculados con la institución que ofrece la carrera 
o el programa, de los cuales uno será el coordinador. Dos de ellos serán extranjeros y uno 
nacional. Los pares serán escogidos por el Consejo del SINAES. Podrá haber 
observadores del proceso siempre y cuando se consulte antes a la carrera y al equipo de 
pares. 
 
Los pares evaluadores deben ser profesionales experimentados, con  amplia experiencia 
académica.  
 
La importancia de los pares en el proceso de acreditación es fundamental, puesto que 
realizan una valoración de la carrera o programa y emiten una recomendación de 
acreditación, que permite al Consejo de Acreditación del SINAES contar con información 
suficiente para tomar la decisión sobre la acreditación de un programa en particular. 
 
Imagen Corporativa:  
 
Logotipo 



 
Significado del Logotipo 
La marca SINAES está formada por tres elementos principales:  
 

• La flama que ondea sobre el nombre SINAES representa el alto nivel académico 
del SINAES que se refleja en la búsqueda permanente por el saber y el 
compromiso con la excelencia de la educación superior en Costa Rica 

• Los colores patrios: Los colores y bandas de la  bandera nacional de Costa Rica 
representan el carácter oficial de esta institución y su rango como órgano estatal. 

• El nombre SINAES.  
 
Sello de carrera acreditada 
Las carreras que sean acreditadas por el SINAES deben comunicar su condición según el 
Reglamento para el Uso de Sellos, Emblemas y Denominación SINAES. El logotipo 
utilizado se incluye a continuación: 

 
Manual de identidad gráfica 
SINAES ha establecido un manual de identidad grafica, este documento contiene los 
lineamientos sobre el uso de todo lo vinculado a línea gráfica del SINAES, incluyendo el 
sello de carrera acreditada 
 
 
Mercadeo y comunicación: 
El SINAES realiza diversos eventos para promocionarse, principalmente conferencias y 
conversatorios en temas específicos de algunas carreras y de calidad educativa. Además, 
participa en actividades académicas de alcance nacional o internacional organizadas por 
instituciones vinculadas con la actividad del SINAES, realiza talleres de capacitación de 
evaluadores y se reúne con frecuencia con los representantes de las instituciones 
educativas que se encuentran en proceso de acreditación para dar apoyo y asesoría en el 
proceso. Por otra parte, para dar a conocer sus actividades y brindar información de temas 
específicos de interés, envía frecuentemente boletines electrónicos y realiza publicaciones 
en el periódico LA NACION y en el periódico la CIMA. 
 
Relaciones con otras agencias:  
En el ámbito internacional, el SINAES tiene relación con las siguientes redes de 
acreditación: Red Iberoamericana para la Acreditación de la Educación Superior 
(RIACES) y la Red Internacional de Agencias de Acreditación (INQAAHE). Con 
respecto a agencias de 



acreditación de otros países se tienen convenios de cooperación con la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y con Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU-Argentina). A lo anterior se agrega que 
recientemente, como parte del trabajo conjunto que se desarrolla con el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) se logró participar y colaborar con el Consorcio 
Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería (LACCEI). 
 
También es importante anotar que pese a no tener un convenio formalmente suscrito, a lo 
largo de sus ocho años de existencia el SINAES ha mantenido regularmente relaciones de 
cooperación con las siguientes agencias de otros países: Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA - Colombia), Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Galicia (AQUEspaña); Comisión Nacional de Acreditación (CNA – Chile) ; Comisión de 
Acreditación (CdA- El Salvador) y de una forma indirecta, a través del trabajo con el 
CFIA, con el Canadiense de Acreditación de Programas de Ingeniería (CEAB). 
 
Enfoque del modelo de evaluación:  
Modelo enfocado a entradas y procesos. Enfatiza en lo que se enseña y cómo se enseña a 
los estudiantes. Los ejes de evaluación son: Personal Académico, curriculum, estudiantes, 
administración de la carrera o programa, infraestructura y equipamiento, impacto y 
pertinencia. 
 
Estructura del modelo de evaluación: El modelo de evaluación está estructurado en 6 
ejes de análisis y un conjunto de criterios de evaluación para cada uno de estos (54 
criterios y 8 estándares en total). También incluye un apartado de información base para 
el análisis, que constituye la documentación que deberá ser aportada por la carrera para 
respaldar los juicios valorativos. El modelo de evaluación de SINAES se incluye en el 
anexo N°11. 
 
Fuentes de financiamiento:  
El SINAES tiene tres fuentes de financiamiento:  
 

• Los pagos que realizan las universidades a las que pertenecen las carreras que 
solicitan someterse al proceso de acreditación. El SINAES utiliza esos aportes 
para cancelar los gastos directos asociados a las distintas fases del procesos de 
acreditación que van desde la lectura del Informe de Autoevaluación hasta la 
Evaluación Externa. 

• El Ministerio de Educación Pública (MEP). El SINAES recibe alrededor del 30% 
de su presupuesto del MEP. 

• El Fondo Especial para el Financiamiento de Educación Superior (FEES). El 
SINAES recibe alrededor del 40% de su presupuesto del FEES que se estableció 
con el propósito principal de atender las necesidades de recursos de las 
instituciones universitarias públicas y tiene rango constitucional. 

 



 
Tarifas de los procesos:  
La universidad que desee acreditar una o más carreras o programas debe cancelar 
previamente un derecho de acreditación. El derecho de acreditación es de cuatro millones 
de colones ($7190), independientemente del número de carreras o programas que se 
acrediten de la respectiva universidad. Las tarifas establecidas para el proceso de 
acreditación son: $500 por análisis inicial, $7300 por visita de evaluación y $500 por cada 
revisión de avance en el cumplimiento del plan de mejoramiento. 
 
Costos administrativos y directos del proceso: 
La tarifa establecida para un proceso de acreditación es de $7.800 y cubre los gastos 
directos (costos de honorarios de los analistas del informe y de los pares evaluadores 
además de viajes, hospedaje y viáticos de los pares evaluadores). 
 
El presupuesto del SINAES asciende a 363.240.000 colones ($652.863). Los costos 
directos asociados a los procesos de acreditación son aproximadamente el 40% del 
presupuesto. 
 
Programas acreditados:  
Actualmente cuenta con 49 carreras acreditadas de 10 universidades, de las cuales 12 son 
de Ingeniería. 
 
Observaciones:  
La consultora conoce la situación del SINAES, lo cual facilitó que se obtuvieran los datos 
necesarios.  

 
4.1.2.  Comparación y síntesis de Resultados obtenidos 
 

A continuación se presenta una comparación de la información analizada de los diferentes 
sistemas de acreditación y una síntesis con los principales resultados obtenidos. 
Inicio de funciones 
La mayoría de instituciones acreditadoras son de reciente creación: UCJ (1987), CACEI 
(1994), Engineers Australia (1998), JABEE (1999), SINAES (1999), EAB (2002), IEET 
(2003), CAAM-HP (2003), ACAAI (2008). La excepción son ABET (1932) y CEAB 
(1965). 
De acuerdo con lo anterior las instituciones con más años de funcionamiento son UCJ, 
ABET y CEAB y las más jóvenes son EAB, IEET, CAAM-HP y ACAAI. CACEI es el 
primer organismo de acreditación que se estableció en America Latina. ACAAI inició sus 
funciones hace poco y aún se encuentra en etapa de conformación. 

 

Programas acreditados 
ABET es la institución que tiene más programas acreditados, muy por encima de los otros 
sistemas de acreditación (más de 2800 programas de Ingeniería acreditados de más de 600 
universidades), le sigue Engineers Australia con 634 programas acreditados, luego sigue 
CACEI con 395 programas acreditados, JABEE con 367 programas acreditados, CEAB con 



308 programas acreditados y 14 con certificación de equivalencia sustancial, sigue IEET 
con 247 programas acreditados, luego UCJ con 152 programas acreditados, SINAES con 49 
programas acreditados, EAB con 22 programas acreditados, CAAM con 5 programas de 
Medicina acreditados y ACAAI que actualmente no cuenta con programas acreditados. 

 

 

Actividad a la que se dedican 
Todos los sistemas estudiados son instituciones sin fines de lucro que tienen como objetivo 
principal la evaluación de la calidad con fines de acreditación de programas universitarios. 
Sin embargo tienen enfoques diferentes algunos son de alcance regional, otros local, 
algunos realizan procesos en otros países; la mayor parte son especializados en la 
evaluación de carreras de Ingeniería con excepción de CAAM-HP que evalúa carreras del 
área de la Salud; y SINAES y UCJ que evalúan carreras de diferentes disciplinas sean 
Ingenierías o no. La mayoría además de la función de acreditación, desarrollan los criterios 
y procedimientos de referencia y realizan funciones de apoyo y asesoría a las universidades 
en su proceso de mejora. 
Dueños o propietarios del sistema 
En la mayoría de los casos analizados los dueños son las asociaciones y colegios 
profesionales (CEAB, ABET, Engineers Australia, JABEE, EAB). En los demás casos los 
dueños son las instituciones de educación superior y demás miembros de la institución 
(IEET), el Estado (SINAES, UCJ) ó varios sectores (académico, profesional, industria y 
gobierno) en el caso de CACEI y ACAAI. 

 

Visión 
Respecto a la visión, la mayor parte de los sistemas plantean como un reto lograr el 
reconocimiento internacional de sus programas de Ingeniería (JABEE, ACAAI, CAAM-HP, 
Engineers Australia), lograr liderazgo internacional en aseguramiento de la calidad (ABET, 
CACEI, UCJ). En otros casos más que un reto parece que su visión a largo plazo es la 
mejora de la calidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para evaluarla. 
Políticas 
En lo que respecta a políticas de confidencialidad y conflicto de intereses en todos los casos 
hay lineamientos establecidos al respecto para salvaguardar la información de las carreras 
que están siendo evaluadas y para asegurar confiabilidad en la toma de decisiones del 
Consejo, miembros de Comisiones, evaluadores o personal técnico de apoyo al proceso. En 
lo que respecta a simplicidad, flexibilidad y reproducibilidad la mayor parte de los procesos 
analizados tienen etapas similares y obedecen a un planteamiento simple, flexible que 
además es replicable. El modelo de acreditación, en muchos casos es simple y flexible 
(Estructura sencilla, no muchos ejes y criterios de evaluación, deja abierta la posibilidad de 
innovación y de adaptación a distintos contextos), pero en otros es más bien muy detallado 
y complejo. También se puede justificar la replicabilidad del proceso en lo siguiente: En 
todos los casos el programa evaluado tiene el derecho de objetar los evaluadores elegidos 
para realizar el proceso con la debida justificación del caso, realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita de evaluación externa y solicitar la revisión de la decisión de 
acreditación si está en desacuerdo con ella. 



Estructura organizativa 
En la mayor parte de los casos analizados el máximo órgano director es el Consejo de 
Acreditación y hay una Dirección Ejecutiva o Jefatura con personal a su cargo para realizar 
labores operativas y de apoyo a los procesos (IEET, CEAB, UCJ, Engineers Australia, 
CAAMHP, EAB, ACAAI, SINAES). En algunos casos existen también Comisiones de 
Acreditación (ABET, CACEI, ACAAI, IEET) que tienen principalmente funciones de 
asesoría, desarrollo de criterios y procedimientos, implantación de procedimientos de 
acreditación, emisión de decisiones o recomendaciones de acreditación o de nombramiento 
de evaluadores, entre otros aspectos.  
Proceso de Acreditación 
Los procesos de acreditación revisados tienen las siguientes etapas en común: Presentación 
del informe de autoevaluación, nombramiento de los miembros del equipo evaluador, 
preparación de la visita, visita, preparación del informe de la visita, decisión de 
acreditación.  

En la mayoría de los casos también se realiza una etapa de presentación de solicitud de 
acreditación o registro antes de entregar el informe de autoevaluación (CEAB, UCJ, IEET, 
Engineers Australia, CAAM-HP, JABEE, EAB, ABET, ACAAI), se elabora un informe 
preliminar y luego un informe definitivo con base en las observaciones de la carrera que se 
está evaluando (CEAB, Engineers Australia, ACAAI, JABEE, EAB, IEET, ABET) y se 
presentan informes de cumplimiento del plan de mejoramiento (IEET, UCJ, CACEI, 
ACAAI, SINAES). En algunos casos se presentan otras actividades, por ejemplo, los pares 
elaboran un reporte previo a la visita (Engineers Australia, IEET), se realiza una 
recomendación previo a la decisión de acreditación (UCJ, JABEE, CACEI, SINAES),se 
nombran editores y personal de apoyo para cada proceso (IEET), el equipo de evaluación 
realiza una reunión mediante videoconferencia e informe preliminar previo a la visita 
(Engineers Australia), el informe elaborado por el equipo evaluador es revisado por tres 
comités que dan sus aportes para la decisión de acreditación (JABEE), se firma un contrato 
con la entrega del informe de autoevaluación (ACAAI), se realiza una revisión del informe 
suministrado por la carrera previo a la visita y en caso que sea necesario se solicita 
información adicional (IEET, Engineers Australia, JABEE, EAB, SINAES, ACAAI).  
 

 

Equipo evaluador 
En la mayor parte de los casos el equipo evaluador está conformado por tres profesionales 
con experiencia profesional y académica (IEET, CEAB, EAB, CACEI, ACAAI, SINAES, 
CACEI, UCJ) de  los cuales uno es el Presidente. En algunos casos está conformado por 
mayor número de evaluadores (2 a 6 miembros en Engineers Australia,  5 miembros en 
CAAM-HP y en JABEE) y uno de los evaluadores es el Secretario del equipo (CAAM-HP, 
EAB). 
 

 

Comunicación 



En lo que respecta a la comunicación de la acreditación por parte de los programas, en 
pocos casos existe una norma o logotipo para hacerlo (CEAB, JABEE, ABET, SINAES). 
Por otra parte, la mayor parte de las instituciones estudiadas realizan y participan en 
actividades diversas para compartir su experiencia en acreditación  e imparten 
entrenamiento a los involucrados en el proceso y realizan publicaciones diversas. En el caso 
de CACEI y ACAAI se encontró que no se realizan muchas actividades de este tipo. En el 
caso de ACAAI lo anterior se debe a que es una agencia nueva aún en proceso de 
conformación. 
Relaciones con otras agencias 
Se encontró que en la mayoría de los casos se tienen establecidas relaciones de intercambio 
y cooperación entre agencias miembros del Washington Accord (IEET, CEAB, Engineers 
Australia; JABEE, EAB, ABET) y en otros casos se mantienen relaciones con 
Latinoamérica a través de acuerdos internacionales (ABET, ACAAI, CACEI, CEAB, 
SINAES) o a través de la red INQAAHE (UCJ, SINAES) o RIACES (ACCAI, SINAES). 
 

 

 

Modelo de evaluación 
En las agencias del Washington Accord se cuenta con modelos enfocados a resultados que 
enfatizan en el logro de las competencias requeridas en los graduados. En este caso se trata 
de modelos de evaluación simples y flexibles, que permiten la adaptación a diversas 
situaciones dentro del campo de especialización de la Ingeniería. En los demás casos se 
trata de modelos enfocados en entradas y procesos que se centran en los requerimientos del 
proceso formativo de los estudiantes y como se logran los resultados esperados. En algunos 
casos el modelo de evaluación es muy detallado en su planteamiento y estructuración 
(CACEI y ACAAI).  
Aspectos financieros, tarifas y costos 
En lo que respecta a aspectos de financiamiento la mayoría de los sistemas de acreditación 
estudiados se financian en parte a través de tarifas (IEET, UCJ, CAAM-HP, JABEE, ABET, 
CACEI, JABEE, EAB, ACAAI, SINAES,) y membresías (CEAB, IEET, ABET, JABEE, 
EAB). En algunos casos los sistemas de acreditación son financiados parcialmente por 
quienes los constituyeron (CEAB, CAAM-HP, ACCAI, SINAES), por el Estado (UCJ, 
SINAES), por los servicios que brindan (CAAM-HP) o por donaciones (ACAAI, EAB, 
JABEE, CAAM-HP). 

 

 

En la mayor parte de los casos hay tarifas asociadas a los procesos que oscilan entre los 
$2.000 y $13.000 dólares. En el casos de ACAAI, CACEI, SINAES y ABET los montos 
que se pagan por el proceso son muy similares ($6.000-$8.300), pero en el caso de SINAES 
debe realizarse un aporte inicial por universidad de $7.200 aproximadamente y en el caso de 
ACAAI este aporte inicial es de $300. Cuando se trata de evaluaciones que tienen asociadas 
mayores gastos de traslados de los evaluadores por ser realizadas en otros países, el costo 
aumenta y con ello las tarifas: La tarifa de base de UCJ pasa de $633 a $3.000, en el caso de 
CAAM-HP puede oscilar entre $20.000 y $40.000, en el caso de ABET pasan de $3.000 a 



$8.500 de tarifa base, de $3.000 a $8.500 por evaluador y de $600 a $1.000 de 
mantenimiento. 
En algunos casos no hay tarifas asociadas a los procesos (CEAB, Engineers Australia). El 
caso de Engineers Australia es muy particular, pues las Escuelas de Ingeniería dan una 
contribución anual para los procesos de acreditación y es el único modelo que involucra a 
los programas evaluados como socios, lo cual da sentido de propiedad de los procesos de 
acreditación. 
En lo que respecta a costos administrativos del proceso en muchos casos son cubiertos por 
las tarifas, en otros casos solo cubren los costos directos (viajes, alojamiento, viáticos de los 
evaluadores, reuniones con los programas en proceso). En la mayor parte de los casos 
analizados los evaluadores no reciben horarios (CEAB, ABET, JABEE, Engineers Australia, 
EAB, ACAAI, CACEI). En el caso del CEAB los costos directos del proceso por evaluador 
son de $1.168 (acreditación) y $5.061 (evaluación de equivalencia sustancial). 
 

Los costos anuales de funcionamiento de CEAB son de $186,961 (correspondientes a 12 
visitas de acreditación y 3 evaluaciones de equivalencia sustancial)  y de $564.543 
(correspondientes a salarios, beneficios, costos indirectos y de administración). En el caso 
de JABEE los costos anuales se presupuestaron en $2.100.239 de los cuales $1.470.177 
corresponden a procesos de acreditación y $336.038 corresponden a gastos de 
administración. Las tarifas cubren 31% de los gastos de administración. En el caso de 
ACAAI los costos fijos ascienden a $158.000 al año. En el caso del SINAES los costos 
anuales se presupuestaron en $652.863, de los cuales $392.000 son costos fijos y $261.145 
son gastos directos asociados a los procesos. 

 

4.1.3. Conclusiones 
 

Al realizar la comparación entre los diferentes sistemas de acreditación estudiados se 
concluye que: 
La mayor parte de los sistemas de acreditación de programas de Ingeniería analizados son 
de reciente creación (menos de 21 años) con excepción de CEAB que se estableció en 1932 
y ABET que fue establecida en 1965. La institución más consolidada por su experiencia en 
el tema de acreditación es ABET ya que cuenta con más de 2800 programas acreditados de 
más de 600 universidades. CACEI es el primer organismo de acreditación que se estableció 
en América Latina. El sistema menos consolidado es ACAAI pues se estableció 
recientemente y aún no tiene programas acreditados. IEET ha acreditado muchos programas 
pese a ser de reciente creación y SINAES ha acreditado pocos programas en relación con 
sus años de funcionamiento.  
La mayor parte de los sistemas de acreditación estudiados son especializados en el tema de 
Ingeniería y fueron establecidos en el seno de asociaciones y colegios profesionales. Tienen 
como reto futuro el reconocimiento y liderazgo internacional y mantienen relaciones de 
cooperación e intercambio con otras agencias a nivel internacional, a través de acuerdos 
multilaterales tales como el Washington Accord o bilaterales con otras agencias,  también a 
través de la participación en redes internacionales tales como INQAAHE o RIACES. 



La estructura organizativa de los sistemas de acreditación analizados está conformada por 
un Consejo, una Dirección Ejecutiva y personal de apoyo. En algunos casos además hay 
Comisiones de Acreditación que tienen a cargo la ejecución y asesoría en los procesos de 
acreditación. 
La mayor parte de los sistemas analizados tienen definidas políticas en cuanto a 
confidencialidad y conflicto de interés y en su gestión le dan especial importancia a estos 
temas.  
En lo que respecta a los procesos son simples, flexibles y replicables y las etapas son 
prácticamente las mismas en todos los casos analizados con algunas variaciones menores. 
En este sentido, también las características de los procesos incorporan la posibilidad de la 
carrera de objetar los evaluadores, plantear sus observaciones al informe de evaluación 
externa  o solicitar la reconsideración de las decisiones de acreditación. 
 

Los modelos de evaluación de los sistemas del Washington Accord son simples, flexibles, 
replicables y enfocados a resultados, en cambio en los sistemas de acreditación de 
Latinoamérica y el Caribe son enfocados a entradas y procesos. En el caso particular de 
ACAAI y CACEI el modelo de acreditación tiene un planteamiento complejo, muy 
detallado y estructurado. 
En la mayor parte de los casos analizados el equipo de evaluación está conformado por tres 
miembros con calidades profesionales y académicas. 
En lo que respecta a la comunicación de la acreditación, en la mayor parte de los casos no 
se ha normalizado la forma en que las universidades deben hacerlo, para evitar 
malentendidos respecto a la situación de la acreditación de sus programas. 
Respecto a actividades de proyección y promoción de los sistemas de acreditación, la mayor 
parte realiza presentaciones y participa en actividades diversas, llevan a cabo procesos de 
preparación de carreras y evaluadores y realizan publicaciones referidas al tema. 
La mayor parte de los sistemas de acreditación analizados son financiados por sus miembros 
y tarifas de los servicios que prestan. 
Las tarifas asociadas a los procesos de acreditación pueden variar de acuerdo a la situación 
económica del país, nivel de vida, viajes que tengan que realizar los evaluadores durante el 
proceso y otras particularidades del proceso, por lo cual es difícil establecerlas y realizar 
una comparación entre diferentes sistemas de acreditación. Pese a lo anterior, se puede 
afirmar que en la mayor parte de los casos las tarifas se establecen con base en los costos de 
viajes, alojamiento, viáticos de los evaluadores y no incluyen los honorarios de los 
evaluadores, pues en la mayor parte de los casos analizados no se ha establecido pago por 
este servicio. 
También es difícil realizar la comparación de los costos de operar el sistema pues por los 
mismos motivos señalados anteriormente pueden variar de un sistema de acreditación a 
otro. En los casos analizados los costos totales oscilan entre $652.853 y $2.100.000 y los 
costos administrativos entre $158.000 (sistema recién establecido) y $564543 (Agencia 
consolidada con muchos programas acreditados) y pueden variar en función de la 
complejidad de la estructura organizativa del sistema. 
 

 



4.2. Análisis específico de los distintos sistemas según aspectos 
de interés del Comité Rector 
Internacional 
 

Atendiendo los requerimientos de los interesados de la región del Caribe, la siguiente tabla contiene 
un análisis de diferentes aspectos de los sistemas de acreditación estudiados. 

Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomendacion
es, comentarios 

CEAB 
(Canadá) 

Actividad a la 
que se dedica    

 

El CEAB fue 
establecido para 
acreditar los 
programas de 
Ingeniería que 
cumplen los 
requisitos 
necesarios para 
licenciarse como 
profesional en 
Ingeniería en 
Canadá. 
También evalúa 
la equivalencia 
de los sistemas 
de acreditación 
usados en otras 
naciones con 
respecto al 
sistema 
canadiense 
(Evaluaciones 
de Equivalencia 
Sustancial).  

Tiene un enfoque 
específico para 
carreras de 
Ingeniería y es 
de carácter 
voluntario. 

CEAB está 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería. 
Al ser de tipo 
voluntario 
asegura criterios 
de calidad en 
lugar de criterios 
mínimos. 

Al ser voluntario 
no se puede 
asegurar su 
aplicación en 
todos los casos. 

El sistema que 
se establecerá 
estará 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería y será 
de tipo 
voluntario. 

 

Dueños, 
incorporación 
de nuevos 
signatarios, 
forma de 
gobierno, 
estructura, 
procedimiento 
de toma de 
decisiones 

   

 

Los dueños de 
CEAB son los 
miembros de 
Engineers 

Hay 
participación del No hay El sistema 

que se 
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Canada 
para 

de 
Ingeniería 

nacional 

tiempo 
parcial.

a quienes el 
gobierno 
ha cedido 
la 
autoridad 

 
 l 
 

sector 
profesiona
l que 
supervisa 

la 

calidad 
del 
ejercicio 
profesiona
l. 

Estructura 
Sencilla 
lo cual 
facilita la 
gestión y 

propicia 
la 

comunica
ción.  

participa
ción de 
otras 
partes 
interesad
as e 
involucr
ados. 

establezc
a debe 
propiciar 
la 
participa
ción de 
otros 
sectores 
además 
del 
profesio
nal. La 
estructur
a que se 
establezc
a en un 
principio 
debe ser 
simple y 
luego 
podrá 
ampliars
e según 
los 
requerim
ientos. 

regular la 
práctica de 
Ingeniería, 
otorgar

Licencias 
para ejercer 

la 
profesión y 

acreditar 
carreras
.  
Enginee
rs 
Canada 
es una 
organiz
ación de 
12 
asociaci
ones 
provinci
ales y 

territoriales
. CEAB 
cuenta con 
un Consejo 
de 
Acreditació
n de 
Ingeniería 
como 
máximo 
órgano 
director 
responsable 
de la toma 
de 
decisiones. 
En lo que 
respecta al 
soporte 
administrat
ivo-
operativo e 
CEAB 
cuenta con 
tres 
personas a 
tiempo 
completo, 
una 
Jefatura a 
tiempo 
completo y 
el Director 
de

Educación 
e 

Investigaci
ón de 

Engineers 
Canada a 

 

 Conflicto de 
Intereses    

 

CEAB 
realiza una 
verificación 
de conflicto 
de intereses 
asegurándos
e que los 
evaluadores 
o sus 
familiares 
cercanos no 
tengan una 
implicación 
con las 
instituciones 
que son 
visitadas. 

Para evitar 
cualquier 
conflicto de 
interés, los 
miembros 
del Consejo 
de 
Acreditación 
deben 
retirarse de 
una sesión 
cuando en la 
agenda se 
indique que 
se tratarán 
temas 
referidos a la 
acreditación 
de 
programas 
de una 
institución 
donde un 
miembro de 
Consejo de 
Acreditación 
tenga un 
nombramien
to u otro 
conflicto de 
interés. 

, 

l 

Hay 
políticas 
definidas 
para 
asegurar la 
credibilida
d y 
confidencia
lidad de los 
procesos de 
acreditació
n. 

 

Deben 
establecers
e políticas 
de conflicto 
de intereses 
de la 
institución 
acreditadora. 
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 Confidencialid
ad    

 

La 
declaración 
de la 
política 
general es 
“Ninguna 
informació
n referida a 
la 
acreditació
n, emitida o 
recibida 
por el 
Consejo de 
Acreditació
n 
canadiense, 
será 
trasmitida o 
revelada 
por algún 
miembro 
del Consejo 
de 
Acreditació
n, miembro 
de un 
comité de 
Acreditació
n del 
Consejo o 
del equipo 
de la visita, 
autoridad o 
funcionario 
de 
Engineers 
Canada, 
observador 
del Consejo 
de 
Acreditació
n o 
cualquier 
otro 
individuo u 
organizació
n, a menos 
de que esté 
permitido 
específicam
ente” 

Se 
salvaguard
a la 
informació
n de la 
institución 
que está 
siendo 
acreditada. 

Puede ir en 
contra 

de 
políti

nacionales 

respecto 
a 

transparenci
a los 
procesos 
acreditación 
rendición 
cuentas. 

cas 

la de de y de 

Deben 
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políticas 

de 
confidenciali
dad de la 
institución 
acreditadora. 

 

Flexibilidad 
y 
replicabilid
ad 

   

 

En cuanto al 
modelo de 
evaluación se 
prevé que los 
criterios de 
evaluación 
proporcionen 
una base 
amplia para 
identificar 
programas 
aceptables de 
Ingeniería, 
prevenir la 
sobreespecializ
ación del 
curriculum, 
proveer 
suficiente 
libertad para 
acomodarse a 
la innovación 
en educación, 
permitir la 
adaptación a 
diferentes 
factores 
regionales, y 
permitir la 
expresión de 
las calidades 
individuales de 
la institución, 
de los ideales, 
y de los 
objetivos 
educativos.  

La institución 
acreditadora 
asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad 
en su gestión 
pues el modelo 
de evaluación 
y el 
procedimiento 
llevado a 

Se facilita la 
aplicación del 
modelo y 
procedimiento, 
se propicia la 
innovación y 
el 
mejoramiento 
continuo.  

La sencillez 
del modelo 
puede acarrear 
la falta de 
consideración 
de aspectos 
importantes.  

El modelo es 
flexible, por lo 
que puede 
adaptarse a 
diversas 
circunstancias. 
Lo anterior 
puede 

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad 
de la 
institución 
acreditadora. 
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a 

transparenci
a los 
procesos 
acreditación 
rendición 
cuentas. 

cas 

la de de y de 

Deben 

establecerse 
políticas 

de 
confidenciali
dad de la 
institución 
acreditadora. 

 

Flexibilidad 
y 
replicabilid
ad 

   

 

En cuanto al 
modelo de 
evaluación se 
prevé que los 
criterios de 
evaluación 
proporcionen 
una base 
amplia para 
identificar 
programas 
aceptables de 
Ingeniería, 
prevenir la 
sobreespecializ
ación del 
curriculum, 
proveer 
suficiente 
libertad para 
acomodarse a 
la innovación 
en educación, 
permitir la 
adaptación a 
diferentes 
factores 
regionales, y 
permitir la 
expresión de 
las calidades 
individuales de 
la institución, 
de los ideales, 
y de los 
objetivos 
educativos.  

La institución 
acreditadora 
asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad 
en su gestión 
pues el modelo 
de evaluación 
y el 
procedimiento 
llevado a 

Se facilita la 
aplicación del 
modelo y 
procedimiento, 
se propicia la 
innovación y 
el 
mejoramiento 
continuo.  

La sencillez 
del modelo 
puede acarrear 
la falta de 
consideración 
de aspectos 
importantes.  

El modelo es 
flexible, por lo 
que puede 
adaptarse a 
diversas 
circunstancias. 
Lo anterior 
puede 
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cabo es simple, 
puede aplicarse 
a diferentes 
programas tanto 
a nivel nacional 
como 
internacional. El 
modelo de 
evaluación 
cuenta con 4 
ejes y 56 
criterios de 
evaluación. 

El programa 
evaluado tiene el 
derecho de 
objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con la 
debida 
justificación del 
caso, realizar sus 
comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación si 
está en 
desacuerdo con 
ella. 

aumentar los 
costos por las 
particularidades 

que 
tienen 
asociadas 
variaciones en 
modelo y 
procedimientos. 

 

Procedimiento y 
equipo de 
evaluación. 
Tiempo 
promedio. 

   

 

Las etapas del 
proceso de 
acreditación son 
presentación de 
la solicitud de 
acreditación, 
presentación del 
informe de 
autoevaluación, 
nombramiento 
del equipo de la 
visita, 
preparación de 
la visita de 
acreditación, 
visita de 
acreditación, 
elaboración y 
presentación de 
informe de la 
visita, decisión 
de acreditación, 
revisión de la 
decisión de 
acreditación (en 
caso que se 
presente), 
publicación de la 
lista de 
programas 
acreditados, 
seguimiento (si 
procede). 

Un equipo de 
visita está 
conformado por 
un Presidente, 
un especialista, 
un evaluador 
general y 
observadores o 
evaluadores 
extra si fuera 
necesario 

Procedimiento 
simple del tipo 
habitual. Equipo 
de Evaluación 
con miembros 
de la academia y 
no académicos. 

 

Los 
procedimientos 
y equipos de 
evaluación de 
los sistemas 
analizados son 
muy similares 
entre sí, sin 
ventajas 
o 
inconvenientes 
apreciables entre 
unos u otros a la 
hora de 
determinar el de 
GCREAS. 
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(Son Ingenieros 
con experiencia 
tanto académicos 
como no 
académicos).  

El tiempo 
transcurrido 
desde que se 
entrega la 
solicitud de 
acreditación 
hasta que se 
toma la decisión 
de acreditación 
es de un año y 
medio 
aproximadament
e. 

 

Estándares de 
calidad (incluir 
estándares 
diferenciados 
por ejemplo 
para formación 
tecnológica) 

   

 

El modelo de 
evaluación está 
estructurado en 
cuatro ejes de 
análisis, con 64 
criterios de 
evaluación. Está 
enfocado en 
resultados. 
Aunque los ejes 
de evaluación se 
refieren a los 
procesos de 
apoyo al 
estudiante, los 
contenidos del 
curriculum, el 
ambiente de 
apoyo al proceso 
(instalaciones, 
personal de 
apoyo, personal 
docente, 
autoridades, 
recursos 
financieros), 
recientemente se 
incluyó lo 
referido a las 
competencias de 
los graduados, 
para enfocar el 
modelo a 
resultados.  

Con un modelo 
enfocado a 
resultados se 
logra atender los 
requerimientos 
de los 
empleadores y 
asociaciones 
profesionales. 
La simplicidad 
del modelo 
propicia su 
aplicación y 
conlleva 
menores  costos. 

 

Se debe 
establecer un 
modelo de tipo 
simple, enfocado 
a resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos 
y metodología 
de enseñanza. 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

100% de la 
financiación para 
el CEAB 
proviene de las 
instituciones de 
Licenciamiento, 
que son 
miembros 

No hay tarifas 
para las carreras 
que se someten 
al proceso lo 

A futuro se 
podría dificultar 
el 
financiamiento 
de 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
diversas en 
proporción 
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constitutivos. 

No hay tarifas 
asociadas al 
proceso. Las 
universidades 
son responsables 
de todos sus 
costos para 
prepararse para 
la visita de 
acreditación. 

cual promueve 
la participación 
por parte de las 
carreras 
interesadas. 

todas las 
solicitudes que se 
presenten 

apropiada 
propicia la 
sostenibilidad. 

 

Costo promedio 
y costo en días 
especialista del 
proceso de 
acreditación. 

   

 

Los costos 
directos de 
funcionamiento 
de CEAB 
ascienden a 
$186,961 
anuales 
correspondientes 
a 12 visitas de 
acreditación y 3 
visitas de 
evaluación de 
equivalencia 
sustancial, 
gastos por 
reuniones, 
actividades, 
gastos de 
voluntarios, 
entrenamientos, 
membresías, 
desarrollo de 
materiales, 
mantenimiento 
sitio web, entre 
otros. Los 
evaluadores no 
reciben 
honorarios. Los 
costos de 
voluntarios para 
realizar 
acreditaciones 
ascienden a 
$1168 por 
evaluador.  En 
caso de 
evaluaciones de 
equivalencia 
sustancial son de 
$5061,42 por 
evaluador. 

 Los salarios y 
beneficios, más 
una proporción 
de costos 
indirectos y de 
administración, 
se estiman en 
$564,543 
anuales, 
correspondientes 
a 4 personas de 
tiempo completo 
(entre estos un 
Jefe) y un 
Director a 
tiempo parcial. 

Se estima en 18 
días especialista 
(evaluadores) los 
costos de la etapa 
de evaluación 
externa: 
Considerando 
tres días 
especialista 
correspondientes 

Costo en días 
especialista 
mínimo para 
este tipo de 
procesos 

 

El sistema que 
se establezca 
debe considerar 
los costos 
correspondientes 
a los 
especialistas de 
los procesos de 
evaluación pues 
representan una 
proporción 
especialmente 
importante de 
los costos 
totales. 
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a la visita y dos 
días especialista 
adicionales 
correspondientes 
a trasporte, 
preparación e 
imprevistos. Lo 
anterior se 
multiplica por el 
número de 
evaluadores que 
en este caso son 
tres. En el caso 
del evaluador 
coordinador se 
requieren tres 
días adicionales 
para trabajo 
previo y de 
preparación del 
informe final. 

 Relaciones con 
otras agencias    

 

Relaciones de 
intercambio y 
cooperación  con 
agencias 
miembros del 
Washington 
Accord. 

Los vínculos con 
otras agencias 
son importantes 
para la 
consolidación y 

el 
reconocimiento 
internacional. 

 

El sistema que 
se establezca 
debe vincularse 
con otros 
sistemas a nivel 
internacional 

 

Año de inicio de 
funciones y 
carreras 
Acreditadas 

   

 

CEAB inició sus 
funciones en 
1965. 

Cuenta con 308 
programas 
acreditados de 
45 universidades 
y 14 programas 
certificados 
como 
sustancialmente 
equivalentes de 
5 universidades 
extranjeras. 

  

CEAB tiene 
amplia 
experiencia en 
acreditación y 
fue uno de los 
primeros 
sistemas que se 
incorporó al 
Acuerdo de 
Washington. 



 

Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomenda
ciones, 
comentarios 

IEET 
(Taiwan) 

Actividad a 
la que se 
dedica: (Si 
se enfoca en 
especialidad
es de 
Ingeniería o 
más bien es 
de tipo 
general). 

   

 

Se dedica a 
la 
acreditación 
de 
programas 
de 
Ingeniería y 
Tecnología 
en Taiwan 
con grados 
de 
Bachillerato 
de cuatro 
años. Tiene 
un enfoque 
especifico 
para carreras 
de 
Ingeniería y 
es de 
carácter 
voluntario. 

IEET está 
especializad
o en carreras 
de 
Ingeniería. 
Al ser de 
tipo 
voluntario 
asegura 
criterios de 
calidad en 
lugar de 
criterios 
mínimos. 

Al ser 
voluntario 
no se puede 
asegurar su 
aplicación 
en todos 
los casos. 

El sistema 
que se 
establecerá 
estará 
especializa
do en 
carreras de 
Ingeniería 
y será de 
tipo 
voluntario. 

 

Dueños, 
incorporaci
ón de 
nuevos 
signatarios, 
forma de 
gobierno, 
estructura, 
procedimie
nto de toma 
de 
decisiones 

   

 

El IEET 
fue 
establecid
a por el 
Ministeri
o de

  
 

 

Particip
ación de 
diversos 
sectores. 

La 
estruct
ura 
sencill
a 
propici
a 
la 
comuni
cación. 
La 
Comisió
n 
especiali
zada en 
Acredita
ción 
asume 

Al 
participa
r 
diversos 
sectores 
se 
necesita 
un 
esfuerzo 
adici 
para 
lograr 
adecuad
a 
comunic
ación 
coordina
ción. 
Comisió
n 
especiali
zada 

onal una 

y La en 

El 
sistema 
que se 
estable
zca 
debe 
propici
ar 
la 
partici
pación 
de 
diverso
s 
sectore
s. 

La 
estruct
ura que 
se 
estable
zca en 
un 
princip
io debe 
ser 

Educació
n como el 
organism
o 
depositari
o de las 
responsab
ilidades 
en 
materia 
de 
acreditaci
ón de 
programa
s de 
Ingenierí
a y 
Tecnologí
a. 

IEET es 
una 
institució
n no 
gubernam
ental sin 
fines de 
lucro y es 
propiedad 
de todos 
sus 
miembros
. 
Actualme
nte tiene 
cerca de 
200 
miembros 
individua
les y más 
de 20 
miembros 
institucio
nales, 
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es de 
Ingeniería o 
más bien es 
de tipo 
general). 

   

 

Se dedica a 
la 
acreditación 
de 
programas 
de 
Ingeniería y 
Tecnología 
en Taiwan 
con grados 
de 
Bachillerato 
de cuatro 
años. Tiene 
un enfoque 
especifico 
para carreras 
de 
Ingeniería y 
es de 
carácter 
voluntario. 

IEET está 
especializad
o en carreras 
de 
Ingeniería. 
Al ser de 
tipo 
voluntario 
asegura 
criterios de 
calidad en 
lugar de 
criterios 
mínimos. 

Al ser 
voluntario 
no se puede 
asegurar su 
aplicación 
en todos 
los casos. 

El sistema 
que se 
establecerá 
estará 
especializa
do en 
carreras de 
Ingeniería 
y será de 
tipo 
voluntario. 

 

Dueños, 
incorporaci
ón de 
nuevos 
signatarios, 
forma de 
gobierno, 
estructura, 
procedimie
nto de toma 
de 
decisiones 

   

 

El IEET 
fue 
establecid
a por el 
Ministeri
o de

  
 

 

Particip
ación de 
diversos 
sectores. 

La 
estruct
ura 
sencill
a 
propici
a 
la 
comuni
cación. 
La 
Comisió
n 
especiali
zada en 
Acredita
ción 
asume 

Al 
participa
r 
diversos 
sectores 
se 
necesita 
un 
esfuerzo 
adici 
para 
lograr 
adecuad
a 
comunic
ación 
coordina
ción. 
Comisió
n 
especiali
zada 

onal una 

y La en 

El 
sistema 
que se 
estable
zca 
debe 
propici
ar 
la 
partici
pación 
de 
diverso
s 
sectore
s. 

La 
estruct
ura que 
se 
estable
zca en 
un 
princip
io debe 
ser 

Educació
n como el 
organism
o 
depositari
o de las 
responsab
ilidades 
en 
materia 
de 
acreditaci
ón de 
programa
s de 
Ingenierí
a y 
Tecnologí
a. 

IEET es 
una 
institució
n no 
gubernam
ental sin 
fines de 
lucro y es 
propiedad 
de todos 
sus 
miembros
. 
Actualme
nte tiene 
cerca de 
200 
miembros 
individua
les y más 
de 20 
miembros 
institucio
nales, 



que 
incluyen 
numerosas 
institucione
s de 
educación 
superior, 
programas 
de 
Ingeniería y 
Tecnología. 
Está 
aumentando 
la 
participació
n de 
sociedades 
profesionale
s. 

IEET cuenta 
con un 
Consejo de 
Acreditació
n (AC) 
como 
máximo 
órgano 
director. 
Cuenta con 
una 
Comisión 
de 
Acreditació
n 
responsable 
directa de 
las 
actividades 
de 
acreditación 
y Dirección 
Ejecutiva 
encargada 
de aspectos 
administrati
vos y de 
asuntos 
internaciona
les. 

funciones 
de 
acreditación 
por lo que 
propicia una 
distribución 
apropiada 
de 
responsabili
dades en el 
Consejo y 
la 
Dirección 
Ejecutiva, 
lo cual 
propicia la 
eficiencia al 
no haber 
recargo de 
tareas. 

acreditación 
incrementa 
costos 
totales 
proceso. 

los del 

simple y 
luego podrá 
ampliarse 
según los 
requerimien
tos. 

 Conflicto de 
Intereses    

 

IEET 
enfatiza la 
necesidad 
de que los 
involucrado
s se retiren 
de un 
proceso de 
toma de 
decisiones 
cuando se 
perciba o 
materialice 
un conflicto 
de intereses, 
lo cual 
asegura la 
credibilidad 
y 
confidencial
idad en 
todos los 
procesos de 
acreditación
. Se deben 
acatar los 
principios 
establecidos 
respecto a 
conflictos 
de interés. 

Hay 
políticas 
definidas 
para 
asegurar la 
credibilidad 
y 
confidencial
idad de los 
procesos de 
acreditación
. 

 

Deben 
establecerse 
políticas de 
conflicto de 
intereses de 
la 
institución 
acreditadora
. 

 Confidencia
lidad    

 

Los 
evaluadores, 
personal de 
plantilla y los 
integrantes de 
los comités del 
Consejo de 
Acreditación 
deben hacer 
uso 
confidencial de 
los documentos 
de acreditación 
y sus 
contenidos. 

Se salvaguarda 
la información 
de la 
institución que 
está siendo 
acreditada. 

Puede ir en 
contra de 
políticas 
nacionales 
respecto a la 
transparencia 
de los procesos 
de acreditación 
y 

Deben 
establecerse 
políticas 
de 
confidencialida
d de la 
institución 
acreditadora. 
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rendición 
de cuentas. 

 Flexibilidad y 
replicabilidad    

 

El modelo de 
evaluación y el 
procedimiento 
llevado a cabo es 
simple, puede 
aplicarse a 
diferentes 
programas y 
realidades 
porque cuenta 
con criterios 
generales y una 
especificidad 
según el 
programa. El 
modelo de 
evaluación 
cuenta con 
apenas siete 
criterios 
generales (ejes 
de evaluación), 
con 30 
subcriterios o 
aspectos y 
adicionalmente 
cuenta con un 
específico por 
disciplina con 
aproximadament
e cinco aspectos 
a evaluar.  

El programa 
evaluado tiene el 
derecho de 
objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con la 
debida 
justificación del 
caso, realizar sus 
comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación si 
está en 
desacuerdo con 
ella. 

Se facilita la 
aplicación del 
modelo y 
procedimiento, 
se propicia la 
innovación y el 
mejoramiento 
continuo.  

La sencillez del 
modelo puede 
acarrear la falta 
de consideración 
de aspectos 
importantes.  

El modelo es 
flexible, por lo 
que puede 
adaptarse a 
diversas 
circunstancias. 
Lo anterior 
puede aumentar 
los costos por 
las 
particularidades 
que tienen 
asociadas 
variaciones en 
modelo y 
procedimientos. 

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad de 
la institución 
acreditadora. 

 

Procedimiento y 
equipo de 
evaluación. 
Tiempo 
promedio. 

   

 

Las etapas del 
proceso de 
acreditación son 
registro, 
presentación del 
informe de 

Procedimiento 
simple del tipo 
habitual. 

 

Los 
procedimientos y 
equipos de 
evaluación 
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mejoramiento 
continuo.  
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acarrear la falta 
de consideración 
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importantes.  
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Procedimiento y 
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Tiempo 
promedio. 

   

 

Las etapas del 
proceso de 
acreditación son 
registro, 
presentación del 
informe de 

Procedimiento 
simple del tipo 
habitual. 

 

Los 
procedimientos y 
equipos de 
evaluación 



autoevalua
ción;  
nombramie
nto de los 
miembros 
del equipo 
evaluador, 
editores y 
personal 
administrat
ivo de 
apoyo; 
preparación 
de la visita, 
análisis 
previo a la 
visita y 
solicitud de 
documento
s 
adicionales 
(si fuera 
necesario), 
visita, 
declaración 
de 
hallazgos 
de la visita, 
decisión de 
acreditació
n, 
apelación 
de la 
decisión 
(en caso 
que se 
presente), 
presentació
n de 
informe 
anual. 

El tiempo 
transcurrid
o desde que 
se entrega 
la solicitud 
de 
acreditació
n hasta que 
se toma la 
decisión de 
acreditació
n es de un 
año 
aproximada
mente. 

El equipo 
de 
evaluación 
está 
compuesto 
por tres 
miembros 
(dos de la 
academia y 
un 
representan
te de la 
industria) 
de los 
cuales uno 
tiene el rol 
de 
Presidente. 
Son 
nominados 
por el 
presidente 
de la 
Comisión 
de 
Acreditació
n. 

Equipo de 
Ev con 
miembros de 
la academia 
y no 
académicos. 

aluación 

de los 
sistemas 
analizados 
son muy 
similares 
entre sí, sin 
ventajas 

o 
inconvenient

es 
apreciables 

entre unos u 
otros a la 

hora de 
determinar 

el 
de 

GCREAS. 

 

 

Estándares 
de calidad 
(incluir 
estándares 
diferenciad
os por 
ejemplo 
para 
formación 
tecnológica) 

   

 

El modelo de 
evaluación está 
estructurado en 
ocho criterios, 
los primeros 
siete son 
comunes para 
todos los 
programas de 
Ingeniería y el 
criterio octavo 
es específico 
de la 
disciplina.     
Está enfocado 
a resultados. 
Pues se enfoca 
en las 

Con un 
modelo 
enfocado a 
resultados se 
logra atender 
los 
requerimientos 
de los 
empleadores y 

 

Establecer un 
modelo de tipo 
simple, 
enfocado a 
resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
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estándares 
diferenciad
os por 
ejemplo 
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formación 
tecnológica) 

   

 

El modelo de 
evaluación está 
estructurado en 
ocho criterios, 
los primeros 
siete son 
comunes para 
todos los 
programas de 
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simple, 
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resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 



competenci
as que 
deben 
desarrollar 
los 
egresados y 
como los 
criterios de 
evaluación 
se enfocan 
en su 
cumplimien
to. Los ejes 
de 
evaluación 
son los 
siguientes: 
objetivos 
educativos, 
estudiantes, 
evaluación 
y 
resultados 
del 
programa, 
curriculum, 
docentes, 
instalacione
s 
educativas, 
apoyo 
instituciona
l y recursos 
financieros.  

En el 
establecimi
ento de los 
criterios y 
de los 
procedimie
ntos de la 
acreditació
n, IEET ha 
incorporad
o las 
cualidades 
del 
graduado 
de WA. En 
este 
sentido, 
IEET 
evalúa su 
sistema con 
la mayor 
parte de los 
signatarios 
de WA para 
asegurarse 
de que las 
calidades 
de 
graduados 
cumplan 
los 
requisitos 
de la 
industria. 

asociaciones 
profesional
es. La 
simplicidad 
del modelo 
propicia su 
aplicación 
y conlleva  
menores 
costos. 

metodología 
enseñanza. de 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

El 
financiamiento 
de IEET 
proviene 
principalmente 
de: las 
membresías, 
las tarifas de 
acreditación, 
aportes del 
gobierno 
(principalment
e los primeros 
dos años). 

Diversas 
fuentes de 
financiamiento 
propician la 
sostenibilidad 
del sistema. 

Puede ser que 
las tarifas 
establecidas no 
sean accesibles 
para todos los 
interesados. 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
diversas en 
proporción 
apropiada 
propicia la 
sostenibilidad. 

 

Costo en días 
especialista del 
proceso de 
acreditación. 

   

 

Se estima en 15 
días especialista 
(evaluadores) 
los costos de la 
etapa de 
evaluación 
externa: 

Costo en días 
especialista 
mínimo 

 
El sistema que 
se establezca 
debe 
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debe 



Considerando 
dos días 
especialista 
correspondiente
s a la visita y 
dos días 
especialista 
correspondiente
s a la revisión 
previa de la 
documentación, 
transporte e 
imprevistos. Lo 
anterior se 
multiplica por 
el número de 
evaluadores 
que en este 
caso son tres. 
En el caso del 
Presidente del 
equipo se 
requieren tres 
días adicionales 
para trabajo 
previo y de 
preparación del 
informe final. 

para este 
tipo de 
procesos 

considerar los 
costos 
correspondiente
s a los 
especialistas de 
los procesos de 
evaluación 
pues 
representan una 
proporción 
especialmente 
importante de 
los costos 
totales. 

 Relaciones con 
otras agencias    

 

Relaciones de 
intercambio y 
cooperación  
con agencias 
miembros del 
Washington 
Accord. 

Los vínculos 
con otras 
agencias 
son importantes 
para la 
consolidación y 

el 
reconocimiento 
internacional. 

 

El sistema que 
se establezca 
debe vincularse 
con otros 
sistemas a nivel 
internacional 

 

Año de 
inicio de 
funciones y 
carreras 
Acreditadas 

   

 

IEET inició 
sus 
funciones en 
2003. 

Cuenta con 
247 
programas 
de 
Ingeniería 
acreditados 
de 48 
universidade
s. 

  

IEET 
tiene 

experiencia 
acreditación. 

miembro 
de 

amplia en 
Es un 
reciente 

incorporació
n del 

Acuerdo 
Washington. de 
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Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomendacion
es, comentarios 

ABET 

(EEUU) 
Actividad a la 
que se dedica    

 

Se dedica a la 
acreditación de 
programas de 
Ingeniería, 
Tecnología, 
Computación y 
Ciencias 
Aplicadas en 
EEUU. Tiene un 
enfoque 
específico para 
carreras de 
Ingeniería y es de 
carácter 
voluntario.  

ABET está 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería. Al ser 
de tipo 
voluntario 
asegura criterios 
de calidad en 
lugar de criterios 
mínimos. 

Al ser voluntario 
no se puede 
asegurar su 
aplicación en 
todos los casos. 

El sistema que 
se establecerá 
estará 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería y será 
de tipo 
voluntario. Se 
recomienda que 
GCREAS se  
centre en un 
principio en 
carreras 
profesionales lo 
cual le 
permitiría 
acumular 
experiencia de 
acuerdo con el 
objetivo 
principal del 
proyecto. Lo 
anterior también 
se justifica pues 
el espectro de 
titulaciones 
técnicas es muy 
amplio y 
disperso, frente 
al de carreras 
profesionales 
(bachilleratos o 
Licenciaturas) 
que es más 
uniforme. 
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uniforme. 

 

Dueños, forma 
de gobierno, 
estructura, 
procedimiento 
de toma de 
decisiones 

   

 

ABET es una 
institución no 
gubernamental 
sin fines de 
lucro. Es una 
federación de 29 
sociedades 
profesionales y 
técnicas que 
representa los 
campos de 
Ciencias 
Aplicadas, 
Computación, 
Ingeniería y 
Tecnología. Los 
miembros de 
ABET y las 
sociedades 
técnicas dentro 
de las disciplinas 
de ABET, son 
los dueños y 
operan la 
organización. El 
gobierno les ha 
cedido la 
autoridad para 
realizar la 
acreditación de 
programas de 
Ingeniería y 
Tecnología de 
EEUU. 

Los miembros 
individuales de 
esas sociedades-
profesionales de 
la industria y la 
academia-
constituyen 
ABET a través 
de su los 
evaluadores de 
programas, 
Consejo de 
Directores, y 
cuatro 
comisiones de 
acreditación: La 
Comisión de 
Acreditación de 
Ciencias 
Aplicadas 
(ASAC), la 
Comisión de 
Acreditación de 
Computación 
(CAC), la 
Comisión de 
Acreditación de 
Ingeniería 
(EAC) y la 
Comisión de 
Acreditación de 
Tecnología 
(TAC).  

Los Evaluadores 
de Programas 
junto con los 
miembros de las 
comisiones, 
constituyen los 

Participación del 
sector 
profesional que 
supervisa la 
calidad del 
ejercicio 
profesional. 

 

No hay 
participación de 
otras partes 
interesadas e 
involucrados. 

En lo que 
respecta a la 
estructura y 
forma de 
gobierno, se 
requiere 
esfuerzos para 
lograr la 
coordinación y 
la consistencia 
en la toma de 
decisiones 
debido al 
número de 
Comisiones y 
Consejo que 
conforman  la 
estructura del 
ABET. Mayor 
complejidad en 
la estructura 
conlleva también 
incremento en 
los costos. 

El sistema que 
se establezca 
debe propiciar la 
participación de 
otros sectores 
además del 
profesional en su 
conformación. 
La estructura 
que se 
establezca en un 
principio debe 
ser simple y 
luego podrá 
ampliarse según 
los 
requerimientos. 
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equipos de 
acreditación. La 
principal 
responsabilidad 
del Consejo de 
Directores es 
establecer la 
política y 
aprobar los 
criterios de 
acreditación. Las 
Comisiones de 
ABET (ASAC, 
CAC, EAC y 
TAC) implantan 
los 
procedimientos 
y decisiones de 
acreditación. 

También existen 
otros consejos y 
comisiones 
activas dentro de 
ABET para 
atender 
diversidad de 
tópicos.  

 Conflicto de 
Intereses    

 

Deberán 
retirarse de 
discusiones o 
decisiones en las 
reuniones de 
ABET las 
personas que 
manifiesten un 
conflicto de 
interés real o 
percibido debido 
a una 
vinculación 
activa o cercana 
con el programa 
o institución, un 
interés personal 
o financiero o 
cualquier razón 
por la que no 
puedan emitir un 
juicio imparcial. 

Todas las 
personas que 
representen a 
ABET deben 
firmar una 
declaración 
indicando que 
han leído y 
comprenden las 
políticas 
referidas a 
conflicto de 
interés y 
confidencialidad. 

Hay políticas 
definidas para 
asegurar la 
credibilidad y 
confidencialidad 
de los procesos 
de acreditación. 

 

Deben 
establecerse 
políticas de 
conflicto de 
intereses de la 
institución 
acreditadora. 

 Confidencialida
d    
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ABET tiene 
establecidos los 
siguiente 
lineamientos de 
confidencialidad: 

• La 
informa
ción 
suminist
rada por 
la 
instituci
ón 
educativ
a para su 
proceso 
de 
acredita
ción, es 
de uso 
confiden
cial por 
parte de 
ABET y 
sus 
colabora
dores y 
no 
deberá 
divulgar
se sin 
autoriza
ción 
escrita 
de la 
instituci
ón. 

• Se 
consider
an 
informa
ción 
privilegi
ada el 
contenid
o de 
todos 
los 
material
es 
suminist
rados 
para 
fines de 
revisión 
y 
discusió
n 
durante 
las 
reunione
s de la 
Comisió
n.  

• Nunca 
deberán 
hacerse 
públicos 
los 
comenta
rios 
contenid
os en el 
borrador 
y en la 
declarac
ión final 
de 
ABET, 
inclusiv
e las 
fortaleza
s y 
observac
iones. 

• No 
deberían 
darse a 
conocer 
pública
mente 
los 
nombres 
de los 
evaluad
ores de 
ABET, 
presiden
tes del 
equipo y 
observa
dores 
que 
vistan el 
recinto 
universit
ario. 

 

Se salvaguarda 
la información 
de la institución 
que está siendo 
acreditada. 

Puede ir en 
contra de 
políticas 
nacionales 
respecto a la 
transparencia de 
los procesos de 
acreditación y 
rendición de 
cuentas. 

Deben 
establecerse 
políticas de 
confidencialidad 
de la institución 
acreditadora. 

 Flexibilidad y 
replicabilidad    

 

ABET asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad en 
su gestión pues 
el modelo de 
evaluación y el 
procedimiento 
llevado a cabo 
es simple, puede 
aplicarse a 
diferentes 
programas y 
realidades 
porque cuenta 
con 

Se facilita la 
aplicación del 
modelo y 
procedimiento, 
se propicia la 

La sencillez del 
modelo puede 
acarrear la falta 
de consideración 
de aspectos 
importantes.  

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad de 
la institución 
acreditadora. 
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ABET asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad en 
su gestión pues 
el modelo de 
evaluación y el 
procedimiento 
llevado a cabo 
es simple, puede 
aplicarse a 
diferentes 
programas y 
realidades 
porque cuenta 
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replicabilidad de 
la institución 
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criterios 
generales y 
una 
especificidad 
según el área 
disciplinar. 
El modelo de 
evaluación es 
simple 
cuenta con 
apenas 8 ejes 
de 
evaluación 
generales con 
menos de 30 
criterios en 
total y uno 
eje adicional 
específico 
por disciplina 
con pocos 
criterios 
adicionales. 
Adicionalme
nte hay 
cuatro 
modelos de 
este tipo para 
responder a 
las 
necesidades 
de las 
carreras de 
Ingeniería y 
disciplinas 
relacionadas. 

El programa 
evaluado 
tiene el 
derecho de 
objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con 
la debida 
justificación 
del caso, 
realizar sus 
comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación 
si está en 
desacuerdo 
con ella. 

innovación y 
el 
mejoramiento 
continuo.  

El modelo es 
flexible, por 
lo que puede 
adaptarse a 
diversas 
circunstancias
. Lo anterior 
puede 
aumentar los 
costos por las 
particularidad
es que tienen 
asociadas 
variaciones 
en modelo y 
procedimient
os. 

 

Procedimient
o y equipo de 
evaluación. 
Tiempo 
promedio. 

   

 

Las etapas del 
proceso de 
acreditación son 
presentación de 
la solicitud, 
presentación del 
informe de 
autoevaluación,  
nombramiento 
de los miembros 
del equipo 
evaluador, visita 
de evaluación, 
elaboración de 
informe 
preliminar y 
remisión a  los 
representantes 
de la carrera, 
presentación de 
informe ante los 
miembros de la 
Comisión, 
decisión de 

Procedimiento 
simple del 

tipo habitual. 
Equipo de 

Evaluación con 
miembros de la 
academia y no 
académicos. 

 

Los 
procedimientos 
y equipos de 
evaluación de 
los sistemas 
analizados son 
muy similares 
entre sí, sin 
ventajas o 
inconvenientes 
apreciables entre 
unos u otros a la 
hora de 
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academia y no 
académicos. 

 

Los 
procedimientos 
y equipos de 
evaluación de 
los sistemas 
analizados son 
muy similares 
entre sí, sin 
ventajas o 
inconvenientes 
apreciables entre 
unos u otros a la 
hora de 



acreditación; 
reconsideración, 
revisita 
inmediata o 
apelación de la 
decisión (en caso 
que se presente); 
publicación de la 
lista de 
programas 
acreditados, 
seguimiento (si 
procede). Desde 
que se presenta 
la solicitud hasta 
que se toma la 
decisión de 
acreditación el 
tiempo 
transcurrido se 
estima en 18 
meses.  

Los equipos de 
evaluación 
generalmente 
tienen un 
Presidente y un 
evaluador por 
cada programa 
que está siendo 
evaluado. Por lo 
general tiene tres 
integrantes del 
sector 
académico y 
profesional. 

determinar el de 
GCREAS. 

 

 

Estándares de 
calidad (incluir 
estándares 
diferenciados 
por ejemplo 
para formación 
tecnológica) 

   

 

Existen 4 
modelos de 
evaluación, uno 
para cada área 
de concentración 
(Ingeniería, 
Tecnología, 
Computación y 
Ciencias 
Aplicadas). En 
términos 
generales, 
independienteme
nte del área de 
concentración, el 
modelo de 
evaluación está 
estructurado en 8 
ejes de análisis y 
menos de 30 
criterios de 
aplicación 
general. 
Adicionalmente 
tiene un eje por 
área disciplinar o 
programa con 
algunos criterios 
referidos a los 
docentes, 
curriculum del 

Con un modelo 
enfocado a 
resultados se 
logra atender los 
requerimientos 
de los 
empleadores y 
asociaciones 
profesionales. La 
simplicidad y 
flexibilidad del 
modelo propicia 
su 

 

Establecer un 
modelo de tipo 
simple, enfocado 
a resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
metodología de 
enseñanza. 
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programa y que 
enfatiza 
especialmente en 
las competencias 
que deben 
adquirir los 
graduados.  

El modelo de 
evaluación está 
enfocado a 
resultados. 
Enfatiza en las 
competencias 
que deben 
desarrollar los 
egresados y 
como la 
organización 
debe orientarse 
al logro de sus 
objetivos. Los 
ejes de 
evaluación son: 
Estudiantes, 
objetivos 
educativos del 
programa, 
resultados del 
programa, 
mejoramiento 
continuo, 
curriculum, 
docentes, 
instalaciones, 
apoyo 
institucional 
administrativo y 
consulta a 
empleadores, 
Criterio 
Específico por 
programa 
(referido a 
competencias 
del Graduado, 
Docentes, 
Curriculum). 

ABET ha 
desarrollado 
recientemente 
estos nuevos 
criterios para 
acreditación de 
programas de 
Ingeniería, los 
cuales son 
conocidos como 
Engineeria 
Criteria 2000 o 
EC2000. Los EC 
2000 cambian el 
enfoque de la 
acreditación 
basada en 
entradas, que 
enfatiza en lo 
que se enseña, a 
la acreditación 
basada en 
salidas que 
enfatiza en lo 
que se aprende. 
Especifican 11 
resultados de 
aprendizaje y lo 
que se requiere 
de los programas 
para evaluar y 
demostrar el 
logro de los 
estudiantes en 

aplicación y 
conlleva costos 
menores. 





cada una de 
estas áreas. Los 
EC2000 
conservan 
estándares 
utilizados 
anteriormente 
que enfatizan en 
el desarrollo del 
conocimiento 
matemático, 
científico y 
técnico de los 
estudiantes, así 
como estándares 
referidos a los 
profesores y las 
instalaciones, 
pero también 
enfatiza en el 
desarrollo de 
otras destrezas 
profesionales 
tales como la 
resolución de 
problemas no 
estructurados, la 
comunicación 
efectiva y el 
trabajo en 
equipo. 
Adicionalmente 
los EC2000 
enfatizan en 
consideraciones 
éticas y 
contextuales en 
la Ingeniería. 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

Las actividades 
de ABET son 
financiadas por 
sus miembros y 
por las 
instituciones que 
se someten a los 
procesos de 
Acreditación. 

Las tarifas del 
proceso de 
acreditación de 
instituciones 
localizadas en 
los EEUU son 
las siguientes: 

• $3000 
de tarifa 
base por 
una 
visita de 
campo, 
por 
instituci
ón, 
indepen
dientem
ente del 
número 
de 
program
as 
evaluad
os. 

• $3000 
por cada 
evaluad
or 

Diversas fuentes 
de 
financiamiento 
propician la 
sostenibilidad del 
sistema. 

Puede ser que las 
tarifas 
establecidas no 
sean accesibles 
para todos los 
interesados. 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
diversas en 
proporción 
apropiada 
propicia la 
sostenibilidad. 
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• $320 de 
tarifa 
adicional 
cuando 
un 
evaluado
r cubre 
dos 
program
as 

• $330 de 
tarifa 
adicional 
por cada 
evaluado
r, cuando 
se 
extiende 
la visita 
un día. 

• $1650 
por 
program
a cuando 
se hace 
una 
evaluaci
ón 
interina 
de 
informe 
(no se 
realiza 
visita, se 
hace para 
extender 
el 
periodo 
de 
acreditac
ión)  

• $600 de 
tarifa de 
manteni
miento 
anual por 
recinto 
universit
ario y 
por 
Comisió
n. 

• $600 de 
tarifa de 
manteni
miento 
anual por 
program
a. 

 

 

Costos 
correspondiente
s a los 
evaluadores 

   

 

Los evaluadores 
no reciben 
honorarios, solo 
les son cubiertos 
los gastos 
correspondientes 
a viáticos y 
transporte. Se 
estiman en 18 
días especialista 
(evaluadores) los 
costos de la 
etapa de 
evaluación 
externa: 
Considerando 
tres días 
especialista 
correspondientes 
a la visita y dos 
días especialista 
adicionales 
correspondientes 
a trasporte, 
preparación e 
imprevistos. Lo 
anterior se 
multiplica por el 
número de 
evaluadores que 
en este caso son 
tres. En el caso 
del evaluador 
coordinador se 
requieren tres 
días adicionales 
para trabajo 
previo y de 
preparación del 
informe final. 

Costo en días 
especialista 
mínimo para 
este tipo de 
procesos 

 

El sistema que 
se establezca 
debe considerar 
los costos 
correspondientes 
a los 
especialistas de 
los procesos de 
evaluación pues 
representan una 
proporción 
especialmente 
importante de 
los costos 
totales. 
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 Relaciones con 
otras agencias    

 

Relacione
s de 
intercamb
io y 
cooperaci
ón  con 
agencias 
miembros 
del 
Washingt
on 
Accord. 

La 
iniciativa 
del 
Hemisfer
io 
Occident
al es un 
acuerdo 
entre 
organism
os 
internaci
onales de 
acreditac
ión para 
promove
r el 
asegura
miento 
de la 
calidad 
en la 
educació
n en 
Ingenierí
a a 
través de 
las 
América
s. Los 
que 
firmaron 
el 
acuerdo 
son:     
ABET, el 
Consejo 
para 
Acredita
ción de 
la 
Educació
n 
Superior 
(CHEA), 
el 
Consejo 
de 
Acredita
ción de 
la 
Enseñan
za de la 
Ingenierí
a 
(CACEI)
, México 
y el 
Instituto 
de 
Calidad y 
Acreditaci
ón para 
carreras 
de 
Ingeniería 
y 
Tecnologí
a 
(ICACIT)
, Perú. 

Los 
vínculos 
otras 
agencias 
son 
important
es para la 
consolida
ción y 
reconocim
iento 
internacio
nal. 

con 

el 

 

El sistema 
que se 
establezca 
debe 
vincularse 
con otros 
sistemas a 
internacio
nal. 

nivel 

 

Año de 
inicio de 
funciones 
y 
carreras 
Acredita
das 

   

 

ABET inició 
sus funciones 
en 1932. 

Actualmente 
cuenta con 
más de 2800 
programas de 
Ingeniería 
acreditados de 
más de 600 
universidades. 

  

ABET tiene 
amplia 
experiencia en 
acreditación. 
De los 
sistemas 
estudiados es 
el que tiene 
más 
trayectoria y 
fue uno de los 
primeros 
sistemas que 
se incorporó al 
Acuerdo de 
Washington. 
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Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomendacion
es, comentarios 

IES-EAB 
(Singapur) 

Actividad a la 
que se dedica    

 

EAB fue 
establecido por 
IES (Institution 
of Engineers 
Singapore) con 
el objetivo de 
acreditar 
programas de 
Ingeniería 
impartidos en 
Singapur. 

Tiene un enfoque 
específico para 
carreras de 
Ingeniería y es de 
carácter 
voluntario.  

EAB está 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería. Al 
ser de tipo 
voluntario 
asegura criterios 
de calidad en 
lugar de criterios 
mínimos. 

Al ser voluntario 
no se puede 
asegurar su 
aplicación en 
todos los casos. 

El sistema que 
se establecerá 
estará 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería y será 
de tipo 
voluntario. 

 

Dueños, forma 
de gobierno, 
estructura, 
procedimiento 
de toma de 
decisiones 

   

 

IES es una 
organización no 
gubernamental y 
cuenta con el 
apoyo de las 
partes 
interesadas de la 
profesión en 
Ingeniería. Es la 
sociedad 
nacional de 
Ingenieros a 
quien el 
gobierno ha 
cedido la 
autoridad para 
atender los 
asuntos de la 
profesión de 
Ingeniería y su 
reconocimiento 
a nivel local e 
internacional y 
la acreditación 
de programas de 
esta disciplina.   

IES se gobierna a 
través de una 
entidad que se 
conoce como 
“The Council” 
que cuenta con 
un 

Participación del 
sector 
profesional que 
supervisa la 
calidad del 
ejercicio 
profesional. La 
estructura es 
simple lo cual 
facilita la 
gestión y 
propicia 
la comunicación. 

 

No hay 
participación de 
otras partes 
interesadas e 
involucrados. 

El sistema que 
se establezca 
debe propiciar la 
participación de 
otros sectores 
además del 
profesional en su 
conformación. 
La estructura 
que se 
establezca en un 
principio debe 
ser simple y 
luego podrá 
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ser simple y 
luego podrá 



Presidente, tres 
Vicepresidentes y 
21 miembros 
generales. 

IES cuenta con el 
apoyo de un 
Secretariado y 
Comités para la 
atención de 
temas 
específicos. 

EAB está 
dirigido por IES 
y se gobierna a 
través de un 
Consejo con 11 
miembros 
(entres estos un 
Presidente). El 
Presidente de 
IES nombra los 
miembros de 
EAB en consulta 
con las partes 
interesadas. Tres 
de los miembros 
de EAB son de 
IES y de entre 
ellos se elige el 
Presidente de 
EAB. 

ampliarse según 
los 
requerimientos. 

 Conflicto de 
Intereses    

 

Una persona no 
debería formar 
parte de un 
equipo de 
evaluación si 
tiene o tuvo 
alguna relación 
con la educación 
educativa y su 
juicio de valor 
puede ser 
influenciado por 
ésta. 

 

Hay políticas 
definidas para 
asegurar la 
credibilidad y 
confidencialidad 
de los procesos 
de acreditación. 

 

Deben 
establecerse 
políticas de 
conflicto de 
intereses de la 
institución 
acreditadora. 

 Confidencialida
d    

 

Toda la 
correspondencia 
intercambiada 
entre la 
institución 
educativa y 
EAB, así como 
la información 
del programa 
que está siendo 
acreditado, se 
clasifica como 
confidencial y 
no podrá ser 
revelada por 
personas no 
autorizadas 

Se salvaguarda 
la información 
de la institución 
que está siendo 
acreditada. 

Puede ir en 
contra de 
políticas 
nacionales 
respecto a la 
transparencia de 
los procesos de 
acreditación y 

Deben 
establecerse 
políticas 
de 
confidencialidad 
de la institución 
acreditadora. 
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Deben 
establecerse 
políticas 
de 
confidencialidad 
de la institución 
acreditadora. 

excepto si la 
institución 
educativa lo 
autoriza. 

Todos los 
miembros del 
equipo de 
evaluación, 
incluidos los 
observadores, 
deben mantener 
la transparencia 
y 
confidencialidad 
del proceso de 
acreditación a 
fin de propiciar 
el bienestar de la 
institución 
educativa. 

rendición de 
cuentas. 

 Flexibilidad y 
replicabilidad    

 

IES asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad en 
su gestión pues 
el modelo de 
evaluación y el 
procedimiento 
llevado a cabo 
son simples, 
pueden aplicarse 
a diferentes 
programas y 
realidades 
porque cuenta 
con criterios 
generales y una 
especificidad 
según el área 
disciplinar. El 
modelo de 
evaluación 
apenas cuenta 
con 10 ejes de 
evaluación 
generales (con 
23 criterios en 
total) y uno 
específico por 
disciplina con 2 
o 3 criterios 
adicionales.  

El programa 
evaluado tiene el 
derecho de 
objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con la 
debida 
justificación del 
caso, realizar sus 
comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación si 
está en 
desacuerdo con 
ella. 

Se facilita la 
aplicación del 
modelo y 
procedimiento, 
se propicia la 
innovación y el 
mejoramiento 
continuo.  

La sencillez del 
modelo puede 
acarrear la falta 
de consideración 
de aspectos 
importantes.  

El modelo es 
flexible, por lo 
que puede 
adaptarse a 
diversas 
circunstancias. 
Lo anterior 
puede aumentar 
los costos por 
las 
particularidades 
que tienen 
asociadas 
variaciones en 
modelo y 
procedimientos. 

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad de 
la institución 
acreditadora. 
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Procedimiento 
y equipo de 
evaluación 

   

 

Las 
etapas 
del 
proceso 
de 
acreditac
ión son 
presenta
ción de 
la 
solicitud, 
presenta
ción del 
informe 
de 
autoeval
uación,  
nombra
miento 
de los 
miembro
s del 
equipo 
evaluado
r, 
revisión 
y 
solicitud 
de 
documen
tos 
adicional
es (si 
fuera 
necesari
o), 
preparaci
ón de la 
visita de 
evaluaci
ón, visita 
de 
evaluaci
ón, 
elaboraci
ón y 
presenta
ción del 
informe 
de la 
visita, 
decisión 
de 
acreditac
ión y 
fundame
ntación, 
apelació
n de la 
decisión 
(en caso 
que se 
presente)
, 
seguimie
nto (si 
procede). 

El 
tiempo 
transcurr
ido 
desde 
que se 
entrega 
la 
solicitud 
de 
acreditac
ión hasta 
que se 
toma la 
decisión 
de 
acreditac
ión es de 
un año 
aproxim
adament
e. 

El 
equipo 
de 
evaluaci
ón es 
nombrad
o por 
EAB y 
usualme
nte tiene 
tres 
miembro
s (uno de 
estos es 
el 
Coordina
dor) y un 
Secretari
o. Por lo 
general 
sus 
integrant
es son 
del 
sector 
académi
co y 
profesio
nal. 

Procedimi
ento del 
tipo 
habitual. 
Equipo de 
Evaluació
n 
miembros 
academia 
académic
os. 

de y 
simple 

con la no 
 

Los 
procedi
mientos 
y 
equipos 
de 
evaluaci
ón de los 
sistemas 
analizad
os son 
muy 
similares 
entre sí, 
sin 
ventajas 

o 
inconven
ientes 
apreciabl
es entre 
unos u 
otros a la 
hora de 
determin
ar el de 
GCREA
S. 

 

 

Estándare
s de 
calidad 
(incluir 
estándares 
diferencia
dos por 
ejemplo 
para 
formación 
tecnológic
a) 

   

 

El modelo de 
evaluación está 
estructurado en 
10 ejes de 
análisis y 23 
criterios de 
aplicación 

Con un modelo 
enfocado a 
resultados 

 
Establecer un 
modelo de tipo 
simple, 
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general 
para todas 
las 
disciplinas. 
Adicionalm
ente tiene 
un eje por 
área 
disciplinar 
con 
algunos 
criterios 
referidos al 
curriculum 
del 
programa y 
a las 
competenci
as que 
deben 
adquirir los 
graduados. 

Está 
enfocado a 
resultados. 
Enfatiza en 
las 
competenci
as que 
deben 
desarrollar 
los 
egresados y 
como la 
organizació
n debe 
orientarse 
al logro de 
sus 
objetivos. 
Los ejes de 
evaluación 
son: Misión 
y objetivos 
del 
programa, 
resultados 
el 
programa y 
proceso de 
enseñanza, 
estudiantes, 
profesores, 
instalacion
es y 
ambiente 
educativo, 
apoyo 
instituciona
l y recursos 
financieros, 
forma de 
gobierno, 
vínculos 
entre la 
institución 
educativa y 
la industria, 
Investigaci
ón y 
desarrollo, 
Criterio 
Específico 
por 
Programa 
(Curriculu
m y 
Competenc
ias del 
Graduado). 

se logra 
atender los 
requerimie
ntos de los 
empleadore
s y 
asociaciones 
profesional
es. La 
simplicidad 
y 
flexibilidad 
del modelo 
propicia su 
aplicación 
y conlleva 
costos 
menores. 

enfocado a 
resultados, 
sin 
descuidar 
aspectos 

de 

recursos 
metodología 
enseñanza. 

y de 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

El 
financiamiento 
de IES 
proviene 
principalmente 
de: las 
membresías, 
donaciones y 
las tarifas de 
acreditación. 

Diversas 
fuentes de 
financiamiento 
propician la 
sostenibilidad 
del sistema. 

Puede ser que 
las tarifas 
establecidas no 
sean accesibles 
para todos los 
interesados. 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
diversas en 
proporción 
apropiada 
propicia la 
sostenibilidad. 

 

Costos de los 
evaluadores y 
días 
especialistas 
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días 
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requeridos 

 

Los 
evaluadore
s no 
reciben 
honorarios 
solo les son 
cubiertos 
los gastos 
correspondi
entes a 
viáticos, 
transporte, 
etc. Se 
estima en 
12 días 
especialista 
(evaluadore
s) los 
costos de la 
etapa de 
evaluación 
externa: 
Consideran
do dos días 
especialista 
correspondi
entes a la 
visita y dos 
días 
especialista 
adicionales 
correspondi
entes a 
trasporte, 
preparación 
e 
imprevistos
. Lo 
anterior se 
multiplica 
por el 
número de 
evaluadore
s que en 
este caso 
son tres. 

Costo en 
días 
especialista 
mínimo 
para este 
tipo de 
procesos 

 

El sistema 
que 
establezca 
considerar 
los costos 
correspondie
ntes a los 
especialistas 
de procesos 
evaluación 
representan 
proporción 
especialment
e 

se debe 

los de pues 
una 

importante 
de costos 
totales. 

los 

 
Relaciones 
con otras 
agencias 

   

 

Relaciones de 
intercambio y 
cooperación  
con agencias 
miembros del 
Washington 
Accord. 

  

Los vínculos 
con otras 
agencias 
son importantes 

para 
la consolidación 

y 
el 
reconocimiento 
internacional. 

 

El sistema que 
se establezca 
debe 
vincularse con 
otros sistemas 
a nivel 
internacional. 

 

Año 
de inicio 
de 
funciones y 

carreras 
Acreditadas 

   

 

EAB inició sus 
funciones en 
2002. 

Actualmente 
cuenta con 22 
programas de 

  

IES es un 
miembro del 

Acuerdo 
de 

Washington 
de 
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Ingeniería 
acreditados de 2 
universidades. 

reciente 
incorporación. 

 

Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomendacion
es, comentarios 

Engineers 
Australia  

Actividad a la 
que se dedica    

 

Engineers 
Australia evalúa 
cursos 
completos o 
programas que 
conduzcan a 
otorgar grados 
de Ingeniería y 
diplomas de las 
instituciones de 
educación 
superior de 
Australia. El 
objetivo clave 
de esta tarea de 
evaluación es 
acreditar 
aquellos 
programas  que 
han preparado a 
sus graduados 
adecuadamente 
para la 
incorporación a 
la profesión y 
admisión a la 
calidad de 
miembro de 
Engineers 
Australia en el 
nivel de 
Graduado – 
categoría de 
carrera- 
Ingeniero 
Profesional o 
Ingeniero 
Tecnologista, 
según el caso. 

Tiene un enfoque 
específico para 
carreras de 
Ingeniería y es de 
carácter 
voluntario.  

Engineers 
Australia está 
especializada en 
carreras de 
Ingeniería. Al ser 
de tipo 
voluntario 
asegura criterios 
de calidad en 
lugar de criterios 
mínimos. 

Al ser voluntario 
no se puede 
asegurar su 
aplicación en 
todos los casos. 

El sistema que 
se establecerá 
estará 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería y será 
de tipo 
voluntario. Se 
recomienda que 
GCREAS se  
centre en un 
principio en 
carreras 
profesionales lo 
cual le 
permitiría 
acumular 
experiencia de 
acuerdo con el 
objetivo 
principal del 
proyecto. Lo 
anterior también 
se justifica pues 
el espectro de 
titulaciones 
técnicas es muy 
amplio y 
disperso, frente 
al de carreras 
profesionales 
(bachilleratos o 
Licenciaturas) 
que es más 
uniforme. 

 
Dueños, forma 
de gobierno, 
estructura, 
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procedimiento 
de toma de 
decisiones 

 

En Australia, la 
acreditación de 
los programas de 
Ingeniería es 
responsabilidad 
de Engineers 
Australia que es 
una asociación 
profesional sin 
ánimo de lucro, 
constituida como 
corporación por 
la carta real, que 
fue enmendada 
recientemente en 
2006. Los 
dueños son los 
miembros de la 
corporación a 
quienes el 
gobierno les ha 
cedido la 
autoridad para 
atender asuntos 
referidos a la 
formación y 
ejercicio 
profesional de 
los Ingenieros, 
entre estos debe 
velar por el 
cumplimiento de 
las regulaciones 
en materia de la 
formación y la 
profesión de 
Ingeniería y le 
corresponde la 
acreditación de 
programas de 
esta disciplina. 

La 
implementación 
de la política de 
acreditación es 
responsabilidad 
del Consejo de 
Acreditación de 
Engineers 
Australia. 

El centro 
australiano de 
acreditación en 
Ingeniería es la 
entidad 
responsable de 
llevar a cabo los 
procesos de la 
acreditación de 
Engineers 
Australia. El 
centro cuenta 
con un Director 
Adjunto, como 
máxima 
autoridad. Este 
Director Adjunto 
tiene personal a 
cargo, entre 
estos, un 
funcionario 
responsable de 
los aspectos 
logísticos de 
acreditación y 
un número de 
encargados de la 

Participación del 
sector 
profesional que 
supervisa la 
calidad del 
ejercicio 
profesional. La 
estructura es 
simple lo cual 
facilita la gestión 
y propicia la 
comunicación. 

. 

 

No hay 
participación de 
otras partes 
interesadas e 
involucrados. 

El sistema que se 
establezca debe 
propiciar la 
participación de 
otros sectores 
además del 
profesional en su 
conformación. 
La estructura que 
se establezca en 
un principio debe 
ser simple y 
luego podrá 
ampliarse según 
los 
requerimientos. 



acreditación que 
trabajan por 
horas y 
coordinan el 
trabajo de los 
equipos de 
evaluación 
durante la visita 
de acreditación. 

 Conflicto de 
Intereses    

 

Los miembros 
del Consejo de 
Acreditación, el 
Comité 
Consultivo, los 
paneles de 
evaluadores y 
los comités de 
apelación, 
inherentemente 
pueden crear 
situaciones que 
provoquen 
conflictos de 
interés o 
preguntas 
respecto a la 
objetividad de la 
política de 
acreditación y 
los procesos. Se 
espera que todos 
los miembros 
estén 
constantemente 
alertas de esta 
posibilidad, para 
divulgar 
cualquier 
conflicto de 
interés real o 
potencial y 
retirarse de 
cualquier 
situación o 
actividad que 
provoque tal 
conflicto y para 
que se 
conduzcan de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
código de ética. 

Hay políticas 
definidas para 
asegurar la 
credibilidad y 
confidencialidad 
de los procesos 
de acreditación. 

 

Deben 
establecerse 
políticas de 
conflicto de 
intereses de la 
institución 
acreditadora. 

 Confidencialida
d    

 

Los miembros 
del equipo de 
evaluación, del 
Consejo de 
Acreditación y 
otros cargos de 
Ingenieros 
Australia deben 
dar un 
tratamiento 
confidencial a la 
documentación 
del programa 
evaluado así 
como a la 
información 
obtenida de las 
discusiones con 
personal de 
apoyo de las 
instituciones 
educativas. Los 
informes de la 
visita 

Se salvaguarda la 
información de la 
institución que 
está siendo 
acreditada. 

Puede ir en 
contra de 
políticas 
nacionales 
respecto a la 
transparencia de 
los procesos de 
acreditación y 

Deben 
establecerse 
políticas de 
confidencialidad 
de la institución 
acreditadora. 
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Deben 
establecerse 
políticas de 
confidencialidad 
de la institución 
acreditadora. 

son 
confidenciales y 
no deben 
publicarse.  

rendición de 
cuentas. 

 Flexibilidad y 
replicabilidad    

 

Es un desafío en 
un proceso de 
acreditación 
promover la 
innovación en el 
diseño educativo 
pero al mismo 
tiempo mantener 
estándares 
reconocidos 
internacionalme
nte. 

El sistema de 
acreditación de 
Engineers 
Australia 
promueve la 
innovación, 
minimizando el 
grado de 
prescripción en 
cuanto a cómo 
se logran los 
resultados 
requeridos. El 
Consejo y sus 
equipos de 
evaluación 
deben mostrar 
apertura a 
nuevos enfoques 
y usar su mejor 
criterio para 
evaluar su 
fundamentación 
y mérito. 

Flexibilidad y 
replicabilidad 
tiene que ver con 
la oportunidad 
de facilitar 
acreditación de 
programas 
offshore, 
regionales y a 
distancia. Estas 
modalidades no 
deben tener 
diferencias en 
cuanto al título y 
los resultados 
especificados, en 
lo que respecta a 
un programa de 
modalidad 
presencial. 

La institución 
acreditadora 
también asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad en 
su gestión pues 
el modelo de 
evaluación y el 
procedimiento 
llevado a cabo es 
simple. El 

Se facilita la 
aplicación del 
modelo y 
procedimiento, 
se propicia la 
innovación y el 
mejoramiento 
continuo.  

La sencillez del 
modelo puede 
acarrear la falta 
de consideración 
de aspectos 
importantes.  

El modelo es 
flexible, por lo 
que puede 
adaptarse a 
diversas 
circunstancias. 
Lo anterior 
puede aumentar 
los costos por las 
particularidades 
que tienen 
asociadas 
variaciones en 
modelo y 
procedimientos. 

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad de 
la institución 
acreditadora. 
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modelo apenas 
tiene 3 ejes de 
análisis y 26 
criterios, puede 
aplicarse a 
diferentes 
programas de 
Ingeniería y es 
comparable al de 
otras 
instituciones 
miembros del 
Acuerdo de 
Washington.  

El programa 
evaluado tiene el 
derecho de 
objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con la 
debida 
justificación del 
caso, realizar sus 
comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación si 
está en 
desacuerdo con 
ella. 

 

Procedimiento y 
equipo de 
evaluación. 
Tiempo 
promedio. 

   

 

Las etapas del 
proceso de 
acreditación son 
presentación de 
la solicitud, 
presentación del 
informe de 
autoevaluación, 
reunión del 
equipo 
evaluador a 
través de video 
conferencia, 
elaboración de 
reporte previo y 
agenda borrador, 
solicitud de 
información 
adicional a la 
carrera (si fuera 
necesario), visita 
de evaluación, 
elaboración de 
informe de visita 
de evaluación, 
decisión de 
acreditación, 
apelación de la 
decisión (en 
caso que se 
presente), 
seguimiento (si 
procede). 

Procedimiento 
simple del tipo 
habitual. Equipo 
de Evaluación 
con miembros de 
la academia y no 
académicos. 

 

Los 
procedimientos 
y equipos de 
evaluación de 
los sistemas 
analizados son 
muy similares 
entre sí, sin 
ventajas o 
inconvenientes 
apreciables entre 
unos u otros a la 
hora de 
determinar el de 
GCREAS. 
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Desde que se 
presenta la 
solicitud hasta 
que se toma la 
decisión de 
acreditación el 
tiempo 
transcurrido es 
de un año 
aproximadament
e. El equipo de 
evaluación está 
compuesto por 
un Presidente, 
un equipo 
principal 
(incluye al 
Presidente) de 
dos a seis 
miembros y 
otros 
funcionarios de 
Engineers 
Australia. El 
equipo principal 
debe incluir al 
menos un 
miembro con 
basta 
experiencia 
académica y al 
menos un 
miembro con 
basta 
experiencia en la 
práctica 
profesional.  

 

Estándares de 
calidad (incluir 
estándares 
diferenciados 
por ejemplo 
para formación 
tecnológica) 

   

 

Engineers 
Australia tiene 
dos modelos de 
evaluación: Para 
carreras 
profesionales de 
Ingeniería y para 
carreras 
técnicas. 

En ambos casos 
(carreras 
profesionales y 
carreras 
técnicas) el 
modelo de 
evaluación está 
estructurado en 
tres ejes de 
análisis, cada 
uno de los cuales 
contiene un 
conjunto de 
criterios que 
permiten emitir 
un juicio de 
valor respecto al 
elemento 
evaluado (26 en 
total en el caso 
de carreras 
profesionales y 
20 en total en el 
caso de carreras 
técnicas).  

Con un modelo 
enfocado a 
resultados se 
logra atender los 
requerimientos 
de los 
empleadores y 
asociaciones 
profesionales. La 
simplicidad y 
flexibilidad del 
modelo propicia 
su aplicación y 
conlleva 

 

Establecer un 
modelo de tipo 
simple, enfocado 
a resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
metodología de 
enseñanza. 

 



Desde que se 
presenta la 
solicitud hasta 
que se toma la 
decisión de 
acreditación el 
tiempo 
transcurrido es 
de un año 
aproximadament
e. El equipo de 
evaluación está 
compuesto por 
un Presidente, 
un equipo 
principal 
(incluye al 
Presidente) de 
dos a seis 
miembros y 
otros 
funcionarios de 
Engineers 
Australia. El 
equipo principal 
debe incluir al 
menos un 
miembro con 
basta 
experiencia 
académica y al 
menos un 
miembro con 
basta 
experiencia en la 
práctica 
profesional.  

 

Estándares de 
calidad (incluir 
estándares 
diferenciados 
por ejemplo 
para formación 
tecnológica) 

   

 

Engineers 
Australia tiene 
dos modelos de 
evaluación: Para 
carreras 
profesionales de 
Ingeniería y para 
carreras 
técnicas. 

En ambos casos 
(carreras 
profesionales y 
carreras 
técnicas) el 
modelo de 
evaluación está 
estructurado en 
tres ejes de 
análisis, cada 
uno de los cuales 
contiene un 
conjunto de 
criterios que 
permiten emitir 
un juicio de 
valor respecto al 
elemento 
evaluado (26 en 
total en el caso 
de carreras 
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20 en total en el 
caso de carreras 
técnicas).  
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simplicidad y 
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conlleva 

 

Establecer un 
modelo de tipo 
simple, enfocado 
a resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
metodología de 
enseñanza. 

 



En ambos casos 
el modelo está 
enfocado en 
resultados pues 
enfatiza en el 
logro de las 
competencias 
requeridas en los 
graduados. Sus 
ejes de 
evaluación son 
los siguientes: El 
ambiente del 
programa, el 
programa 
académico y los 
sistemas de 
Calidad. 

costos menores. 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

El centro de 
acreditación es 
financiado 
dentro del 
presupuesto de 
Engineers 
Australia, 
institución 
profesional de 
Ingenieros con 
más de 90000 
miembros. 

Las 
Universidades 
no pagan 
directamente 
tarifas por los 
servicios de 
acreditación, 
más bien se 
suscriben al 
sistema de 
acreditación 
australiano y dan 
una contribución 
anual para los 
procesos de 
acreditación. 

La contribución 
anual de las 
Universidades es 
el 40% de los 
costos de 
operación de 
Engineers 
Australia, y el 
año entrante será 
un 50%. 

Este es un único 
modelo que 
involucra a las 
Escuelas de 
Ingeniería como 
socias lo cual da 
el sentido de 
propiedad de los 
procesos de 
acreditación. 

Diversas fuentes 
de 
financiamiento 
propician la 
sostenibilidad del 
sistema. 

Puede ser que la 
responsabilidad 
adquirida de dar 
aportes anuales 
no pueda ser 
asumida por 
todos los 
interesados en 
ser socios. 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
diversas en 
proporción 
apropiada 
propicia la 
sostenibilidad. 
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Costos de los 
evaluadores y 
en días 
especialista 

   

 

Los evaluadores 
no reciben 
honorarios solo 
les son cubiertos 
los gastos 
correspondientes 
a viáticos, 
transporte, etc. 
Se estima en 15 
días especialista 
(evaluadores) los 
costos de la 
etapa de 
evaluación 
externa: 
Considerando 
dos días 
especialista 
correspondientes 
a la visita y dos 
días especialista 
adicionales 
correspondientes 
a trasporte, 
preparación e 
imprevistos. Lo 
anterior se 
multiplica por el 
número de 
evaluadores que 
en este caso se 
estimó en el 
mínimo de tres. 
En el caso del 
evaluador 
coordinador se 
requieren tres 
días adicionales 
para trabajo 
previo y de 
preparación del 
informe final. 

Costo en días 
especialista 
mínimo para 
este tipo de 
procesos 

 

El sistema que 
se establezca 
debe considerar 
los costos 
correspondientes 
a los 
especialistas de 
los procesos de 
evaluación pues 
representan una 
proporción 
especialmente 
importante de 
los costos 
totales. 

 Relaciones con 
otras agencias    

 

Relaciones de 
intercambio y 
cooperación  con 
agencias 
miembros del 
Washington 
Accord. 

  

Los vínculos con 
otras agencias 
son importantes 
para la 
consolidación y 
el 
reconocimiento 
internacional. 

 

El sistema que se 
establezca debe 
vincularse con 
otros sistemas a 
nivel 
internacional. 

 

Año de inicio de 
funciones y 
carreras 
Acreditadas 

   

 

Engineers 
Australia inició 
sus funciones en 
1998. 

  

Engineers 
Australia tiene 
amplia 
experiencia en 
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1998. 
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Actualmente 
cuenta con 634 
carreras 
acreditadas de 83 
universidades. 

acreditación y 
fue uno de los 
primeros 
sistemas que se 
incorporó al 
Acuerdo de 
Washington. 

 

Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomenda
ciones, 
comentarios 

JABEE 
(Japón)  

Actividad a 
la que se 
dedica 

   

 

JABEE se 
estableció 
con el 
propósito de 
acreditar 
programas 
de 
educación 
en 
Ingeniería.  

JABEE 
evalúa y 
acredita 
cada 
programa 
individual 
en 
cooperación 
con 
comisiones 
específicas 
por 
disciplina. 
Tiene un 
enfoque 
específico 
para carreras 
de 
Ingeniería y 
es de 
carácter 
voluntario.  

JABEE 
está 
especializa
do en 
carreras de 
Ingeniería. 
Al ser de 
tipo 
voluntario 
asegura 
criterios de 
calidad en 
lugar de 
criterios 
mínimos. 

Al ser 
voluntario 
no se puede 
asegurar su 
aplicación 
en todos los 
casos. 

El sistema 
que se 
establecerá 
estará 
especializad
o en carreras 
de 
Ingeniería y 
será de tipo 
voluntario. 

 

Dueños, 
forma de 
gobierno, 
estructura, 
procedimie
nto de toma 
de 
decisiones 

   

 

JABEE 
realiza, 
bajo los 
auspicios 
del 
gobierno, 
diversas 

  
 

 

Participa
ción del 
sector 
profesion
al que 
supervisa 
la 
calidad 
del 
ejercicio 
profesion
al. La 
estructur
a es 
simple lo 
cual 
facilita la 
gestión. 

 

No 
hay 
participa
ción de 
otras 
partes 
interesad
as e 
involucr
ados. La 
coordina
ción 
puede 
complica
rse 
debido 

al 
estableci
miento 
de 
Comisio
nes y 
que 
muchos 
asuntos 

El 
sistema 
que se 
establezc
a debe 
propiciar 
la 
participa
ción de 
otros 
sectores 
además 
del 
profesion
al en su 
conform
ación. La 
estructur
a que se 
establezc
a en un 
principio 
debe ser 
simple y 
luego 
podrá 
ampliars
e según 

funciones 
correspondi
entes a la 
mejora de 
la 
profesión 
de 
Ingeniería, 
incluyendo 
la 
acreditació
n de 
programas 
de estudio. 
JABEE es 
propiedad 
de sus 
miembros. 
Los 
miembros 
de JABEE 
se dividen 
en dos 
grupos: 

Miembros 
regulares: 
Sociedades 
de 
Ingeniería 
afiliadas 
que están 
de acuerdo 
con los 
principios 
de JABEE. 

Miembros 
de Apoyo: 
Corporacio
nes y 
organizacio
nes que 
están de 
acuerdo 
con los 
propósitos 
y colaboran
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con JABEE. 

JABEE se 
gobierna a través 
de un cuerpo de 
Directores (20 a 
25), 2 o 3 
Auditores y de 1 
a 5 Consejeros 
asesores del 
Cuerpo de 
Directores. Entre 
los Directores se 
elige un 
Presidente, de 
uno a tres 
Vicepresidentes 
y un Director 
Ejecutivo. Por lo 
general los 
Directores son 
miembros de 
JABEE aunque 
pueden aceptarse 
algunos que no 
lo sean.  

JABEE también 
cuenta con 
comisiones que 
dan tratamiento 
a temas 
específicos y una 
Secretaría 
General y 
Personal de 
Apoyo para 
realizar el 
trabajo de 
oficina. 

La operación de 
JABEE depende 
de dos tipos de 
Asambleas: 
Asamblea 
General (que se 
realiza una vez 
al año) y 
Asamblea del 
Cuerpo de 
Directores (Se 
realiza cuando el 
Presidente la 
convoque). En la 
Asamblea 
General 
deberían 
participar todos 
los miembros de 
JABEE y se 
decidirán 
asuntos referidos 
a la operación de 
JABEE.  

deben ser 
expuestos en la 
Asamblea 
General que se 
realiza una vez 
al año. 

los 
requerimientos. 

 Conflicto de 
Intereses    

 

Durante el 
proceso de 
acreditación 
debería retirarse 
de las 
discusiones o 
decisiones, 
aquellas 
personas que 
puedan tener 
conflicto de 
interés propio o 
por la 
organización con 
la que estén 
involucradas, en 
el tema 

Hay políticas 
definidas para 
asegurar la 
credibilidad y 
confidencialidad 
de 

 

Deben 
establecerse 
políticas de 
conflicto de 
intereses de la 
institución 
acreditadora. 
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que se está 
analizando. 

 

los procesos 
de 

acreditación. 

 Confidencialid
ad    

 

Cada 
persona 
que esté 
involucrada 
en un 
proceso de 
acreditació
n y tenga 
funciones 
de 
evaluador 
deberá 
firmar una 
declaración 
que incluya 
el texto 
completo 
del código 
de ética, el 
cual se 
resume a 
continuació
n: 

• Los 
mie
mbr
os 
de 
un 
equi
po 
eval
uado
r 
debe
rán 
cond
ucirs
e de 
conf
ormi
dad 
con 
el 
códi
go 
de 
ética 
para 
eval
uado
res. 

• Los 
mie
mbr
os 
de 
un 
equi
po 
eval
uado
r no 
debe
n 
reve
lar o 
tras
mitir 
a 
terce
ras 
part
es 
los 
cont
enid
os 
de 
los 
docu
men
tos y 
la 
infor
maci
ón 
obte
nida 
dura
nte 
el 
proc
eso 
de 
acre
ditac
ión. 

• Los 
repo
rtes 
de 
auto
eval
uaci
ón, 
docu
men
tos 
conf
iden
ciale
s e 
infor
maci
ón 
obte
nida 
dura
nte 
el 
proc
eso 
de 
acre
ditac
ión 
debe
rían 
cons
ider
arse 
infor
maci
ón 
privi
legia
da y 
ser 
utili
zada 
sola
men
te 
para 
el 
prop
ósito 
de la 
acre
ditac
ión. 

 

Se 
salvaguard
a la 
informació
n de la 
institución 
que está 
siendo 
acreditada. 

Puede ir en 
contra de 

políticas 
nacionales 

respecto 
a 

transparenci
a los 
procesos 
acreditación 
rendición 
cuentas. 

la de de y de 

Deben 
establecers
e políticas 

de 
confidencia
lidad de la 
institución 
acreditador
a. 

 

Flexibilidad 
y 
replicabilid
ad 

   

 

Los procesos 
de acreditación 
de JABEE se 
han diseñado 
con una 
verdadera 
devoción a 
aspectos de 
flexibilidad y 
coherencia. 
Durante el 
proceso de 
acreditación, y 
una vez que la 
visita de 
evaluación ha 
terminado, tres 

Se facilita la 
aplicación del 
modelo y 
procedimiento, 
se 

La sencillez del 
modelo puede 
acarrear la falta 
de 
consideración 
de 

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad 
de la institución 
acreditadora. 
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diferentes 
comités 
estudiarán todo 
el expediente del 
programa, a fin 
de asegurar la 
coherencia entre 
las decisiones de 
acreditación 

JABEE asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad en 
su gestión pues 
el modelo de 
evaluación y el 
procedimiento 
llevado a cabo 
es simple, puede 
aplicarse a 
diferentes 
programas y 
realidades 
porque cuenta 
con criterios 
generales y una 
especificidad 
según el área 
disciplinar. El 
modelo de 
evaluación es 
simple cuenta 
con apenas 6 
ejes de 
evaluación 
generales (con 
26 criterios en 
total) y uno 
específico por 
disciplina con 
menos de 10 
criterios.  

El programa 
evaluado tiene el 
derecho de 
objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con la 
debida 
justificación del 
caso, realizar sus 
comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación si 
está en 
desacuerdo con 
ella. 

propicia la 
innovación y el 
mejoramiento 
continuo.  

aspectos 
importantes.  

El modelo es 
flexible, por lo 
que puede 
adaptarse a 
diversas 
circunstancias. 
Lo anterior 
puede aumentar 
los costos por las 
particularidades 
que tienen 
asociadas 
variaciones en 
modelo y 
procedimientos. 

 

Procedimiento, 
tiempo 
promedio y 
equipo de 
evaluación  

   

 

Las etapas del 
proceso de 
acreditación son 
presentación de 
la solicitud, 
presentación del 
informe de 
autoevaluación,  
nombramiento 
de los miembros 
del equipo 
evaluador, 
preparación de 
la visita, 
elaboración de 
informe previo y 
solicitud de 
documentos 

Procedimiento 
simple del tipo 
habitual. Equipo 
de Evaluación 
con miembros de 
la 

 

Los 
procedimientos 
y equipos de 
evaluación de 
los sistemas 
analizados son 
muy similares 
entre sí, sin 
ventajas o 
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adicionales (si 
fuera necesario), 
visita, 
elaboración de 
informe, 
revisión de 
informe por 
comisiones y 
recomendación 
de acreditación, 
decisión de 
acreditación, 
apelación (en 
caso que se 
presente).  

El tiempo 
transcurrido 
desde que se 
entrega la 
solicitud de 
acreditación 
hasta que se 
toma la decisión 
de acreditación 
es de un año 
aproximadament
e. 

El equipo de 
evaluación de 
JABEE estará 
conformado por 
un Presidente y 
de dos a cuatro 
evaluadores. Al 
menos un 
evaluador debe 
tener experiencia 
profesional 
(práctica). En 
caso de 
evaluaciones de 
varios 
programas de 
una institución 
se podrá ajustar 
el tamaño del 
equipo de 
evaluación.   

academia y no 
académicos. 

inconvenientes 
apreciables entre 
unos u otros a la 
hora de 
determinar el de 
GCREAS. 

 

 

Estándares de 
calidad (incluir 
estándares 
diferenciados 
por ejemplo 
para formación 
tecnológica) 

   

 

JABEE ha 
establecido dos 
modelos de 
evaluación: 
Inicialmente 
estableció el de 
grado de 
Bachillerato en 
2001 y más 
recientemente el 
de Master en 
2007 (ante la 
gran cantidad de 
estudiantes en 
estos programas 
de posgrado). 
Para el caso de 
Bachillerato, el 
modelo de 
evaluación está 
estructurado en 
seis ejes de 
análisis y 26 
criterios de 
aplicación 
general para 
todas las 
disciplinas. Los 
ejes de 
evaluación son: 
Establecimiento 
y divulgación de 
los objetivos 
educativos, 
requerimientos 
cuantitativos del 
curriculum, 
métodos 

Con un modelo 
enfocado a 
resultados se 
logra atender los 
requerimientos 
de los 
empleadores y 
asociaciones 
profesionales. La 
simplicidad y 
flexibilidad del 

 

Establecer un 
modelo de tipo 
simple, enfocado 
a resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
metodología de 
enseñanza. 
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educativos, 
ambiente 
educativo, 
evaluación del 
nivel de logro de 
los objetivos 
educativos y de 
aprendizaje por 
parte de los 
estudiantes, 
mejoramiento de 
los procesos 
educativos. 
Adicionalmente 
tiene un eje por 
área disciplinar 
con criterios de 
análisis referidos 
a las 
competencias 
que deben 
adquirir los 
graduados y 
cualidades 
requeridas en los 
docentes.  

El modelo está 
enfocado a 
resultados. 
Enfatiza en las 
competencias 
que deben 
desarrollar los 
egresados y 
como los 
criterios de 
evaluación se 
orientan a su 
cumplimiento.  

Los criterios de 
acreditación de 
JABEE tienen 
como propósito 
estimular a los 
programas a 
mejorar la 
calidad de la 
educación y 
lograr el 
mejoramiento 
continuo 
mediante el 
establecimiento 
del ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, 
Verificar, 
Actuar). 

modelo propicia 
su aplicación y 
conlleva costos 
menores. 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

El 
financiamiento 
de JABEE 
proviene 
principalmente 
de: las 
membresías, 
donaciones y las 
tarifas de 
acreditación. 

El Presupuesto 
de JABEE es de 
207M JPY 
($2.100.239) y 
de estos el 13% 
corresponde a 
membresías, el 
12% es un 
aporte del 
gobierno para 
proyectos 
específicos y el 

Diversas fuentes 
de 
financiamiento 
propician la 
sostenibilidad del 
sistema. 

Puede ser que las 
tarifas 
establecidas no 
sean accesibles 
para todos los 
interesados. 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
diversas en 
proporción 
apropiada 
propicia la 
sostenibilidad. 
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75% 
corresponde a 
las tarifas de 
acreditación. 

Cada miembro 
de JABEE debe 
pagar una cuota 
de JPY 100,000 
- 500,000/ año 
($1015-$5073). 

Las tarifas de 
acreditación son 
las siguientes: 

JPY 1,250,000 
+ 5 % de 
impuesto 
($13317), por 
revisión por 
cada programa. 

JPY 100,000  + 
5 % de 
impuesto 
($1065), por 
mantenimiento 
de la 
acreditación, 
anual, por 
programa.  

 

 

Costo 
promedio y 
costo en días 
especialista del 
proceso de 
acreditación. 

   

 

Del reporte 
financiero de 
JABEE se 
extrajo que los 
gastos de 
JABEE en 
relación con el 
presupuesto, 
corresponden 
en un 16% de 
gastos de 
administración, 
un 12% de los 
proyectos 
específicos 
patrocinados 
por el gobierno 
y en un 70% 
los gastos 
directos de 
acreditación. 
Los 
evaluadores no 
reciben 
honorarios. 
Los gastos de 
la visita se 
deben 
principalmente 
al alojamiento 
y viajes de los 
evaluadores, 
por lo cual 
varían 
dependiendo 
de la 
localización de 
Universidad 
que visiten. 

Se estima en 
18 días 
especialista 
(evaluadores) 
los costos de la 
etapa de 
evaluación 
externa: 
Considerando 
tres días 
especialista 
correspondient
es a la visita y 
dos 

Costo en días 
especialista 
mínimo para 
este tipo de 
procesos 

 

El sistema que 
se establezca 
debe 
considerar los 
costos 
correspondient
es a los 
especialistas de 
los procesos de 
evaluación 
pues 
representan 
una proporción 
especialmente 
importante de 
los costos 
totales. 
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días 
especialista 
adicionales 
correspondient
es a trasporte, 
preparación e 
imprevistos. 
Lo anterior se 
multiplica por 
el número de 
evaluadores 
que en este 
caso son tres. 
En el caso del 
evaluador 
coordinador se 
requieren tres 
días 
adicionales 
para trabajo 
previo y de 
preparación 
del informe 
final. 

 Relaciones con 
otras agencias    

 

Relaciones 
de 
intercambi
o y 
cooperació
n  con 
agencias 
miembros 
del 
Washingto
n Accord. 
En este 
sentido, 
estableció 
un 
memorand
um de 
entendimie
nto con 
ABET 
(Accreditat
ion Board 
for 
Engineerin
g and 
Technology
, USA), 
Engineers 
Australia, 
ABEEK 
(Accreditat
ion Board 
for 
Engineerin
g 
Education 
of Korea), 
IEET 
(Institute of 
Engineerin
g 
Education 
Taiwan) 
and CAST 
(China 
Association 
for Science 
and 
Technology
), para 
promover 
el 
intercambi
o de 
informació
n, la 
participació
n en 
actividades 
de 
entrenamie
nto de 
evaluadore
s y mejorar 
la calidad 
de la 
educación 
superior. 
También 
pertenece a 
redes 
internacion
ales de 
cooperació
n de 
agencias de 
distintos 
países tales 
como 
APQN 
(Asia-
Pacific 
Quality 
Network) y 
NABEEA 
(Network 
of 
Accreditati
on Bodies 
for 
Engineering 
Education in 
Asia).  

 

Los 
vínculos 
con otras 
agencias 
son 
importantes 
para la 
consolidaci
ón y el 
reconocimi
ento 
internacion
al. 

 

El 

sistema que 
establezc
a 
vinculars
e con 
sistemas 
a 
internaci
onal. 

se debe otros 
nivel 

 

Año de 
inicio de 
funciones y 
carreras 
Acreditadas 
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JABEE inició sus 
funciones en 
1999. 

Actualmente 
cuenta con 367 
programas de 
Ingeniería 
acreditados de 
152 
universidades. 

  

JABEE tiene 
amplia 
experiencia en 
acreditación. Es 
un miembro de 
reciente 
incorporación 
del 
Acuerdo de 
Washington. 

 

Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomendacion
es, comentarios 

UCJ (Jamaica) Actividad a la 
que se dedica    

 

UCJ es la 
institución 
responsable de 
acreditar 
instituciones, 
cursos y 
programas de 
nivel 
universitario en 
Jamaica. 
Además de esto 
tiene funciones 
de registro de 
instituciones, 
asesoramiento, 
reconocimiento 
de títulos 
extranjeros, 
actúa como el 
centro nacional 
de información 
de las 
calificaciones de 
la educación 
terciaria 
jamaicana. 

El modelo de 
acreditación de 
UCJ tiene un 
enfoque general 
para todo tipo de 
carreras y es de 
carácter 
voluntario.  

Al ser de tipo 
voluntario 
asegura criterios 
de calidad en 
lugar de criterios 
mínimos. 

Al ser un 
modelo de 
carácter general 
para todo tipo de 
carreras no se 
considera las 
especificidades 
asociadas a 

cada 
disciplina. 

Al ser voluntario 
no se puede 
asegurar su 
aplicación en 
todos los casos. 

El sistema que 
se establecerá 
estará 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería y será 
de tipo 
voluntario. 

 

Dueños, forma 
de gobierno, 
estructura, 
procedimiento 
de toma de 
decisiones 

   

 

UCJ actualmente 
es un organismo 
estatutorio bajo 
el portafolio del 
Ministerio de 
Educación y 
Cultura 
establecido para 
dar 
reconocimiento 
y aceptación a 
las instituciones, 
cursos y 
programas 
educativos de 
educación 
terciaria 
impartidos en el 
territorio 
nacional, siendo 
una de sus 
funciones la 

UCJ tiene 
respaldo del 
gobierno. Se 
garantiza un 
aporte 
económico 
permanente, no 
así la 
sostenibilidad. 
La estructura es 
simple lo cual 
facilita la gestión 

Además del 
gobierno, no hay 
participación de 
otras partes 
involucradas 
específicamente 
en el tema de 

El sistema que se 
establezca debe 
propiciar la 
participación de 
otros sectores 
además del 
gobierno. La 
estructura que se 
establezca en un 
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acreditació
n de 
programas 
de estudio.

 

Registro, 
Desa
rroll
o, 
nzas. 

y la 
comunica
ción. 

 

Ingenierí
as. Si el 
aporte 
económi
co es 
mínimo 
el 
sistema 
no podrá 
desarroll
ar 
determin
adas 
acciones. 
El 
problema 
se agrava 
si 
además 
la 
propieda
d 
guberna
mental 
excluye 
otras 
fuentes 
de 
financiac
ión. 

En 
cuanto a 
forma de 
gobierno
, puede 
darse 
imprecisi
ón en la 
asignaci
ón de 
funcione
s. En 
este 
sentido, 
los 
responsa
bles 
asumen 
varias 
funcione
s debido 
a la 
sencillez 
de la 
estructur
a. 

principio 
debe ser 
simple y 
luego 
podrá 
ampliarse 
según los 
requerimi
entos. 

UCJ tiene 
al menos 
quince 
miembros, 
entre estos 
un 
presidente, 
un 
vicepreside
nte. Cuenta 
también 
con una 
Secretaría 
Ejecutiva y 
personal de 
apoyo en 
las áreas de 
Acreditació
n, 

Comunicac
ión, 
Investigaci
ón y 
Administra
ción, 
Relaciones 
Corporativ
as, 
Recursos 
Humanos, 
Tecnología 
de la 
Informació
n, Fina

 Conflicto de 
Intereses    

 

Las pautas de 
UCJ establecen 
que los 
miembros de un 
equipo de 
evaluación no 
deberían tener 
ningún 

Hay políticas 
definidas para 
asegurar la 

 

Deben 
establecerse 
políticas de 
conflicto de 
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Humanos, 
Tecnología 
de la 
Informació
n, Fina

 Conflicto de 
Intereses    

 

Las pautas de 
UCJ establecen 
que los 
miembros de un 
equipo de 
evaluación no 
deberían tener 
ningún 

Hay políticas 
definidas para 
asegurar la 

 

Deben 
establecerse 
políticas de 
conflicto de 



interés adquirido 
o conflicto de 
interés con la 
institución cuyo 
programa será 
evaluado. Se ha 
establecido que 
para evitar 
conflictos de 
interés, ningún 
miembro de 
equipo debería 
haber sido 
empleado o un 
cargo reciente de 
la institución, 
tener parientes 
cercanos con 
cargos o que 
sean empleados 
de las 
instituciones, 
haberse 
graduado de la 
institución. 

credibilidad y 
confidencialidad 
de los procesos 
de acreditación. 

intereses de la 
institución 
acreditadora. 

 Confidencialida
d    

 

La información 
suministrada por 
las instituciones 
y los hallazgos y 
recomendacione
s referidas a las 
instituciones y 
programas 
evaluados por 
UCJ debe 
intercambiarse 
en una atmosfera 
de 
confidencialidad 
e integridad 
profesional.  

El Consejo no 
publicará las 
declaraciones u 
otros datos que 
las instituciones 
suministren para 
propósitos de la 
acreditación, ni 
tampoco hará 
pública 
cualquier 
recomendación 
ofrecida a las 
instituciones.  

Se salvaguarda 
la información 
de la institución 
que está siendo 
acreditada. 

Puede ir en 
contra de 
políticas 
nacionales 
respecto a la 
transparencia de 
los procesos de 
acreditación y 
rendición de 
cuentas. 

Deben 
establecerse 
políticas 
de 
confidencialidad 
de la institución 
acreditadora. 

 Flexibilidad y 
replicabilidad    

 

Flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad 

La institución 
acreditadora 
asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad en 
su gestión pues 
el modelo de 
evaluación y el 
procedimiento 
llevado a 

La simplicidad, 
flexibilidad y 
replicabilidad 
facilitan la 
aplicación del 
modelo y 

La sencillez del 
modelo puede 
acarrear la falta 
de consideración 
de aspectos 

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad de 
la institución 
acreditadora. 
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cabo es simple, 
puede aplicarse 
a diferentes 
programas. El 
modelo de 
evaluación es 
simple con solo 
6 ejes de análisis 
y 
aproximadament
e 10 criterios por 
cada uno. 

El derecho de 
objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con la 
debida 
justificación del 
caso, realizar sus 
comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación si 
está en 
desacuerdo con 
ella. 

procedimiento, 
se propicia la 
innovación y el 
mejoramiento 
continuo.  

importantes.  

El modelo es 
flexible, por lo 
que puede 
adaptarse a 
diversas 
circunstancias. 
Lo anterior 
puede aumentar 
los costos por 
las 
particularidades 
que tienen 
asociadas 
variaciones en 
modelo y 
procedimientos 

 
Procedimiento y 
equipo de 
evaluación  

   

 

Las etapas del 
proceso de 
acreditación son 
registro, 
autoestudio y 
presentación de 
la aplicación, 
análisis de la 
aplicación y 
convocatoria 
para la visita de 
evaluación, 
selección y 
nombramiento 
del equipo 
evaluador, visita 
de evaluación, 
elaboración de 
informe de la 
visita y envío a 
la carrera, 
recomendación 
de acreditación, 
decisión de 
acreditación, 
presentación de 
informe anual.  

El tiempo 
transcurrido 
desde que se 
entrega la 
solicitud de 
acreditación 
hasta que se toma 
la 

Procedimiento 
simple del tipo 
habitual. Equipo 
de Evaluación 
con miembros de 
la academia y no 
académicos. 

 

Los 
procedimientos 
y equipos de 
evaluación de 
los sistemas 
analizados son 
muy similares 
entre sí, sin 
ventajas 
o 

inconvenientes 
apreciables entre 
unos u otros a la 

hora de 
determinar 

el de 
GCREAS. 
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decisión de 
acreditación es 
de diez meses 
aproximadament
e. 

Los miembros 
del equipo de 
evaluación 
externa de UCJ 
cuentan con 
credenciales 
académicas 
apropiadas y 
experiencia 
académica y 
profesional 
relevante.   

El equipo de 
evaluación está 
constituido por 
un promedio de 
2-3 personas 
por programa y 
por visita. Dos 
de ellos son 
especialistas de 
la disciplina y 
uno de ellos es 
un bibliotecario 
certificado que 
se encargará de 
evaluar los 
aspectos de 
bibliotecas.  El 
Consejo notifica 
a la institución 
la  composición 
del equipo antes 
de la visita con 
el fin de 
minimizar 
cualquier 
conflicto de 
interés. Una vez 
que se ha 
definido la 
composición del 
equipo, los 
materiales del 
proceso de 
acreditación de 
la carrera son 
suministrados a 
cada miembro. 

 

 

Estándares de 
calidad (incluir 
estándares 
diferenciados 
por ejemplo 
para formación 
tecnológica) 

   

 

El modelo de 
evaluación está 
estructurado en 
seis ejes de 
análisis 
(elementos), 
cada uno de los 
cuales contiene 
un conjunto de 
criterios que 
permiten emitir 
un juicio de 
valor respecto al 
elemento 
evaluado. Está 
enfocado a 
entradas pues se 
enfoca 

Un modelo 
enfocado en 
entradas 
considera 
aspectos de 
recursos y 
procesos que es 
importante 
considerar 

Un modelo 
enfocado en 
entradas no 
garantiza que se 
hayan 
desarrollado las 
competencias 

Establecer un 
modelo de tipo 
simple, 
enfocado a 
resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
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en los 
requerimientos 
para realizar el 
proceso 
formativo. Sus 
ejes de 
evaluación son 
los siguientes: 
La calidad de 
los estudiantes, 
la calidad del 
personal de 
apoyo, la 
calidad del 
programa: 
Objetivos y 
filosofía, 
estructura, 
contenido, 
prácticas-, los 
métodos de 
evaluación, los 
recursos, los 
servicios de 
apoyo al 
estudiante. 

al evaluar la 
calidad. 

La simplicidad 
y flexibilidad 
del modelo 
propicia su 
aplicación y 
conlleva 
costos 
menores. 

profesionales 
requeridas. 

metodología 
de enseñanza. 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

UCJ es 
financiado 
en su 
mayor 
parte por el 
Gobierno 
de Jamaica 
quién cubre 
alrededor 
del 70% 
del 
presupuest
o. El otro 
30% 
restante es 
financiado 
por las 
tarifas. Las 
institucione
s pagan por 
el servicio 
que ellas 
reciben de 
UCJ. 

Las tarifas 
de 
acreditació
n ascienden 
a $633 por 
cada 
programa 
de 
Bachillerat
o que se 
presenta y 
una tarifa 
de $345 
por cada 
evaluador. 

Diversas 
fuentes 
financiamien
to propician 
sostenibilida
d sistema. El 
garantiza un 
económico 
permanente. 

de 

la del Estado 
aporte 

Puede ser 
que las 
tarifas 
establecida
s no sean 
accesibles 
para todos 
los 
interesados. 
El 
Estado 
garantiza 
un aporte 
económico 
permanente 
por parte 
del Estado, 
no así la 
sostenibilid
ad del 
sistema. 

Establecer 
fuentes de 
financiamie
nto 
diversas en 
proporción 
apropiada 
propicia la 
sostenibilid
ad. 

 

Costo 
promedio y 
costo en 
días 
especialista 
del proceso 
de 
acreditació
n. 

   

 

La institución 
cubre todos los 
costos 
asociados a la 
visita, que 
incluye 
alojamiento, 
boleto aéreo y 
transporte 
interno según 
las tarifas 
establecidas 

Costo en días 
especialista 
mínimo para 
este tipo de 

 

El sistema que 
se establezca 
debe 
considerar los 
costos 
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anteriormente. 
Las instituciones 
extranjeras 
deben pagar una 
tarifa de $3000 y 
$345 por cada 
evaluador. 

Se estima en 12 
días especialista 
(evaluadores) los 
costos de la 
etapa de 
evaluación 
externa: 
Considerando 
dos días 
especialista 
correspondientes 
a la visita y dos 
días especialista 
adicionales 
correspondientes 
a trasporte, 
preparación e 
imprevistos. Lo 
anterior se 
multiplica por 
tres que es el 
número de 
evaluadores.  

 

procesos 

correspondientes 
a los 
especialistas de 
los procesos de 
evaluación pues 
representan una 
proporción 
especialmente 
importante de los 
costos totales. 

 Relaciones con 
otras agencias    

 

UCJ es miembro 
de INQAAHE 
(International 
Network of 
Quality 
Assurance 
Agencies in 
Higher 
Education) que 
propicia el 
reconocimiento 
mutuo de 
programas 
acreditados por 
instituciones de 
acreditación 
reconocidas de 
diferentes 
países.  

Ha participado 
en encuentros 
internacionales 
de agencias y 
organismos 
encargados de la 
evaluación y 
acreditación en 
la región como: 
CONEAU de 
Argentina, 
CAPES de 
Brasil, CNA de 
Chile, 
University 
Council of 
Jamaica, CCA 
de 
Centroamérica, 
MEN de 
Colombia, 
Ministerio de 
Educación de 
Cuba, CONEA 
de Ecuador, 
COPAES de 
México, 
ADAAC de 
República 
Dominicana, y 
MPPES 

Los vínculos con 
otras agencias 
son importantes 
para la 
consolidación y 

el 
reconocimiento 
internacional. 

 

El sistema que 
se establezca 
debe vincularse 
con otros 
sistemas a nivel 
internacional. 
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otras agencias 
son importantes 
para la 
consolidación y 

el 
reconocimiento 
internacional. 

 

El sistema que 
se establezca 
debe vincularse 
con otros 
sistemas a nivel 
internacional. 



y CCNPG de 
Venezuela, 
además de la red 
regional 
RIACES (Red 
Iberoamericana 
para la 
Acreditación de 
la Calidad de la 
Educación 
Superior). 

 

Año de inicio de 
funciones y 
carreras 
Acreditadas 

   

 

UCJ inició sus 
funciones en 
1987. 

UCJ actualmente 
cuenta con UCJ 
actualmente 
cuenta con 152 
carreras 
acreditadas de 
38 
universidades. 
De éstas 8 
carreras (de 2 
universidades) 
son de 
Ingeniería. 

 

  

UCJ tiene 
amplia 
experiencia en 
acreditación 
aunque ha 
acreditado pocas 
carreras de 
Ingeniería. 

 

Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomendacion
es, comentarios 

CAAM-HP 
(Caribe) 

Actividad a la 
que se dedica    

 

CAAM-HP fue 
establecida 
legalmente para 
acreditar 
programas de 
Medicina, 
Odontología, 
Veterinaria y 
otras profesiones 
de la salud que 
conduzcan a 
grados  
académicos 
válidos para 
ejercer la 
profesión en los 
estados 
miembros de 
CARICOM. 

Esta autoridad 
funciona como 
una organización 
independiente de 
todos los países 
participantes.  

El modelo de 
acreditación de 
CAAM-HP tiene 
un enfoque 
específico para 
carreras de 
Medicina, 
Odontología y 
Veterinaria y es 
de carácter 
voluntario.  

El modelo de 
evaluación es de 
tipo voluntario 
por lo que 
asegura criterios 
de calidad en 
lugar de criterios 
mínimos. 

Al ser el modelo 
de evaluación de 
tipo voluntario, 
no se puede 
asegurar su 
aplicación en 
todos los casos. 

El sistema que 
se establecerá 
estará 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería y será 
de tipo 
voluntario. 

 

Dueños, forma 
de gobierno, 
estructura, 
procedimiento 
de toma de 
decisiones 

   

 

Los dueños de 
CAAM-HP son 
los estados 
miembros de 
CARICOM que 
la constituyeron: 
Anguila, 
Antigua y 
Barbuda, Las 
Bahamas, 
Barbados, 
Belice, Islas 
Caimán, 
Dominica, 
Granada, 
Guayana, Haití, 
Jamaica, 
Montserrat, San 
Cristobal y 
Nieves, Santa 
Lucía, San 
Vicente y Las 
Granadinas, 
Surinam, 
Trinidad y 
Tobago, Islas 
Vírgenes 
Británicas e Islas 
Turcas y 

Tiene respaldo de 
los estados de 
CARICOM y 
participación de 
diversos 
sectores. La 
estructura es 

Se necesita 
un 

esfuerzo 
adicional para 

lograr una 
adecuada 

comunicación 
y coordinación 

de los 

El sistema que 
se establezca 
debe propiciar la 
participación de 
varios sectores. 
La estructura 
que se 
establezca en 
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Caicos. 

Salud en 
CAAM

prog 
Los 
un y 
ope

Los 
estados 
miembros 
acuerdan 
la 
delegació
n de las 

  
 
 

  
 
 

simple 
facilita la 
gestión y 
comunica

ción.

 

lo 
cual 

la 
 

involuc
rados 
de los 
diferen
tes 
estados 
de 
CARI
COM. 

En 
cuanto 
a 
forma 
de 
gobier
no, 
puede 
darse 
imprec
isión 
en la 
asignac
ión de 
funcio
nes. En 
este 
sentido
, los 
responsa
bles 
asume
n 
varias 
funcio
nes 
debido 
a la 
sencill
ez de 
la 
estruct
ura. 

un 
princip
io debe 
ser 
simple 
y luego 
podrá 
amplia
rse 
según 
los 
requeri
miento
s. 

funciones 
de 

acreditaci
ón de 

programa
s de 

Ciencias 
de la
-HP 

debido a 
que la 

acreditaci
ón 

realizada 
por

el 
General 
Medical 
Council 
del Reino 
Unido no 
puede 
seguir 
realizánd
ose y es 
necesario 
asegurar 
la calidad 
de los 
ramas 
impartido
s por las 
Universid
ades 
miembros
. 

miembros 
de 
CAAM 
son 
represent
antes de 
las 
universid
ades de la 
región, 
estudiant
es de 
medicina, 
sociedad 
civil, 
asociacio
nes 
profesion
ales y  
profesion
ales 
expertos 
en el 
tema de 
acreditaci
ón de la 
educació
n médica. 
De estos 
miembros 
se 
designa 
el 
President
e y 
Vicepresi
dente del 
Consejo. 
Adicional
mente, el 
Secretaria
do de 
CAAM 
cuenta 
con
Director 

Ejecutivo 
y 
el 

personal 

profesion
al y
administr
ativo 
requerido 
para 
realizar 
las 
funciones 
ejecutivas 
rativas de 
apoyo a 
la 
Autorida
d. 

 
Conflicto 
de 
Intereses 

   

 

Los 
miembros de 
CAAM, el 
personal y 
los 
evaluadores 
no 
participarán 
en una visita 
de sitio, en 
discusiones 
durante 
reuniones de 
CAAM, o en 
votaciones 
referidas a 
escuelas con 
las cuales 
hayan tenido 
o tengan 
intereses o 
relaciones 
de algún tipo 
según los 
lineamientos 
establecidos 
por CAAM-
HP. 

Un 
representant
e de CAAM 
no actuará 
como 
consultor 
externo en 
materia de 
acreditación 
para ninguna 
escuela a 
menos que 
esta asesoría 
sea 
solicitada y 
conducida 
por CAAM.

 

 

 

 

Hay 
políticas 
definidas 
para 
asegurar la 
credibilida
d y 
confidencia
lidad de los 
procesos de 
acreditació
n. 

 

Deben 
establecers
e políticas 
de conflicto 
de intereses 
de la 
institución 
acreditadora. 
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educació
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miembros 
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el 
President
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Vicepresi
dente del 
Consejo. 
Adicional
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Secretaria
do de 
CAAM 
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Director 

Ejecutivo 
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administr
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ejecutivas 
rativas de 
apoyo a 
la 
Autorida
d. 

 
Conflicto 
de 
Intereses 

   

 

Los 
miembros de 
CAAM, el 
personal y 
los 
evaluadores 
no 
participarán 
en una visita 
de sitio, en 
discusiones 
durante 
reuniones de 
CAAM, o en 
votaciones 
referidas a 
escuelas con 
las cuales 
hayan tenido 
o tengan 
intereses o 
relaciones 
de algún tipo 
según los 
lineamientos 
establecidos 
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Hay 
políticas 
definidas 
para 
asegurar la 
credibilida
d y 
confidencia
lidad de los 
procesos de 
acreditació
n. 

 

Deben 
establecers
e políticas 
de conflicto 
de intereses 
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institución 
acreditadora. 
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President
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Vicepresi
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Secretaria
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Director 

Ejecutivo 
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personal 
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administr
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requerido 
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políticas 
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para 
asegurar la 
credibilida
d y 
confidencia
lidad de los 
procesos de 
acreditació
n. 

 

Deben 
establecers
e políticas 
de conflicto 
de intereses 
de la 
institución 
acreditadora. 

 

 Confidencialid
ad    

 

Los 
miembros 
de CAAM, 
los 
funcionario
s y 
evaluadores 
deben 
firmar una 
declaración 
de 
compromis
o para 
tratar de 
modo 
confidencia
l cualquier 
informació
n que 
reciban o 
generen 
debido a las 
actividades 
de 
acreditació
n que 
realizan.  

En esta 
declaración 
se 
compromet
en a que no 
harán 
copias o 
divulgarán, 
describirán, 
distribuirán 
o 
diseminará
n, ya sea en 
forma oral 
o escrita, 
cualquier 
informació
n 
confidencia
l o parte de 
esta, que 
reciban o 
generen. 
No podrán 
utilizar la 
informació
n 
confidencia
l para fines 
personales 
o beneficio 
profesional 
o con 
cualquier 
otra 
orientación 
que no sea 
el servicio 
que se 
presta a 
CAAM. 

Se 
salvaguard
a la 
informació
n de la 
institución 
que está 
siendo 
acreditada. 

Puede ir en 
contra 

de 
políti

nacionales 

respecto 
a 

transparenci
a los 
procesos 
acreditación 
rendición 
cuentas. 

cas 

la de de y de 

Deben 

establecerse 
políticas 

de 
confidenciali
dad de la 
institución 
acreditadora. 

 

Flexibilidad 
y 
replicabilid
ad 

   

 

El proceso y 
modelo de 
acreditación de 
CAAM-HP es 
flexible y 
replicable pues 
permite 
adaptarse y 
aplicarse a 
diferentes 
contextos de 
los países del 
Caribe. El 
proceso y 
modelo de 
evaluación 
llevado a cabo 
por CAAM es 
simple pues el 
proceso es del 
tipo 
habitualmente 
utilizado para 
realizar 
acreditaciones 
y los modelos 
de evaluación 
utilizados en 
las tres áreas 
disciplinarias 
apenas cuentan 
con 6 ejes de 
análisis y 
aproximadame
nte 24 criterios 
por cada una.  

El programa 
evaluado tiene 
el derecho de 
objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con la 
debida 

La simplicidad, 
flexibilidad y 
replicabilidad 
facilitan la 
aplicación del 
modelo y 
procedimiento, 
se propicia la 
innovación y 
el 
mejoramiento 

La sencillez 
del modelo 
puede acarrear 
la falta de 
consideración 
de aspectos 
importantes.  

El modelo es 
flexible, por lo 
que puede 
adaptarse a 
diversas 

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad 
de la 
institución 
acreditadora. 



 

 Confidencialid
ad    

 

Los 
miembros 
de CAAM, 
los 
funcionario
s y 
evaluadores 
deben 
firmar una 
declaración 
de 
compromis
o para 
tratar de 
modo 
confidencia
l cualquier 
informació
n que 
reciban o 
generen 
debido a las 
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de 
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n que 
realizan.  
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compromet
en a que no 
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n, ya sea en 
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o escrita, 
cualquier 
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generen. 
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Se 
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a la 
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que está 
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contra 

de 
políti

nacionales 

respecto 
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a los 
procesos 
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rendición 
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acreditadora. 

 

Flexibilidad 
y 
replicabilid
ad 

   

 

El proceso y 
modelo de 
acreditación de 
CAAM-HP es 
flexible y 
replicable pues 
permite 
adaptarse y 
aplicarse a 
diferentes 
contextos de 
los países del 
Caribe. El 
proceso y 
modelo de 
evaluación 
llevado a cabo 
por CAAM es 
simple pues el 
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justificación del 
caso, realizar 
sus comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación si 
está en 
desacuerdo con 
ella. 

continuo.  

circunstancias. 
Lo anterior 
puede aumentar 
los costos por 
las 
particularidades 

que 
tienen 
asociadas 
variaciones en 
modelo y 
procedimientos 

 

Procedimiento y 
equipo de 
evaluación. 
Tiempo 
promedio. 

   

 

Las etapas del 
proceso de 
acreditación son 
presentación de 
la solicitud de 
Acreditación, 
preparación 
para la visita de 
evaluación, 
presentación del 
informe de 
autoevaluación,  
nombramiento 
de los miembros 
del equipo 
evaluador, 
visita, decisión 
de acreditación, 
apelación de la 
decisión (si 
procede), 
seguimiento. 
Desde que se 
presenta la 
solicitud hasta 
que se toma la 
decisión de 
acreditación el 
tiempo 
transcurrido 
oscila entre 12 y 
15 meses. Un 
equipo de 
evaluación 
tendrá un 
Presidente y un 
Secretario. Un 
equipo pleno 
tendrá dos o tres 
miembros 
adicionales, 
además del 
Presidente y 
Secretario. Un 
equipo reducido 
tendrá un solo 
miembro 
adicional al 
Presidente y 
Secretario. Al 
conformar un 
equipo 
evaluador, se 
buscará un 
balance entre 
evaluadores con 
cualidades 
profesionales y 
académicas. 

Procedimiento 
simple del tipo 
habitual. Equipo 
de Evaluación 
con miembros 
de la academia 
y no 
académicos. 

 

Los 
procedimientos 
y equipos de 
evaluación de 
los sistemas 
analizados son 
muy similares 
entre sí, sin 
ventajas 
o 
inconvenientes 
apreciables 
entre unos u 
otros a la hora 
de determinar el 
de GCREAS. 
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de GCREAS. 

 

 

Estándares de 
calidad (incluir 
estándares 
diferenciados 
por ejemplo 
para formación 
tecnológica) 

   

 

El modelo de 
evaluación está 
estructurado en 
seis ejes de 
análisis y se han 
definido 
específicamente 
para cada área 
disciplinar 
(Medicina, 
Odontología, 
Veterinaria). 
Estos seis ejes 
de análisis 
tienen alrededor 
de 24 criterios 
de evaluación en 
total.  

Modelo 
enfocado a 
entradas y 
procesos. Los 
ejes de análisis 
son: Marco 
institucional, los 
estudiantes, los 
programas 
educativos, los 
recursos 
educativos, los 
profesores, 
educación 
continúa (solo 
Veterinaria y 
Odontología), 
internados 
(Medicina). Se 
enfoca en el 
proceso 
educativo, lo que 
se enseña y 
como se enseña 
a los estudiantes. 

Un modelo 
enfocado en 
entradas 
considera 
aspectos 
de recursos y 
procesos que es 
importante 
considerar 
al evaluar la 
calidad. 

La simplicidad y 
flexibilidad del 
modelo propicia 
su aplicación y 
conlleva costos 
menores. 

Un modelo 
enfocado en 
entradas no 
garantiza que se 
hayan 
desarrollado las 
competencias 
profesionales 
requeridas. 

Establecer un 
modelo de tipo 
simple, enfocado 
a resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
metodología de 
enseñanza. 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

Los fondos de 
CAAM 
provienen de 
contribuciones 
anuales de las 
partes 
contratantes, 
fondos recibidos 
de organismos 
donantes, 
ingresos de los 
servicios que 
brinda la 
institución y 
tarifas de las 
instituciones 
cuyos programas 
son acreditados 
por la autoridad. 

Diversas 
fuentes de 
financiamiento 
propician 
la sostenibilidad 
del sistema. 

Puede ser que 
las tarifas 
establecidas no 
sean accesibles 
para todos los 
interesados. 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
diversas en 
proporción 
apropiada 
propicia la 
sostenibilidad. 
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Tarifas de los 
procesos:  

Las 
Universidades 
que optan por la 
acreditación 
deberán pagar 
una tarifa 
administrativa 
inicial de $5000 
más una tarifa de 
$1000 por cada 
campus 
adicional. 

Las 
Universidades 
acreditadas 
pagarán una 
tarifa anual de 
$1000 por cada 
100 estudiantes 
admitidos en un 
año calendario. 
Todas las 
evaluaciones de 
estas 
universidades se 
llevarán a cabo 
sin más cargos 
administrativos. 
Las 
Universidades 
sufragarán los 
costos de la 
visita de 
evaluación, por 
ejemplo pasajes 
aéreos, viáticos 
y otros gastos 
mencionados. 
Estos costos 
deberán 
cancelarse por 
anticipado a la 
Secretaría. 

Las escuelas que 
optan por una 
acreditación 
provisional 
deben pagar a 
CAAM una 
única vez una 
tarifa 
administrativa 
de $10000, más 
el reembolso de 
los gastos 
incurridos por el 
equipo de 
evaluación y los 
correspondientes 
a la visita de 
evaluación. 

 

Costo promedio 
y costo en días 
especialista del 
proceso de 
acreditación. 

   

 

Los costos para 
la visita de 
evaluación 
varían entre US
$20,000 y US
$40,000. 
Incluyen los 
costos del 
equipo 
evaluador (4 o 5 
profesionales de 
Canadá o 
Inglaterra, uno 
del Caribe) 
debidos a viajes, 
transporte, hotel 
y manutención. 
En algunos 
casos la 
formación básica 
se realiza en un 
país y la 
formación 
clínica en otro, 
lo cual encarece 
los costos de la 
visita. Los 
honorarios de 

Costo 
en días 
especialista 
mínimo para 
este tipo de 
procesos 

 

El sistema que 
se establezca 
debe considerar 
los costos 
correspondientes 
a los 
especialistas de 
los procesos de 
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todos los 
miembros 
del equipo 
también se 
incluyen en 
estos costos.  

Se estima 
en 20 días 
especialista 
(evaluadore
s) los costos 
de la etapa 
de 
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días 
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adicionales 
correspondi
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se 
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que es el 
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Se ha 
mantenido 
relación con 
instituciones 
especializadas 
en Medicina e 
instituciones 
acreditadoras 
de Reino 
Unido, Canadá 
y EEUU para 
establecer 
estándares 
comparables y 
propiciar la 
movilidad y el 
reconocimiento 
de las 
competencias 
de los 
graduados de 
carreras 
acreditadas por 
CAAM. 

Los vínculos 
con otras 
agencias son 
importantes 
para la 
consolidación y 
el 
reconocimiento 
internacional. 

 

El sistema que 
se establezca 
debe vincularse 
con otros 
sistemas a nivel 
internacional. 

 

Año de 
inicio de 
funciones y 
carreras 
Acreditadas 

   

 

CAAM-HP 
inició sus 
funciones en 
2003. 

Actualmente 
cuenta con 5 
programas de 
Medicina 
acreditados, 
solo uno con 
acreditación 
plena (4 años), 
los otros 4 con 
acreditación 
provisional (2 
años). En la 
página web de 
CAAM se 
indica que un 
programa no 
fue acreditado. 

  
CAAM-HP ha 
acreditado 
pocas carreras. 
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Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomendacion
es, comentarios 

CACEI 
(México) 

Actividad a la 
que se dedica    

 

CACEI es el 
primer 
organismo que 
se establece para 
prestar un 
servicio de 
evaluación 
externa de la 
educación 
superior con 
fines de 
acreditación en 
México y en 
América Latina. 
El modelo de 
acreditación de 
CACEI tiene un 
enfoque 
específico para 
carreras de 
Ingeniería y es 
de carácter 
voluntario.  

CACEI está 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería. 

El modelo de 
evaluación es de 
tipo voluntario 
por lo que 
asegura criterios 
de calidad en 
lugar de criterios 
mínimos. 

Al ser el modelo 
de evaluación de 
tipo voluntario, 
no se puede 
asegurar su 
aplicación en 
todos los casos. 

El sistema que 
se establecerá 
estará 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería y será 
de tipo 
voluntario. 

 

Dueños, 
forma de 
gobierno, 
estructura, 
procedimiento 
de toma de 
decisiones 

   

 

Es una 
asociación civil 
cuyo órgano 
máximo de 
gobierno lo 
constituye su 
Asamblea de 
Asociados, en la 
cual participan 
los colegios y 
asociaciones 
profesionales y 
el organismo 
federal 
conformado por 
los Comités 
Interinstitucional
es para la 
Evaluación de la 
Educación 
Superior 
(CIEES) y la 
Asociación 
Nacional de 
Facultades y 
Escuelas de 

Se cuenta con la 
participación de 
diversos 
sectores. 

CACEI ha 
establecido 
comisiones 
técnicas y 
Consejos 

Al contar con la 
participación de 
diversos 
sectores, se 
necesita un 
esfuerzo 
adicional para 
lograr una 
adecuada 
comunicación y 

El sistema que 
se establezca 
debe propiciar la 
participación de 
varios sectores. 
La estructura 
que se establezca 
en un 
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Ingeniería 
(ANFEI),  así 
como el sector 
productivo a 
través de las 
cámaras 
correspondientes
. Es una 
organización no 
gubernamental, 
constituida en 
forma plural, 
independiente de 
un patrocinio del 
gobierno ya que 
cobra por sus 
servicios.  Los 
dueños son sus 
asociados. El 
Estado le ha 
delegado las 
funciones de 
acreditación de 
programas de 
Ingeniería. 

El órgano 
supremo del 
CACEI es la 
Asamblea 
General de 
Asociados. La 
administración, 
dirección y 
representación 
legal de la 
Asociación 
quedan 
confiadas a un 
Consejo 
Directivo que 
cuenta con un 
Presidente, un 
Secretario 
Ejecutivo y un 
Tesorero 
elegidos de entre 
sus miembros. 

También CACEI 
cuenta con 
Comisiones 
Técnicas cuyas 
funciones son el 
nombramiento 
de evaluadores 
de los procesos 
de acreditación 
de los programas 
educativos, la 
proposición al 
Consejo 
Consultivo de la 
Asociación y a 
los Comités 
Interinstitucional
es para la 
Evaluación de la 
Educación 
Superior de los 
criterios y 
parámetros de 
acreditación de 
los programas de 
su especialidad; 
la aplicación de 
los criterios y 
parámetros 
anteriores una 
vez que hayan 
sido aprobados 
por los órganos 
señalados; y, 
dictaminar 
acerca de la 
acreditación de 
los programas 
del área 
profesional 
correspondiente. 

Consultivos 
con 
funciones 
especializadas 
de asesoría y 
apoyo a los 
procesos de 
acreditación lo 
cual aumenta la 
consistencia en 
la toma de 
decisiones. 

 

coordinación 
de los 
involucrados. 

También se 
dificulta la 
comunicación al 
ser mas 
compleja la 
estructura y se 
incrementan los 
costos. Se puede 
ver afectada la 
consistencia de 
las decisiones de 
acreditación. 

principio debe 
ser simple y 
luego podrá 
ampliarse según 
los 
requerimientos. 



Ingeniería 
(ANFEI),  así 
como el sector 
productivo a 
través de las 
cámaras 
correspondientes
. Es una 
organización no 
gubernamental, 
constituida en 
forma plural, 
independiente de 
un patrocinio del 
gobierno ya que 
cobra por sus 
servicios.  Los 
dueños son sus 
asociados. El 
Estado le ha 
delegado las 
funciones de 
acreditación de 
programas de 
Ingeniería. 

El órgano 
supremo del 
CACEI es la 
Asamblea 
General de 
Asociados. La 
administración, 
dirección y 
representación 
legal de la 
Asociación 
quedan 
confiadas a un 
Consejo 
Directivo que 
cuenta con un 
Presidente, un 
Secretario 
Ejecutivo y un 
Tesorero 
elegidos de entre 
sus miembros. 

También CACEI 
cuenta con 
Comisiones 
Técnicas cuyas 
funciones son el 
nombramiento 
de evaluadores 
de los procesos 
de acreditación 
de los programas 
educativos, la 
proposición al 
Consejo 
Consultivo de la 
Asociación y a 
los Comités 
Interinstitucional
es para la 
Evaluación de la 
Educación 
Superior de los 
criterios y 
parámetros de 
acreditación de 
los programas de 
su especialidad; 
la aplicación de 
los criterios y 
parámetros 
anteriores una 
vez que hayan 
sido aprobados 
por los órganos 
señalados; y, 
dictaminar 
acerca de la 
acreditación de 
los programas 
del área 
profesional 
correspondiente. 

Consultivos 
con 
funciones 
especializadas 
de asesoría y 
apoyo a los 
procesos de 
acreditación lo 
cual aumenta la 
consistencia en 
la toma de 
decisiones. 

 

coordinación 
de los 
involucrados. 

También se 
dificulta la 
comunicación al 
ser mas 
compleja la 
estructura y se 
incrementan los 
costos. Se puede 
ver afectada la 
consistencia de 
las decisiones de 
acreditación. 

principio debe 
ser simple y 
luego podrá 
ampliarse según 
los 
requerimientos. 



El Consejo 
Consultivo de la 
Asociación está 
constituido por 
representantes 
de los sectores 
interesados con 
reconocida 
capacidad y 
autoridad 
académica y 
profesional. Sus 
principales 
funciones son de 
concertación, 
trabajar con los 
Comités 
Interinstitucional
es para la 
Evaluación de la 
Educación 
Superior en la 
definición, de los 
criterios de 
carácter técnico 
que se presenten 
dentro de 
CACEI. 

La vigilancia de 
la Asociación 
queda 
encomendada a 
un Consejo de 
Vigilancia y a un 
Comisario.  

Los comités 
evaluadores o 
equipos de 
evaluación son 
los órganos 
responsables de 
realizar los 
procesos de 
evaluación con 
fines de 
acreditación. 

El Comité de 
Acreditación 
está constituido 
por los 
coordinadores de 
las comisiones 
técnicas de 
especialidad y el 
Presidente del 
Consejo 
Directivo. Es el 
órgano de mayor 
jerarquía en 
materia de 
acreditación 
dentro del 
CACEI, y es el 
responsable de 
emitir los 
dictámenes de 
acreditación  o 
no acreditación, 
con base en las 
propuestas de 
los comités 
evaluadores y 
las 
recomendacione
s de las 
comisiones 
técnicas de 
especialidad. 

 Conflicto de 
Intereses    



 

El personal y 
autoridades de 
CACEI deben 
dar una imagen 
constructiva, de 
dignidad 
personal y de 
calidad moral y 
profesional, ante 
las instituciones 
de educación 
superior y la 
sociedad en 
general. Deben 
abstenerse de 
participar en los 
órganos que 
deliberen sobre 
asuntos 
relacionados una 
institución 
universitaria, 
con el que tenga 
o haya tenido en 
los dos últimos 
años cualquier 
tipo de vínculo, 
así como cuando 
pertenezca o esté 
relacionado con 
otra institución 
universitaria 
cuyos intereses 
puedan 
colisionar con la 
que se discute. 

Hay políticas 
definidas para 
asegurar la 
credibilidad y 
confidencialidad 
de los procesos 
de acreditación. 

 

Deben 
establecerse 
políticas de 
conflicto de 
intereses de la 
institución 
acreditadora. 

 Confidencialida
d    

 

Se debe 
mantener estricta 
confidencialidad 
sobre todos los 
datos 
relacionados con 
los programas 
evaluados con 
fines de 
acreditación y 
las instituciones 
que los imparten 
y no deben tener 
carácter público 
los juicios y las 
recomendacione
s que emitió un 
organismo 
acreditador para 
un programa 
evaluado, así 
como el 
contenido de las 
deliberaciones 
que para ese 
efecto se 
realizaron. 

Se salvaguarda 
la información 
de la institución 
que está siendo 
acreditada. 

Puede ir en 
contra de 
políticas 
nacionales 
respecto a la 
transparencia de 
los procesos de 
acreditación y 
rendición de 
cuentas. 

Deben 
establecerse 
políticas de 
confidencialidad 
de la institución 
acreditadora. 

 Flexibilidad y 
replicabilidad    

 

CACEI asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad en 
su 
procedimiento 
de acreditación, 
pues es simple, 
del tipo 
habitualmente 
utilizado y 
puede aplicarse 
a diferentes 
programas de 

La simplicidad, 
flexibilidad y 
replicabilidad 
facilitan la 
aplicación 

Un modelo más 
detallado y 
complejo, es 
menos flexible y 
adaptable a 
cambios. Se 

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad de 
la 
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Ingeniería. Pese 
a lo anterior, el 
modelo de 
evaluación se 
considera más 
bien complejo y 
excesivamente 
detallado pues se 
estructura en 
cuatro niveles: 
categorías de 
análisis, 
indicadores, 
parámetros, 
estándares y 
aparte de esto al 
aplicarlo se 
deben considerar 
una serie de 
criterios 
definidos 
previamente. 
Además 
contiene un 
apartado de 
especificidad por 
áreas 
disciplinarias 
demasiado 
detallado en lo 
que respecta a 
contenidos 
temáticos, 
experiencias e 
infraestructura 
mínima.  

El programa 
evaluado tiene el 
derecho de 
objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con la 
debida 
justificación del 
caso, realizar sus 
comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación si 
está en 
desacuerdo con 
ella. 

del 
procedimiento, 
se propicia el 
mejoramiento 
continuo.  

El amplio nivel 
de detalle del 
modelo 
garantiza 
suficiencia en la 
valoración de la 
situación de la 
carrera 

centra en 
aspectos 
específicos con 
lo que se puede 
dejar de lado el 
objetivo 
principal. Los 
costos aumentan 
y se dificulta su 
aplicación. 

institución 
acreditadora. 

 

Procedimiento y 
equipo de 
evaluación. 
Tiempo 
promedio. 

   

 

Las etapas del 
proceso de 
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presentación de 
la solicitud, 
presentación del 
informe de 
autoevaluación,  
nombramiento 
de los miembros 
del comité 
evaluador, 
preparación de 
la visita de 
evaluación, 
visita de 
evaluación, 
recomendación 
de acreditación 
por la comisión 
técnica, decisión 
de acreditación 
por el Comité de 

Procedimiento 
simple del tipo 
habitual. Equipo 
de 
Evaluación con 
miembros de la 
academia y no 

 

Los 
procedimientos 
y equipos de 
evaluación de 
los sistemas 
analizados son 
muy similares 
entre sí, sin 
ventajas o 
inconvenientes 
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Acreditació
n, 
seguimient
o. Desde 
que se 
presenta la 
solicitud 
hasta que 
se toma la 
decisión de 
acreditació
n el tiempo 
transcurrid
o es 
aproximada
mente de 9 
meses. Los 
equipos de 
evaluación 
son 
nombrados 
por la 
Comisiones 
Técnicas y 
están 
conformad
os por un 
evaluador 
con 
funciones 
de 
acreditació
n, con 
amplia 
experiencia 
académica, 
profesional 
y en 
evaluación, 
y con uno o 
más 
evaluadore
s que 
satisfagan 
el perfil del 
evaluador, 
dependiend
o del 
tamaño del 
programa. 
Por lo 
general son 
3 ó 4 
evaluadore
s por 
programa 
dependiend
o del 
tamaño de 
este. Los 
evaluadore
s son 
seleccionad
os entre 
académicos
, 
profesional
es de los 
colegios y 
a través de 
las cámaras 
vinculadas 
al ejercicio 
profesional. 

académicos. 

apreciables 
unos u otros 
a la hora de 
determinar 
el de 
GCREAS. 

 

entre 

 

Estándare
s de 
calidad 
(incluir 
estándares 
diferencia
dos por 
ejemplo 
para 
formación 
tecnológic
a) 

   

 

El modelo de 
evaluación 
está 
estructurado 
en 10 ejes de 
análisis con 
aproximadame
nte 62 
indicadores, 
divididos a su 
vez en 
parámetros y 
estándares. 
Dentro de 
estos ejes de 
análisis se 
incluye una 
especificación 
por áreas 
disciplinares 
en lo que 
respecta a 
contenidos 
temáticos 
mínimos y 
experiencias e 
infraestructura 
mínima. 

Modelo 
enfocado a 
entradas y 
procesos. 
Enfatiza en 

Un modelo 
enfocado en 
entradas 
considera 
aspectos de 
recursos y 
procesos que 
es 
importante 
considerar al 
evaluar la 
calidad. 

Un modelo 
enfocado en 
entradas no 
garantiza que 
se hayan 
desarrollado 
las 
competencias 
profesionales 
requeridas. El 
modelo es más 
bien detallado 
y complejo por 
lo que los 

Establecer un 
modelo de tipo 
simple, 
enfocado a 
resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
metodología 
de enseñanza. 
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lo que se enseña 
y cómo se 
enseña a los 
estudiantes. Los 
ejes de 
evaluación son: 
Características 
de los 
programas 
académicos, 
personal 
académico, 
alumnos, plan 
de estudios, 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, 
infraestructura, 
investigación y/
o desarrollo 
tecnológico; 
extensión, 
difusión del 
conocimiento y 
vinculación, 
administración 
del programa, 
resultados e 
impacto. 

 

 
costos aumentan 
y se dificulta su 
aplicación. 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

CACEI no 
recibe 
financiamiento 
del gobierno, 
más bien, sin 
ser un órgano 
lucrativo se 
financia a través 
de las tarifas del 
servicio que 
brinda. 

Las 
instituciones 
que deseen 
acreditarse 
deben pagar una 
cuota de 
recuperación de 
80.000 pesos + 
15 IVA ($6036) 
antes de iniciar 
el proceso. 
Cubre los gastos 
de 
transportación y 
la estancia de 
los integrantes 
del Comité 
Evaluador. 
Además el 
programa que 
va iniciar el 
proceso de 
autoevaluación 
debe realizar un 
taller impartido 
por CACEI con 
un costo de 2 
000 pesos + 15 
% IVA  ($151) 
por participante.  

Los costos de 
funcionamiento 
del sistema de 
acreditación son 
cubiertos por las 
instituciones 
evaluadas. 

Puede ser que 
las tarifas 
establecidas no 
sean accesibles 
para todos los 
interesados. 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
diversas  en 
proporción 
apropiada 
propicia la 
sostenibilidad. 

 
Costo promedio 
y costo en días 
especialista del 

   



lo que se enseña 
y cómo se 
enseña a los 
estudiantes. Los 
ejes de 
evaluación son: 
Características 
de los 
programas 
académicos, 
personal 
académico, 
alumnos, plan 
de estudios, 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, 
infraestructura, 
investigación y/
o desarrollo 
tecnológico; 
extensión, 
difusión del 
conocimiento y 
vinculación, 
administración 
del programa, 
resultados e 
impacto. 

 

 
costos aumentan 
y se dificulta su 
aplicación. 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

CACEI no 
recibe 
financiamiento 
del gobierno, 
más bien, sin 
ser un órgano 
lucrativo se 
financia a través 
de las tarifas del 
servicio que 
brinda. 

Las 
instituciones 
que deseen 
acreditarse 
deben pagar una 
cuota de 
recuperación de 
80.000 pesos + 
15 IVA ($6036) 
antes de iniciar 
el proceso. 
Cubre los gastos 
de 
transportación y 
la estancia de 
los integrantes 
del Comité 
Evaluador. 
Además el 
programa que 
va iniciar el 
proceso de 
autoevaluación 
debe realizar un 
taller impartido 
por CACEI con 
un costo de 2 
000 pesos + 15 
% IVA  ($151) 
por participante.  

Los costos de 
funcionamiento 
del sistema de 
acreditación son 
cubiertos por las 
instituciones 
evaluadas. 

Puede ser que 
las tarifas 
establecidas no 
sean accesibles 
para todos los 
interesados. 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
diversas  en 
proporción 
apropiada 
propicia la 
sostenibilidad. 

 
Costo promedio 
y costo en días 
especialista del 

   

proceso de 
acreditación. 

 

Los costos 
del proceso 
son 
asumidos 
por las 
propias 
institucione
s 
educativas 
en cuanto a 
transporte, 
viáticos, 
gastos 
administrat
ivos, entre 
otros. Los 
evaluadore
s no 
devengan 
honorarios 
por sus 
servicios 
pues 
constituye 
un honor 
participar 
en estos 
procesos.  

Se estima en 
15 días 
especialista 
(evaluadores
) los costos 
de la etapa 
de 
evaluación 
externa: 
Consideran
do tres días 
especialista 
correspondi
entes a la 
visita y un 
día 
especialista 
adicional 
correspondi
entes a 
trasporte, 
preparación 
e 
imprevistos
. Lo 
anterior se 
multiplica 
por tres que 
es el 
número 
mínimo de 
evaluadore
s. En el 
caso del 
evaluador 
coordinado
r se 
requieren 
tres días 
adicionales 
para trabajo 
previo y de 
preparación 
del informe 
final. 

Costo 
en 

especialista 
mínimo para 
este tipo de 
procesos 

días  

El sistema 
que se 
establezca 
debe 
considerar 
los costos 
correspondi
entes a los 
especialista
s de los 
procesos de 
evaluación 
pues 
representan 
una 
proporción 
especialme
nte 
importante 
de los 
costos 
totales. 

 
Relaciones 
con otras 
agencias 

   

 

CACEI firmó 
la declaración 
Montealban en 
Septiembre del 
2001  que 
consiste en un 
acuerdo para 
mantener 
sistemas de 
acreditación 
compatibles en 
diferentes 
países. Las 
organizaciones 
implicadas 
fueron: La 
Federación 
Argentina de 
la Ingeniería 
Civil, Comité 
ejecutivo de la 
Universidad 
Boliviana, El 
Consejo de 
Decanos de la 
Facultades de 
Ingeniería 

Los vínculos 
con otras 
agencias son 
importantes 
para la 
consolidación 
y el 
reconocimient
o 
internacional. 

 

El sistema que 
se establezca 
debe 
vincularse con 
otros sistemas 
a nivel 
internacional. 
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de la 
Universidades 
Chilenas, 
Asociación 
Colombiana de 
Facultades de 
Ingeniería 
ACOFI, Colegio 
Federado de 
Ingenieros y 
Arquitectos de 
Costa Rica, 
Comisión de 
Acreditación de 
la Calidad de las 
Instituciones de 
Educación 
Superior El 
Salvador, 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia España, 
Universidad 
Católica Nuestra 
Señora de la  
Asunción 
Paraguay.    

También en 
noviembre de 
2002 firmó un 
Memorandum de 
entendimiento 
con el 
Accreditation 
Board for 
Engineering and 
Technology 
(ABET) y el 
Canadian 
Engineering 
Accreditation 
Board (CEAB) 
para apoyar el 
establecimiento 
de un sistema de 
acreditación 
equivalente entre 
las partes. 

 

Año de inicio de 
funciones y 
carreras 
Acreditadas 

   

 

CACEI inició sus 
funciones en 
1994. 

Actualmente 
cuenta con 
395 
programas 
de 
Ingeniería 
acreditados de 
112 
universidades. 

  

CACEI tiene 
amplia 
experiencia en 
acreditación. 
Fue el primer 
sistema 
establecido en 
Latinoamérica 
para acreditar 
carreras de 
Ingeniería. 
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Año de inicio de 
funciones y 
carreras 
Acreditadas 

   

 

CACEI inició sus 
funciones en 
1994. 

Actualmente 
cuenta con 
395 
programas 
de 
Ingeniería 
acreditados de 
112 
universidades. 

  

CACEI tiene 
amplia 
experiencia en 
acreditación. 
Fue el primer 
sistema 
establecido en 
Latinoamérica 
para acreditar 
carreras de 
Ingeniería. 

 

Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomendacion
es, comentarios 

ACAAI 
(Centroamérica) 

Actividad a la 
que se dedica    

 

La ACCAI es 
un organismo 
regional 
especializado 
con perspectiva 
y alcance 
centroamerican
o establecido 
para conceder la 
acreditación 
de los 
programas 
de  
Arquitectura y de 
Ingeniería de la 
región  
centroamericana. 

El modelo de 
acreditación de 
ACAAI tiene un 
enfoque 
específico para 
carreras de 
Ingeniería y es 
de carácter 
voluntario.  

ACAAI está 
especializada en 
carreras de 
Ingeniería. 

El modelo de 
evaluación es de 
tipo voluntario 
por lo que 
asegura criterios 
de calidad en 
lugar de 
criterios 
mínimos. 

Al ser el modelo 
de evaluación 
de tipo 
voluntario, no 
se puede 
asegurar su 
aplicación en 
todos los casos. 

El sistema 
que se 
establecerá 
estará 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería y será 
de tipo 
voluntario. 

 

Dueños, forma 
de gobierno, 
estructura, 
procedimiento 
de toma de 
decisiones 

   

 

Es un 
organismo 
regional sin 
ánimo de lucro, 
constituido por 
los sectores 
académicos, 
público y 
privado, 
profesional, 
gubernamental 
y empleador de 
América Central 
(integrada por: 
Guatemala, 
Belice, El 
Salvador, 
Honduras, 
Nicaragua Costa 
Rica y Panamá). 
Estos sectores 
que los 
constituyen son 
sus dueños. 

Se cuenta con la 
participación de 
diversos 
sectores. 

ACAAI ha 
establecido 
comisiones 
técnicas de 
asesoría y apoyo 

Al contar con la 
participación de 
diversos 
sectores, se 
necesita un 
esfuerzo 
adicional para 
lograr una 
adecuada 
comunicación y 

El sistema que 
se establezca 
debe propiciar 
la participación 
de varios 
sectores. La 
estructura que 
se establezca en 
un principio 
debe ser simple 
y luego podrá 
ampliarse 
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No hay 
una 
delegació
n expresa 
de las 

 

  

 

 

 

a los 
procesos 
de 
acredita
ción.

 

 

coordina
ción de 
los 
involucr
ados. 

Se 
dificult
a la 
comuni
cación 
al ser 
mas 
comple
ja la 
estruct
ura y 
se 
increm
entan 
los 
costos.  

según 
los 
requeri
mientos. 

funciones 
de 
acreditaci
ón por 
parte de 
los 
estados 
de los 
países 
miembros 
de 
ACAAI. 

En lo que 
respecta a 
la 
estructura 
organizati
va, 
aunque 
en la 
actualida
d no se 
han 
establecid
o 
totalment
e las 
áreas, se 
realizan 
todas las 
funciones 
y la 
estructura 
de 
ACAAI 
es la 
siguiente: 
un 
Consejo 
de 
Acreditac
ión, una 
Auditoría 
Externa, 
una 
Dirección 
Ejecutiva
, una 
Asesoría 
Legal 
externa, 
una 
Dirección 
Administ
rativa, 
una 
Dirección 
de 
Acreditac
ión y 
Mercadeo
, 
Comision
es 
Técnicas 
de
Arquitect
ura e 
Ingenierí
a y una 
Secretaria 
Administ
rativa. El 
órgano 
directivo 
de 
ACAAI 
es el 
Consejo 
de 
Acreditac
ión. 

 

Conflicto 
de 
Intereses 
y 
Confiden
cialidad 

   

 

Los pares 
evaluadores 
deben 
conducirse 
con 
profesionalis
mo y con 
respeto a los 
principios 
éticos de 
ACAAI. 
Para ello 
deben: 

•
Liber
arse 
de 
sesgo
s o 
prejui
cios 
antes 
de 
inicia
r la 
evalu
ación. 

•
Comp
rende
r los 
aspec
tos 
relati
vos a 
la 
cultur
a, 
princi
pios y 
estilo 
de la 
instit
ución 
visita
da. 

 

Hay 
políticas 
definidas 
para 
asegurar la 
credibilida
d y 
confidencia
lidad de los 
procesos de 
acreditació
n. 

 

Los 
lineamiento
s de 
confidencia
lidad 
pueden ir 
en contra 
de políticas 
nacionales 
respecto a 
la 
transparenc
ia de los 
procesos de 
acreditació
n y 
rendición 
de 

Deben 
establecers
e políticas 
de conflicto 
de intereses 

y 
confidencia
lidad de la 
institución 
acreditador
a. 
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•
Respe
tar al 
perso
nal 
docen
te y 
admi
nistra
tivo, 
así 
como 
estudi
antes 
que 
están 
siend
o 
evalu
ados. 

•
Emiti
r 
juicio
s 
exclu
sivam
ente 
sobre 
la 
base 
de los 
criteri
os de 
evalu
ación 
defini
dos. 

•
Abste
nerse 
de 
dar 
reco
mend
acion
es al 
progr
ama. 

•
Abste
nerse 
de 
recibi
r 
atenci
ones 
espec
iales, 
de 
recibi
r 
regal
os u 
ofreci
mient
os de 
ningu
na 
índol
e de 
la 
instit
ución 
cuyo 
progr
ama 
se 
evalú
a. 

•
Abste
nerse 
de 
dar 
declar
acion
es 
sobre 
el 
result
ado 
de la 
acredi
tación
. 

•
Mant
ener 
confi
denci
alidad 
sobre 
los 
docu
ment
os e 
infor
mació
n. 

cuentas. 

 

Flexibilidad 
y 
replicabilida
d 

   

 

ACAAI asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad en 
su 
procedimiento 
de acreditación, 
pues es simple, 
del tipo 
habitualmente 
utilizado y 
puede aplicarse 
a diferentes 
programas de 
Ingeniería. Pese 
a lo anterior, el 
modelo de 
evaluación se 
considera más 
bien complejo y 
excesivamente 
detallado 

La simplicidad, 
flexibilidad y 

replicabilidad 
facilitan la 

aplicación del 
procedimiento, 

se propicia 
el 

mejoramiento 

Un modelo más 
detallado y 
complejo, es 
menos flexible y 
adaptable a 
cambios. Se 
centra en 
aspectos 
específicos con 
lo 

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad de 
la institución 
acreditadora. 
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pues se 
estruct
ura en 
cinco 
niveles
: 
categor
ías, 
compo
nentes, 
pautas, 
indicad
ores, 
estánda
res y 
aparte 
de esto 
las 
pautas 
se 
dividen 
en tres 
tipos: 
Indispe
nsables
, 
priorita
rias y 
conven
ientes 
y 
deben 
consid
erarse 
una 
serie 
de 
criterio
s para 
realizar 
la 
evalua
ción 
(Cienti
ficidad, 
congru
encia, 
eficien
cia, 
equida
d, 
imparc
ialidad, 
indepe
ndenci
a, 
partici
pación 
y 
plurali
dad, 
rendici
ón de 
cuentas
, 
respon
sabilid
ad, 
suficie
ncia, 
impact
o, 
pertine
ncia). 
Por 
otra 
parte 
las 
pautas, 
indicad
ores y 
estánda
res 
específ
icos 
para 
Arquit
ectura 
e 
Ingenie
ría se 
encuen
tran 
juntos 
en cada 
apartad
o, lo 
cual 
hace 
más 
comple
jo el 
modelo
. 

El 
progra
ma 
evalua
do 
tiene el 
derech
o de 
objetar 
los 
evalua
dores 
elegido
s para 
realizar 
el 
proces
o con 
la 
debida 
justific
ación 
del 
caso, 
realizar 
sus 
coment
arios 
respect
o al 
inform
e de la 
visita 
de 
evalua
ción 
externa 
y 
solicita
r la 
revisió
n de la 
decisió
n de 
acredit
ación 
si está 
en 
desacu
erdo 
con 
ella. 

continuo
.  

El 
amplio 
nivel de 
detalle 
del 
modelo 
garantiz
a 
suficien
cia en la 
valoraci
ón de la 
situació
n 
carrera 

de la 

que se 
puede 
dejar de 
lado el 
objetivo 
principa
l. Los 
costos 

aumentan 
y 

dificulta 
aplicaci
ón. 

se su 

 

Procedimiento y 
equipo 

de 
evaluación. 
Tiempo 
promedio 
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Las etapas 
del proceso 
de 
acreditació
n son 
presentació
n de la 
solicitud, 
firma de 
contrato y 
presentació
n del 
informe de 
autoevalua
ción,  
revisión 
inicial del 
informe, 
nombramie
nto de los 
miembros 
del comité 
evaluador, 
preparación 
de la visita 
de 
evaluación, 
visita de 
evaluación, 
elaboración 
de informe, 
decisión de 
acreditació
n, 
reconsidera
ción de la 
decisión (si 
procede), 
seguimient
o anual. 

Desde que 
se presenta 
la solicitud 
hasta que 
se toma la 
decisión de 
acreditació
n el tiempo 
transcurrid
o estimado 
es de 10 
meses. El 
equipo de 
pares 
evaluadore
s estará 
conformad
o al menos 
por tres 
integrantes 
del sector 
académico 
y 
profesional, 
de los 
cuales uno 
será el 
coordinado
r. Por lo 
menos otro 
miembro 
del equipo 
será un 
especialista
.  

Procedimien
to simple del 
habitual. 
Equipo de 
Evaluación 
miembros 
de 
academia 
y 
académic
os. 

tipo 

con la no 
 

Los 
procedimie
ntos y 
equipos de 
evaluación 
de los 
sistemas 
analizados 
son muy 
similares 
entre sí, sin 
ventajas o 
inconvenie
ntes 
apreciables 
entre unos 
u otros a la 
hora de 
determinar 
el de 
GCREAS. 

 

 

Estándares de 
calidad (incluir 
estándares 
diferenciados 
por ejemplo 
para 
formación 
tecnológica) 

   

 

El modelo de 
evaluación 
está 
estructurado 
en 12 ejes de 
análisis que 
contienen cada 
uno de ellos, 
aspectos 
generales y 
aspectos 
específicos de 
carreras de 
Ingeniería y de 
Arquitectura, 
con gran 
cantidad de 
pautas, 
indicadores, 
estándares. Las 
pautas a la vez 
se 

Un modelo 
enfocado en 
entradas 
considera 
aspectos de 
recursos y 
procesos que 
es 
importante 

Un modelo 
enfocado en 
entradas no 
garantiza que 
se hayan 
desarrollado 
las 
competencias 
profesionales 

Establecer un 
modelo de tipo 
simple, 
enfocado a 
resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
metodología 
de enseñanza. 
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modelo de tipo 
simple, 
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resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
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de enseñanza. 



dividen en tres 
tipos: 
indispensables, 
prioritarias y 
convenientes. 

Modelo 
enfocado a 
entradas y 
procesos. 
Enfatiza en lo 
que se enseña y 
cómo se enseña 
a los estudiantes. 
Los ejes de 
evaluación son: 
El entorno, 
enfoque 
curricular, 
proceso 
educativo, 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico, 
extensión y 
vinculación, 
recursos 
humanos, 
estudiantes, 
servicios 
estudiantiles, 
gestión del 
programa, 
infraestructura, 
recursos de 
apoyo, 
graduados. 

considerar al 
evaluar la 
calidad. 

 

requeridas. El 
modelo es más 
bien detallado y 
complejo por lo 
que los costos 
aumentan y se 
dificulta su 
aplicación. 

 

Modelo de 
financiamiento, 
fondeo, 
comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

La Agencia 
Centroamericana 
de Acreditación 
de Programas de 
Arquitectura y 
de Ingeniería 
(ACAAI)  tiene 
para su 
funcionamiento 
y administración 
las fuentes de 
financiamiento 
siguientes: 

• Los 
aportes 
provenie
ntes de 
las 
universi
dades 
públicas 
y 
privadas 
signatari
as del 
Conveni
o de 
Creació
n.  

• Los 
aportes 
provenie
ntes de 
las 
organiza
ciones 
profesio
nales 
signatari
as del 
Conveni
o de 
Creació
n.  

• El 
financia
miento 
de los 
gastos 
de 
traslado 
y estadía 
de cada 
uno de 
los 
miembr
os del 

Diversas fuentes 
de 
financiamiento 
propician la 
sostenibilidad 
del sistema. 

Puede ser que 
las tarifas 
establecidas no 
sean accesibles 
para todos los 
interesados. 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
diversas en 
proporción 
apropiada 
propicia la 
sostenibilidad. 
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Consejo de 
Acreditación 
y de los 
miembros de 
las 
Comisiones 
Técnicas por 
parte de las 
entidades a 
las cuales 
representan.  

• Los 
ingresos 
propios 
resultant
es del 
cobro 
por el 
trámite 
acreditac
ión.  

• Ingresos 
provenie
ntes de 
donacion
es de 
organism
os 
formalm
ente 
constitui
dos o de 
convenio
s de 
cooperac
ión.  

•
Producto
s 
financier
os que 
generen 
las 
inversion
es de sus 
recursos.  

•
Cualquie
r otra 
fuente de 
financia
miento 

• Para la 
realizaci
ón, tanto 
de  
Foros, 
como de 
las 
reunione
s de la 
Comisió
n 
Protemp
ore, se ha 
contado 
con la 
valiosa 
colabora
ción y 
patrocini
o del 
Consejo 
Superior 
Universit
ario 
Centroa
mericano 
(CSUCA
), del 
Servicio 
Alemán 
de 
Intercam
bio 
Académi
co 
(DAAD) 
y de la 
Conferen
cia de 
Rectores 
de 
Alemani
a (HRK). 

 
La cuota única 
que se pagan las 
instituciones que 
se adhieren  son 
$300.  
Actualmente  
hay 40 
instituciones 
adheridas. 

La tarifa 
establecida para 
un proceso de 
acreditación es 
de $8,000 y 
cubre los gastos 
directos (costos 
de los viajes y 
hospedajes de 
los pares 
evaluadores) y 
costos fijos del 



Consejo de 
Acreditación 
y de los 
miembros de 
las 
Comisiones 
Técnicas por 
parte de las 
entidades a 
las cuales 
representan.  

• Los 
ingresos 
propios 
resultant
es del 
cobro 
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trámite 
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La cuota única 
que se pagan las 
instituciones que 
se adhieren  son 
$300.  
Actualmente  
hay 40 
instituciones 
adheridas. 

La tarifa 
establecida para 
un proceso de 
acreditación es 
de $8,000 y 
cubre los gastos 
directos (costos 
de los viajes y 
hospedajes de 
los pares 
evaluadores) y 
costos fijos del 

proceso. 

 

Costo promedio 
y costo en días 
especialista del 
proceso de 
acreditación. 

   

 

Las tarifas 
establecidas 
deben cubrir los 
costos 
administrativos 
y directos del 
proceso de 
acreditación. 
Los costos fijos 
de ACAAI 
ascienden a 
$158000 por año 
y hasta el 
momento han 
sido asumidos 
por el país que 
pidió ser la Sede 
que es Panamá. 

Los costos fijos 
incluyen los 
siguientes 
rubros: Servicios 
personales, 
servicios 
profesionales, 
servicios no 
personales, 
mobiliario y 
equipo de 
oficina, 
materiales y 
suministros, 
costos de las 
reuniones del 
Consejo 
Acreditación y 
de las 
Comisiones 
Técnicas.  

Una visita de 
evaluación 
conlleva costos 
directos en los 
rubros de viajes, 
alojamiento y 
viáticos para el 
equipo 
evaluador ($200 
para el 
coordinador del 
equipo 
evaluador y 
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representan una 
proporción 
especialmente 
importante de 
los costos 
totales. 



proceso. 

 

Costo promedio 
y costo en días 
especialista del 
proceso de 
acreditación. 

   

 

Las tarifas 
establecidas 
deben cubrir los 
costos 
administrativos 
y directos del 
proceso de 
acreditación. 
Los costos fijos 
de ACAAI 
ascienden a 
$158000 por año 
y hasta el 
momento han 
sido asumidos 
por el país que 
pidió ser la Sede 
que es Panamá. 

Los costos fijos 
incluyen los 
siguientes 
rubros: Servicios 
personales, 
servicios 
profesionales, 
servicios no 
personales, 
mobiliario y 
equipo de 
oficina, 
materiales y 
suministros, 
costos de las 
reuniones del 
Consejo 
Acreditación y 
de las 
Comisiones 
Técnicas.  

Una visita de 
evaluación 
conlleva costos 
directos en los 
rubros de viajes, 
alojamiento y 
viáticos para el 
equipo 
evaluador ($200 
para el 
coordinador del 
equipo 
evaluador y 
$150 para los 
demás 
miembros).  Los 
pares 
evaluadores no 
reciben 
honorarios. 

Por otra parte, 
las instituciones 
de los diferentes 
países que 
firmaron el 
convenio de 
constitución de 
la ACAAI han 
cubierto los 
costos del 
Consejo de 
Acreditación y 
las 

Costo en días 
especialista 
mínimo para 
este tipo de 
procesos 

 

El sistema que 
se establezca 
debe considerar 
los costos 
correspondientes 
a los 
especialistas de 
los procesos de 
evaluación pues 
representan una 
proporción 
especialmente 
importante de 
los costos 
totales. 



Comisiones 
Técnicas, es 
decir, cada uno 
de los miembros 
del Consejo de 
Acreditación y 
de las 
Comisiones 
Técnicas ha 
recibido el 
respaldo de su 
institución para  
cubrir los gastos 
de su 
participación en 
las reuniones. 
Eso es algo que 
en determinado 
momento 
debería ser 
absorbido por la 
Agencia cuando 
sea 
financieramente 
sostenible. 

Se estima en 18 
días especialista 
(evaluadores) los 
costos de la 
etapa de 
evaluación 
externa: 
Considerando 
tres días 
especialista 
correspondientes 
a la visita y dos 
días especialista 
adicionales 
correspondientes 
a trasporte, 
preparación e 
imprevistos. Lo 
anterior se 
multiplica por 
tres que es el 
número de 
evaluadores. En 
el caso del 
evaluador 
coordinador se 
requieren tres 
días adicionales 
para trabajo 
previo y de 
preparación del 
informe final. 

 Relaciones con 
otras agencias    

 

ACAAI 
estableció como 
parte de sus 
directrices, la de 
colaborar y 
avalar los 
sistemas de 
acreditación 
locales, así 
como, incentivar 
y efectuar la 
acreditación de 
programas de 
estudios de 
carreras de 
Ingeniería y 
Arquitectura, en 
países en donde 

Los vínculos con 
otras agencias 
son importantes 
para la 
consolidación y 
el 
reconocimiento 

 

El sistema que 
se establezca 
debe vincularse 
con otros 
sistemas a nivel 
internacional. 



Comisiones 
Técnicas, es 
decir, cada uno 
de los miembros 
del Consejo de 
Acreditación y 
de las 
Comisiones 
Técnicas ha 
recibido el 
respaldo de su 
institución para  
cubrir los gastos 
de su 
participación en 
las reuniones. 
Eso es algo que 
en determinado 
momento 
debería ser 
absorbido por la 
Agencia cuando 
sea 
financieramente 
sostenible. 

Se estima en 18 
días especialista 
(evaluadores) los 
costos de la 
etapa de 
evaluación 
externa: 
Considerando 
tres días 
especialista 
correspondientes 
a la visita y dos 
días especialista 
adicionales 
correspondientes 
a trasporte, 
preparación e 
imprevistos. Lo 
anterior se 
multiplica por 
tres que es el 
número de 
evaluadores. En 
el caso del 
evaluador 
coordinador se 
requieren tres 
días adicionales 
para trabajo 
previo y de 
preparación del 
informe final. 

 Relaciones con 
otras agencias    

 

ACAAI 
estableció como 
parte de sus 
directrices, la de 
colaborar y 
avalar los 
sistemas de 
acreditación 
locales, así 
como, incentivar 
y efectuar la 
acreditación de 
programas de 
estudios de 
carreras de 
Ingeniería y 
Arquitectura, en 
países en donde 

Los vínculos con 
otras agencias 
son importantes 
para la 
consolidación y 
el 
reconocimiento 

 

El sistema que 
se establezca 
debe vincularse 
con otros 
sistemas a nivel 
internacional. 



no existan ya 
esfuerzos en 
desarrollo. 

También ha 
establecido 
convenios con 
las siguientes 
organizaciones: 
La Agencia 
Acreditadora de 
Programas de 
Ingeniería de 
Ciencias e 
Informática de 
Alemania, la 
Universidad 
Tecnológica de 
Panamá, el 
Consejo de 
Rectores de 
Panamá, la 
Asociación 
Salvadoreña de 
Ingenieros y 
Arquitectos, el 
Colegio 
Federado de 
Ingenieros y 
Arquitectos de 
Costa Rica, la 
Asociación de 
Universidades 
Particulares de 
Centroamérica y 
con el Consejo 
de Acreditación 
Mexicano. Lo 
anterior para 
promover el 
establecimiento 
de acuerdos, la 
realización de 
proyectos 
conjuntos y el 
apoyo mutuo. 

Por otra parte, 
ACAAI se ha 
vinculado con el 
propósito de 
intercambio y 
colaboración con 
CACEI (Consejo 
de Acreditación 
de la Enseñanza 
de Ingeniería) de 
México, 
COMAEA 
(Consejo 
Mexicano de 
Acreditación de 
Arquitectura), 
RIACES (Red 
Iberoamericana 
para la 
Acreditación de 
la Calidad de la 
Educación 
Superior), 
AUPRICA 
(Asociación de 
Universidades 
Privadas de 
Centroamérica y 
Panamá), 
LACCEI (Latin 
American and 
Caribbean 
Consortium of 
Engineering 
Institutions) y 
Efta 
(Engineering for 
The 

internacional. 
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Año de inicio de 
funciones y 
carreras 
Acreditadas 

   

 

ACAAI inició 
sus funciones en 
2008. 

Actualmente no 
tiene programas 
acreditados. 

  

ACAAI es una 
agencia joven, 
en proceso de 
formación aún 
por lo que que 
no tiene 
experiencia en 
acreditación. 
Actualmente ha 
recibido las 
primeras 
solicitudes de 
carreras para 
iniciar procesos 
de acreditación. 

 

Sistemas 
Analizados 

Diferentes 
tópicos 
analizados 

Aspectos 
Positivos 

Aspectos 
Negativos 

Recomendacion
es, comentarios 

SINAES (Costa 
Rica) 

Actividad a la 
que se dedica    

 

El SINAES fue 
establecido para 
dar a conocer en 
la sociedad 
costarricense, 
aquellas carreras 
y programas 
universitarios 
que cumplan con 
los requisitos de 
calidad 
establecidos por 
el SINAES; 
mejorar la 
calidad de los 
programas y 
carreras que 
ofrecen las 
instituciones 
universitarias y 
garantizar 
públicamente la 
calidad de estos. 
El modelo de 
acreditación de 
SINAES tiene 
un enfoque 
general para 
todo tipo de 
carreras y es de 
carácter 
voluntario.  

El modelo de 
evaluación es de 
tipo voluntario 
por lo que 
asegura criterios 
de calidad en 
lugar de criterios 
mínimos. 

Al ser el modelo 
de evaluación de 
tipo voluntario, 
no se puede 
asegurar su 
aplicación en 
todos los casos. 

Al ser un 
modelo de 
carácter general 
para todo tipo de 
carreras no se 
considera 
las 
especificidades 
asociadas a cada 
disciplina. 

El sistema que 
se establecerá 
estará 
especializado en 
carreras de 
Ingeniería y será 
de tipo 
voluntario. 

 

Dueños, forma 
de gobierno, 
estructura, 
procedimiento 
de toma de 
decisiones 

   

 

El dueño es el 
Estado pues es 
una institución 
pública, con 
autonomía 
universitaria.  El 
Sistema 
Nacional de 
Acreditación de 
la Educación 
Superior 
(SINAES) es el 
órgano oficial, 
avalado por Ley 
para evaluar, con 
fines de 
acreditación, la 
calidad 
académica de las 

Tiene respaldo 
del gobierno lo 
cual garantiza un 
aporte 
económico 
permanente. La 
estructura es 
simple 

Además del 
gobierno, no hay 
participación de 
otras partes 
involucradas 
específicamente 
en el tema de 
Ingenierías. Si el 
aporte 
económico del 
Estado es 

El sistema que 
se establezca 
debe propiciar 
la participación 
de otros sectores 
además del 
gobierno. La 
estructura 
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carreras y 
programas 
universitari
os 
costarricens
es, de 
institucione
s públicas o 
privadas, 
que 
voluntariam
ente se 
sometan al 
proceso de 
acreditación
. Es un 
organismo 
de interés 
público, con 
potestad 
para darse 
su propia 
organizació
n. 

Los entes 
directivos 
del SINAES 
son el 
Consejo 
Nacional de 
Acreditació
n y la 
Dirección 
Ejecutiva. 
Al Consejo 
del SINAES 
le 
corresponde 
establecer 
las políticas 
del Sistema 
y la toma de 
decisiones. 
La 
Dirección 
es el 
sistema 
ejecutor de 
las 
decisiones 
del Consejo 
y realiza la 
dirección, 
coordinació
n general y 
el control de 
todos los 
procesos. 

Los entes 
asesores y 
fiscalizadore
s del 
SINAES son 
la Asesoría 
Legal y la 
Auditoría 
Interna. 

El ente 
ejecutante 
es el Área 
de Gestión 
Académica. 
El área de 
Gestión 
Académica 
engloba las 
funciones 
principales 
del 
SINAES. 
Tiene tres 
vertientes 
de trabajo: 
Procesos de 
acreditación
,  
investigació
n y 
desarrollo, 
sensibilizaci
ón y 
capacitación
. 

El Área de 
Apoyo y 
Soporte es 
responsable 
de las 
labores  
administrati
vas y de 
apoyo a las 
actividades 
sustantivas 
del 
SINAES, 
contempla 

lo 
cual 

facilita 
gestión 

y 
comunicació
n. 

 

la la 

limitado el 
sistema no 
podrá 
desarrollar 
determinada
s acciones 
por lo que 
no se 
garantiza la 
sostenibilid
ad. El 
problema se 
agrava si 
además la 
propiedad 
gubernamen
tal excluye 
otras 
fuentes de 
financiación
. 

En cuanto a 
forma de 
gobierno, 
puede darse 
imprecisión 
en la 
asignación 
de 
funciones. 
En este 
sentido, los 
responsable
s asumen 
varias 
funciones 
debido a la 
sencillez de 
la 
estructura. 

que se 
establezca 
en un 
principio 
debe ser 
simple y 
luego podrá 
ampliarse 
según los 
requerimien
tos. 
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los procesos de 
administración 
general, gestión 
de la información 
y comunicación. 

La Secretaria 
Ejecutiva del 
SINAES cuenta 
con el siguiente 
personal de 
apoyo: Un 
Administrador, 
un Garante de 
Aseguramiento 
de la Calidad, un 
Comunicador 
Institucional, 
tres funcionarios 
de apoyo 
secretarial, tres 
investigadores y 
profesional de 
apoyo 
administrativo 
de los procesos 
de acreditación. 
Los 
investigadores y 
el profesional de 
apoyo a la 
acreditación 
constituyen el 
Área de Gestión 
Académica cuya 
función principal 
es llevar a cabo 
los procesos de 
Acreditación, 
realizar 
investigaciones 
para desarrollar 
nuevos criterios 
y metodologías 
y realizar 
actividades 
académicas. 

 Conflicto de 
Intereses     

 

Los miembros 
del Consejo, los 
profesionales 
internos y 
externos 
contratados así 
como el personal 
del SINAES no 
deberán 
anteponer sus 
intereses al 
cumplimiento de 
su deber, obtener 
favorecimientos 
de ninguna 
naturaleza con 
ocasión del 
mismo, ni 
pretender en su 
actuar más que 
el adecuado 
cumplimiento de 
los objetivos, 
metas y fines 

Hay políticas 
definidas para 
asegurar la 
credibilidad y 
confidencialidad 
de los procesos 
de acreditación. 

 

Deben 
establecerse 
políticas de 
conflicto de 
intereses de la 
institución 
acreditadora. 
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 Conflicto de 
Intereses     

 

Los miembros 
del Consejo, los 
profesionales 
internos y 
externos 
contratados así 
como el personal 
del SINAES no 
deberán 
anteponer sus 
intereses al 
cumplimiento de 
su deber, obtener 
favorecimientos 
de ninguna 
naturaleza con 
ocasión del 
mismo, ni 
pretender en su 
actuar más que 
el adecuado 
cumplimiento de 
los objetivos, 
metas y fines 

Hay políticas 
definidas para 
asegurar la 
credibilidad y 
confidencialidad 
de los procesos 
de acreditación. 

 

Deben 
establecerse 
políticas de 
conflicto de 
intereses de la 
institución 
acreditadora. 

institucionalmen
te previstos. Lo 
anterior según 
los lineamientos 
establecidos por 
el SINAES al 
respecto. 

 Confidencialida
d    

 

SINAES se 
compromete a 
establecer 
normas y 
procedimientos 
específicos para 
salvaguardar la 
confidencialidad 
de la 
documentación 
que le sea 
entregada para la 
realización de 
estos procesos. 
La denegatoria 
de una solicitud 
no se hará 
pública en 
ningún caso. 

El personal, 
miembros y 
equipo del 
SINAES deberá 
mantener estricta 
confidencialidad 
sobre el 
contenido de los 
expedientes de 
los procesos de 
acreditación. 

Se salvaguarda 
la información 
de la institución 
que está siendo 
acreditada. 

Puede ir en 
contra de 
políticas 
nacionales 
respecto a la 
transparencia de 

los 
procesos 
de acreditación y 
rendición de 
cuentas. 

Deben 
establecerse 
políticas 
de 
confidencialidad 
de la institución 
acreditadora. 

 Flexibilidad y 
replicabilidad    

 

SINAES asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad en 
su 
procedimiento y 
modelo de 
acreditación, 
pues es simple, 
del tipo 
habitualmente 
utilizado y 
puede aplicarse 
a diferentes 
programas sean 
de Ingeniería o 
no. Pese a lo 
anterior se 
identificaron 
algunas 
similitudes entre 
criterios, que 
pueden provocar 
confusión en el 
evaluador.  

El programa 
evaluado tiene el 
derecho de 

La simplicidad, 
flexibilidad y 
replicabilidad 
facilitan la 
aplicación del 
modelo y 
procedimiento, 
se propicia 
la innovación y 
el mejoramiento 

La sencillez del 
modelo puede 
acarrear la falta 
de consideración 
de aspectos 
importantes.  

El modelo es 
flexible, por lo 
que puede 
adaptarse a 
diversas 
circunstancias. 
Lo anterior 
puede aumentar 
los costos por las 

Deben 
establecerse 
políticas de 
flexibilidad y 
replicabilidad de 
la institución 
acreditadora. 
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objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con la 
debida 
justificación del 
caso, realizar sus 
comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación si 
está en 
desacuerdo con 
ella. 

 

continuo.  

particularidades 
que tienen 
asociadas 
variaciones en 
modelo y 
procedimientos 

 

Procedimiento y 
equipo 

de 
evaluación. 
Tiempo 
promedio. 

   

 

Las etapas del 
proceso de 
acreditación son  

presentación de 
la solicitud y del 
informe de 
autoevaluación,  
análisis inicial 
del informe, 
nombramiento 
de los miembros 
del comité 
evaluador, 
preparación de 
la visita de 
evaluación, 
visita de 
evaluación y 
elaboración de 
informe, 
decisión de 
acreditación, 
reconsideración 
de la decisión (si 
procede), 
seguimiento 
anual. 

Desde que se 
presenta la 
solicitud hasta 
que se toma la 
decisión de 
acreditación el 
tiempo 
transcurrido 
promedio es de 
10 meses. El 
equipo de pares 
evaluadores está 
conformado por 
tres 
profesionales 
experimentados 
y se da especial 
importancia a su 
amplia 
experiencia 
académica. Uno 
de los tres 
integrantes del 

Procedimiento 
simple del 
tipo habitual. El 
equipo de 
Evaluación está 
integrado 
por miembros 
con altas 
calidades 
académicas. 

En el equipo de 
evaluación, se da 
mayor peso a las 
calidades 
académicas de 
sus miembros y 
en carreras de 
Ingeniería es 
especialmente 
importante 
considerar las 
cualidades 
profesionales. 

Los 
procedimientos 
y equipos de 
evaluación de 
los sistemas 
analizados son 
muy similares 
entre sí, sin 
ventajas 
o 
inconvenientes 
apreciables entre 
unos u otros a la 
hora de 
determinar el de 
GCREAS.  

En cuanto al 
equipo de 
evaluación se 
espera que en el 
sistema 
propuesto sus 
integrantes sean 
tanto 
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equipo tiene el 
rol de 
Coordinador. 

del sector 
académico como 
profesional. 

 

Estándares de 
calidad (incluir 
estándares 
diferenciados 
por ejemplo 
para formación 
tecnológica) 

   

 

El modelo de 
evaluación está 
estructurado en 
6 ejes de análisis 
y un conjunto de 
criterios de 
evaluación para 
cada uno de 
estos (54 
criterios y 8 
estándares en 
total). También 
incluye un 
apartado de 
información 
base para el 
análisis, que 
constituye la 
documentación 
que deberá ser 
aportada por la 
carrera para 
respaldar los 
juicios 
valorativos.  

Modelo 
enfocado a 
entradas y 
procesos. 
Enfatiza en lo 
que se enseña y 
cómo se enseña 
a los estudiantes. 
Los ejes de 
evaluación son: 
Personal 
Académico, 
curriculum, 
estudiantes, 
administración 
de la carrera o 
programa, 
infraestructura y 
equipamiento, 
impacto y 
pertinencia. 

Un modelo 
enfocado en 
entradas 
considera 
aspectos de 
recursos y 
procesos que es 
importante 
considerar al 
evaluar la 
calidad. 

 

Un modelo 
enfocado en 
entradas no 
garantiza que se 
hayan 
desarrollado las 
competencias 
profesionales 
requeridas.  

Establecer un 
modelo de tipo 
simple, enfocado 
a resultados, sin 
descuidar 
aspectos de 
recursos y 
metodología de 
enseñanza. 

 

Modelo 
de 

financiamiento, 
fondeo, 

comercializació
n, apoyo 
corporativo 

   

 

El SINAES 
tiene 

tres fuentes 
de 
financiamiento:  

Diversas fuentes 
de 
financiamiento 

propician 
la 

Puede ser que 
las tarifas 
establecidas no 
sean accesibles 
para todos los 

Establecer 
fuentes de 
financiamiento 
en proporción 
apropiada 
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La 
universid
ad que 
desee 
acreditar 
una o 
más 
carreras o 
programa
s debe 
cancelar 
previame
nte un 
derecho 
de 
acreditaci
ón. El 
derecho 
de 
acreditaci
ón es de 
cuatro 
millones 
de 
colones 
($7190), 
independi
entement
e del 
número 
de 
carreras o 
programa
s que se 
acrediten 
de la 
respectiv
a 
universid
ad. Las 
tarifas 
establecid
as para el 
proceso 
de 
acreditaci
ón son: 
$500 por 
análisis 
inicial, 
$7300 
por visita 
de 
evaluació
n y $500 
por 

sostenibili
dad 
sistema. 

del 

interesado
s. 

La mayor 
parte de 
los 
aportes 
proviene 
del 
Estado 
que 
garantiza 
un 
ingreso 
permanen
te pero no 
la 
sostenibil
idad del 
sistema. 

propicia 
sostenibili
dad. 

la 
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cada revisión de 
avance en el 
cumplimiento del 
plan de 
mejoramiento. 

 

Costo promedio 
y costo en días 
especialista del 
proceso de 
acreditación. 

   

 

La tarifa 
establecida para 
un proceso de 
acreditación es 
de $7.800 y 
cubre los gastos 
directos (costos 
de honorarios de 
los analistas del 
informe y de los 
pares 
evaluadores 
además de 
viajes, hospedaje 
y viáticos de los 
pares 
evaluadores). 

El presupuesto 
del SINAES 
asciende a 
363.240.000 
colones 
($652.863). Los 
costos directos 
asociados a los 
procesos de 
acreditación son 
aproximadament
e el 40% del 
presupuesto. 

Se estima en 21 
días especialista 
(evaluadores) los 
costos de la 
etapa de 
evaluación 
externa: 
Considerando 
cinco días 
especialista 
correspondientes 
a la visita y dos 
días especialista 
adicionales 
correspondientes 
a trasporte, 
preparación e 
imprevistos. Lo 
anterior se 
multiplica por 
tres que es el 
número de 
evaluadores.  

Costo en días 
especialista 
mínimo para 
este tipo de 
procesos 

 

El sistema 
que se 
establezca 
debe considerar 

los 
costos 
correspondientes 
a los 
especialistas 
de los 
procesos de 
evaluación pues 
representan una 
proporción 
especialmente 
importante de los 
costos totales. 



 

 Relaciones con 
otras agencias    

 

En el ámbito 
internacional, el 
SINAES tiene 
relación con las 
siguientes redes 
de acreditación: 
Red 
Iberoamericana 
para la 
Acreditación de 
la Educación 
Superior 
(RIACES) y la 
Red 
Internacional de 
Agencias de 
Acreditación 
(INQAAHE). 
Con respecto a 
agencias de 
acreditación de 
otros países se 
tienen convenios 
de cooperación 
con la Agencia 
Nacional de 
Evaluación de la 
Calidad y 
Acreditación 
(ANECA), con 
la Agencia para 
la Calidad del 
Sistema 
Universitario de 
Galicia 
(ACSUG) y con 
Comisión 
Nacional de 
Evaluación y 
Acreditación 
Universitaria 
(CONEAU-
Argentina). A lo 
anterior se 
agrega que 
recientemente, 
como parte del 
trabajo conjunto 
que se desarrolla 
con el Colegio 
Federado de 
Ingenieros y 
Arquitectos 
(CFIA) se logró 
participar y 
colaborar con el 
Consorcio 
Latinoamericano 
y del Caribe de 
Instituciones de 
Ingeniería 
(LACCEI). 

También es 
importante 
anotar que pese 
a no tener un 
convenio 
formalmente 
suscrito, a lo 
largo de sus 
ocho años de 
existencia el 
SINAES ha 
mantenido 
regularmente 
relaciones de 

Los vínculos con 
otras agencias 
son importantes 
para la 
consolidación y 
el 
reconocimiento 
internacional. 

 

El sistema que 
se establezca 
debe vincularse 
con otros 
sistemas a nivel 
internacional. 

cooperación con 
las siguientes 
agencias de otros 
países: Consejo 
Nacional de 
Acreditación 
(CNA - 
Colombia), 
Agencia para la 
Calidad del 
Sistema 
Universitario de 
Galicia 
(AQUEspaña); 
Comisión 
Nacional de 
Acreditación 
(CNA – Chile) ; 
Comisión de 
Acreditación 
(CdA- El 
Salvador) y de 
una forma 
indirecta, a 
través del 
trabajo con el 
CFIA, con el 
Canadiense de 
Acreditación de 
Programas de 
Ingeniería 
(CEAB). 

 

Año de inicio de 
funciones y 
carreras 
Acreditadas 

   

 

SINAES inició 
sus funciones en 
1999. 

Actualmente 
cuenta con 49 
carreras 
acreditadas de 
10 
universidades, 
de las cuales 12 
son de 
Ingeniería. 

  

SINAES tiene 
amplia 
experiencia en 
acreditación de 
carreras, aunque 
aún se encuentra 
en una fase 
de 
consolidación 
interna y 
mejoramiento. 
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4.2.1. Resultados adicionales obtenidos del análisis específico 
 

A continuación se presentan algunos datos adicionales que se extraen de la tabla anterior y 
que complementan la información de resultados del apartado 4.1.2. 
Tipo de Acreditación 
Todos los sistemas analizados son de tipo voluntario y en la mayor parte de los casos se 
acreditan carreras profesionales de Ingeniería. Solo en dos casos se acreditan también 
carreras de nivel técnico (ABET, Engineers Australia). 
 

 

 

Tiempo del proceso 
En la mayor parte de los casos analizados el tiempo estimado desde que se presenta la 
solicitud hasta que se toma la decisión de acreditación es de un año aproximadamente. La 
excepción la constituyen ABET y CEAB (18 meses), UCJ y ACAAI (10 meses), CACEI (9 
meses).  
 

 

 

Costos en días especialista 
En la mayor parte de los casos (CEAB, ABET, JABEE y ACAAI) se estimó en 18 días 
especialista el trabajo del equipo evaluador. En el caso de IEET, Engineers Australia y 
CACEI se estimó en 15 días especialista, CAAM-HP en 20 días especialista, SINAES en 21 
días especialista, EAB y UCJ en 12 días especialista. 
 

 

 

 

 
4.3. Detalles de Procedimientos de Cada Sistema de Acreditación Analizado 
A continuación se presenta un detalle de las etapas de los procedimientos aplicados por los 
diferentes sistemas de acreditación incluidos en este estudio. A modo de complemento, en 
cuanto a procesos, en los anexos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8  se incluye mayor detalle de  la 
información aquí presentada. 

4.3.1. IEET (Taiwan) 
La primera etapa del proceso de acreditación de IEET es la de registro. Para registrarse la 
carrera que opta por la acreditación debe presentar:  

• Un formulario de solicitud de evaluación. 



• Una lista de potenciales evaluadores afectados por conflictos de interés.  
• El curriculum del departamento. 

Adicionalmente la institución que se registra debe pagar la tarifa correspondiente antes de la 
fecha límite. 

Una vez que su solicitud de registro es aceptada y el Consejo de Acreditación (AC) lo 
notifica oficialmente a la carrera, ésta debe presentar un informe de autoevaluación y pagar 
la tarifa correspondiente a la visita. 
A continuación se realiza la selección del equipo de acreditación y los editores.  

Tomando en consideración las características de la carrera que se analiza, el equipo de 
acreditación está constituido por un Presidente y uno o dos miembros (dos académicos y un 
representante de la industria). En el caso de una institución que somete varias carreras en un 
mismo año académico se puede nombrar un coordinador de los diferentes equipos. Los 
miembros de los equipos de evaluación son nominados por la Comisión de Acreditación a 
partir de un banco de expertos elaborado por la OED (Oficina del Director Ejecutivo). La 
Comisión de Acreditación puede sugerir otros candidatos. 
Es requisito que todos los miembros de los equipos de acreditación hayan participado al 
menos en un taller de entrenamiento. IEET realizará al menos un taller de entrenamiento 
después de cada nominación para asegurar que los profesionales propuestos tienen las 
cualidades que se requieren. 
De los tres miembros del  equipo, dos tendrán experiencia y uno será un nuevo miembro. 
Los presidentes de los equipos deben seleccionarse del registro de evaluadores con 
experiencia. 

Los editores son miembros de la Comisión de Acreditación (EAC) y tienen la función de 
asegurar la consistencia de las decisiones de acreditación y editar las declaraciones de los 
equipos de acreditación. Los editores son responsables de editar “La declaración borrador 
de los hallazgos de la acreditación” y la “Declaración de hallazgos de acreditación” y las 
“Recomendaciones para la decisión de acreditación”. Los editores se comunicarán con los 
equipos de acreditación para asegurar la objetividad y claridad de las declaraciones.  
La Oficina del Director Ejecutivo (OED) debe asignar una persona del personal que se 
encargue de realizar las tareas administrativas correspondientes a cada proceso. 
Una vez que se recibe el informe de autoevaluación, la OED será la encargada de verificar 
que la documentación esté completa. Una vez que se verifica la completitud de la 
información, la OED envía el informe de autoevaluación y el formato de evaluación para 
que el equipo evaluador inicie el proceso de revisión. Antes de la visita, los miembros del 
equipo de evaluación envían los resultados de la revisión realizada al Presidente del equipo. 
Al menos dos semanas antes de la visita, el equipo de evaluación puede solicitar otros 
documentos a la carrera. 

Una vez que las fechas de la visita se han acordado entre la OED y el equipo de 
acreditación, son notificadas a la carrera en proceso de acreditación y a los miembros del 
equipo mediante un comunicado formal. 
 
Antes de la visita debe considerarse lo siguiente: 



• Dos semanas antes de la visita, la OED debe finalizar la elaboración de la lista de 
entrevistados en consulta con el equipo y a la carrera que busca la acreditación. 

• La carrera debe prepararse para mostrar evidencias que apoyen lo establecido en el 
informe de autoevaluación por ejemplo muestras de exámenes y trabajos de 
graduación, resultados de encuestas, etc. 

• La OED es responsable del transporte y alojamiento de cada equipo de acreditación 
durante la visita. Los gastos son cubierto por el Consejo de Acreditación. 

 
Durante la visita debe considerarse lo siguiente: 

• El equipo de acreditación debería realizar las sesiones de entrevistas de acuerdo con 
el calendario establecido. 

• La duración de la visita es normalmente de dos días, el equipo de acreditación debe 
reunirse el día antes de la visita para realizar una reunión previa en la que se 
discutan aspectos del informe de autoevaluación y se planeen las sesiones de 
entrevistas. 

• Durante la visita, el equipo de acreditación debe completar el formulario de 
evaluación de la carrera y trabajar conjuntamente para que al final de la visita se 
presente la declaración de salida. 

• Tanto el equipo de acreditación como la carrera que busca la acreditación deben 
cumplir los lineamientos de conflicto de intereses.  
 

La siguiente etapa es la de planteamiento de las declaraciones de acreditación y la 
deliberación de las decisiones de acreditación. El Presidente del equipo debe producir “La 
declaración borrador de hallazgos de la acreditación”y someterlo a edición antes de que la 
OED lo envíe a la carrera que está en proceso de acreditación. Si la carrera lo desea puede 
preparar una respuesta al borrador de la declaración de hallazgos. 

El presidente del equipo finaliza la declaración de hallazgos de la acreditación con base en 
la respuesta que recibió de la carrera en proceso de acreditación. Mientras tanto, el 
presidente del equipo somete a edición la recomendación para la decisión de acreditación. 
La Comisión de Acreditación llevará a cabo una reunión después de la visita para hacer una 
deliberación anual de las decisiones de acreditación. Partiendo de esta reunión de decisión 
de acreditación, la OED debe producir una declaración y la enviará a la universidad con 
copia a la carrera que se está analizando. Hay seis tipos de decisiones de acreditación: 
 
Acreditada. La acreditación es efectiva por seis años. 

Acreditada condicionalmente (No se requiere visita interina). El periodo de acreditación 
afectivo no excederá los tres años y debe ser determinado por la Comisión de Acreditación 
en Ingeniería. Durante este periodo, la carrera bajo revisión deberá suministrar los 
documentos suplementarios que indique la comisión de acreditación como base para la 
consideración de extensión del periodo. 

Acreditada condicionalmente (Se requiere visita interina). El periodo de acreditación 
efectivo no excederá los tres años y debe ser determinado por la Comisión de Acreditación 
en Ingeniería. Durante el periodo efectivo, la carrera bajo revisión deberá suministrar los 
documentos suplementarios que indique la comisión de acreditación y se llevará a cabo una 



nueva visita como base para decidir la extensión del periodo. 
Antes de la fecha límite, las carreras acreditadas condicionalmente deben registrarse con la 
comisión de acreditación para una evaluación interina. Las evaluaciones interinas 
únicamente se realizan en las áreas que se han identificado como puntos débiles en la última 
revisión realizada. Lo anterior asegura que las carreras acreditadas condicionalmente están 
mejorando continuamente. La duración de la visita interina depende del número de áreas 
que se han identificado como debilidades en la última revisión realizada.  
La evaluación continua: Esta decisión indica que los documentos suministrados por la 
carrera son insuficientes para tomar la decisión de acreditación. La carrera debe cumplir los 
requerimientos de la Comisión de Acreditación y suministrar documentos suplementarios 
dentro de un periodo determinado o reprogramar otra visita de acreditación. 

No se acredita. La Comisión de Acreditación debería notificarlo únicamente a la carrera y 
no divulgarlo públicamente. Una carrera no acreditada puede presentar una nueva solicitud 
de evaluación al año siguiente. 

La duración de la acreditación se hace efectiva desde el año en que la carrera se registró con 
fines de acreditación. 
Las carreras acreditadas deben presentar anualmente (a finales de julio) un informe de 
mejoramiento continuo. Este informe será considerado en la próxima evaluación de la 
carrera. 

Una carrera puede objetar la decisión de no acreditación y para ello deberá notificarlo al 
Consejo de Acreditación (AC) dentro de las dos semanas después de recibido el 
comunicado de la decisión. La apelación se somete al comité de revisión y apelación (ARC) 
de acuerdo con la política de apelación. 

 
El Comité de Apelación puede aceptar solicitudes de apelación correspondientes a: Errores 
en el procedimiento. Se refiere a que los miembros del equipo de acreditación incumplieron 
las políticas y procedimientos estipulados por IEET. 
Errores de hecho. Se refiere a que los datos y otra información citada por el equipo de 
acreditación son incorrectos y esto provocó que se decidiera no acreditar la carrera. 
 
Cuando una carrera desea solicitar una apelación, debe completar y enviar el formulario de 
apelación y pagar la tarifa correspondiente. En el trascurso de un mes después de recibida la 
aplicación, el ARC convocará a una reunión e investigará si procede lo indicado (Errores de 
procedimiento o errores de hecho). Luego de la reunión, la OED redactará la “Declaración 
de Apelación de la Decisión” y la comunicará a la Universidad en representación del AC.  
El proceso de apelación conlleva una reunión privada. Si es necesario el presidente del 
equipo de acreditación, los evaluadores y representantes del equipo de acreditación pueden 
ser llamados a rendir declaraciones o ser entrevistados.  

Si la apelación es denegada, la carrera bajo revisión no podrá apelar nuevamente. 

Si una apelación es aceptada, la Comisión de Acreditación debe nombrar un equipo de 
acreditación para realizar una nueva visita o revisión de los documentos de acuerdo con la 
“Declaración de Apelación de la Decisión” y se llevará a cabo una nueva reunión de 



decisión de acreditación.  

El número de miembros de este nuevo equipo de acreditación no está especificado pero se 
espera que participen todos los que estuvieron en el equipo original.  
La carrera puede pronunciarse justificando apropiadamente si no desea que participe algún 
miembro que participó en el equipo original.  

Después que la Comisión realiza la deliberación para la decisión de acreditación, la OED 
redacta la “Declaración de ejecución de la apelación de la decisión” y la remite a la 
Universidad en representación del AC.  
La Declaración de Ejecución de apelación de la decisión debe incluir los siguientes 
contenidos: Evaluación realizada (nueva visita o revisión de los documentos), hallazgos de 
la nueva revisión, decisión de la nueva revisión, etc. 

Diagrama explicativo 
 

 

 
4.3.2. CEAB (Canadá) 
 

Inicio y programación de la visita de acreditación 
El Secretariado del Consejo de Acreditación de Engineers Canadá recibe la solicitud de la 
institución el primero de enero del año en que se realizará la visita. Lo anterior supone que 
la visita de acreditación para evaluación o reevaluación de una carrera o carreras de 
Ingeniería se lleva a cabo en el mes de Octubre o Noviembre. 
Una vez que se recibe la solicitud de la institución, el Consejo de Acreditación selecciona al 
presidente del equipo de acreditación que normalmente es un miembro del Consejo de 
Acreditación. Los otros miembros del equipo de acreditación son seleccionados por el 
Presidente del equipo, con excepción de los miembros seleccionados por el Consejo de 
Acreditación en consulta con los miembros constitutivos de Engineers Canada. Todos los 
miembros del equipo de evaluación deben ser Ingenieros profesionales con Licencia. La 
institución puede plantear una solicitud de reemplazo del equipo de evaluación, con la 
debida justificación del caso. 
Varios meses antes de la visita, el Secretariado del Consejo de Acreditación envía la 
documentación requerida para la visita a la institución. Esta documentación incluye: Un 
cuestionario que deberá ser completado por la institución; información de los 
procedimientos que se seguirán antes, durante y después de la visita; la documentación 
requerida por el equipo de la visita y el Consejo de Acreditación y una programación de 
eventos del proceso completo que concluye con el informe de decisión de acreditación. 
Al menos seis semanas antes de la visita, cada miembro del equipo y el Secretariado del 
Consejo de Acreditación recibirán copias del cuestionario, con la información de soporte 
completada por la institución. Si la documentación no se recibe como se estableció, la 
Comisión Ejecutiva del Consejo de acreditación, en consulta con el presidente del equipo, 
puede decidir cancelar la visita.  
El presidente del equipo y el Decano/funcionario designado de la institución se ponen de 
acuerdo para programar las actividades de la visita (tales como reuniones y recorrido a 



instalaciones) y lo correspondiente a alojamiento, comidas, salas de conferencias, etc. Los 
costos de la visita son cubiertos por el CEAB de Canadá. 
La visita de acreditación 
Una visita de acreditación normalmente tiene una duración de tres días. Brinda la 
oportunidad para que el equipo evaluador analice factores cualitativos tales como atmósfera 
intelectual y moral, actitudes profesionales y la calidad del personal y estudiantes. Se 
realizan actividades tales como: 

• Entrevistas con las autoridades administrativas, incluyendo el Presidente, el Decano 
de Ingeniería y Jefes de los departamentos responsables de las carreras. 

• Entrevistas individuales y grupales con los profesores para evaluar actitudes 
profesionales, motivaciones, moral y opiniones referidas a elementos teóricos y 
prácticos del curriculum. 

• Entrevistas individuales y grupales con los estudiantes. 
• Visitas a las instalaciones tales como laboratorios, bibliotecas y centros de computo, 

para evaluar su eficacia y, 
• Revisión de exámenes recientes, manuales de laboratorio, transcripciones de 

estudiantes (anónimas, si es necesario), informes y tesis de estudiantes, modelos o 
equipos construidos por los estudiantes y otras evidencias del desempeño de los 
estudiantes. 

 
Antes que finalice la visita, el equipo de evaluación se reúne con el Decano, y, 
preferiblemente, con los Jefes de los departamentos responsables de las carreras para revisar 
la fortalezas y debilidades encontradas e indicar áreas de preocupación. 
Tarde o noche antes de la visita 
Es importante que el presidente del equipo convoque a reunión a los demás miembros del 
equipo de evaluación en la tarde o noche del día anterior al inicio de la visita. En esta 
primera reunión es habitual que el presidente del equipo revise con los demás miembros la 
programación de la visita, acuerdos y asignaciones y discuta la información presentada en el 
cuestionario y en la documentación de soporte suministrada por la institución. Según se 
disponga, deben estar disponibles para el equipo de la visita, los siguientes documentos 
correspondientes a la carrera que está siendo evaluada: 

• Las cartas más recientes del Presidente del Consejo respecto a la decisión de 
acreditación. 

• Los informes de visitas de evaluación más recientes. 
• Reportes interinos suministrados al Consejo de Acreditación que surgen de una 

decisión de acreditación anticipada. 
• Otra correspondencia intercambiada entre el Consejo de Acreditación y la 

institución.  
Después de revisar toda la documentación, el presidente del equipo debería determinar el 
procedimiento para la visita y revisar las responsabilidades de los miembros del equipo. La 
visita debe orientarse a indagar los elementos de incertidumbre. El presidente del equipo 
generalmente es el responsable de evaluar los aspectos de administración de la institución. 
Primer día 
Al inicio de la visita, todo el equipo se debe reunir con el Decano y los Jefes de 
Departamentos. La duración de esta reunión se estima en una hora aproximadamente. En 
esta reunión se confirman las reuniones con los diferentes departamentos de servicio y de 



Ingeniería. Si se considera apropiado, el Decano puede convocar una reunión con el 
Presidente de la institución. Después de esta reunión, los miembros del equipo continúan 
realizando las actividades que le fueron asignadas, iniciando con una reunión privada con el 
Jefe del Departamento correspondiente. 
Si la institución lo desea puede brindar un almuerzo al equipo y es muy frecuente que se 
utilice este momento para la reunión con el Presidente de la institución. 
En la tarde del primer día, cada miembro del equipo continúa con las responsabilidades que 
les fueron asignadas. Luego, antes o después de la cena, todos los miembros del equipo se 
reúnen para revisar los hallazgos y realizar una comprobación cruzada de las fortalezas y 
debilidades encontradas.  
Cuando un miembro del equipo encuentra condiciones inusuales, el Presidente del equipo 
debe asignar al menos a otro miembro del equipo, para que a la mañana siguiente realice 
una comprobación cruzada de estas condiciones. 
Segundo día 
Cada miembro del equipo continúa con las responsabilidades que les fueron asignadas. 
Durante el almuerzo tienen una reunión privada en la cual discuten las fortalezas y 
debilidades que incluirán en los informes de la visita y en la reunión de salida. Los 
hallazgos de todo el equipo, incluidos los del Presidente deben correlacionarse y ser 
acordados por todo el equipo. Luego, los miembros del equipo completan un informe 
preliminar. 
La visita concluye por la tarde con una reunión con el Decano y si este está de acuerdo 
también participan los Jefes de los Departamentos. En esta reunión se dan a conocer los 
hallazgos de la visita. 
Informe del equipo de visita 
El Presidente del equipo de visita junto con los demás miembros prepara un informe de la 
carrera visitada que contiene un reporte de los hallazgos del equipo e incluye: fortalezas y 
debilidades encontradas, áreas de cumplimiento y desviación de los criterios de 
acreditación, áreas de preocupación (tanto para el presente como para el futuro) y 
sugerencias de mejoramiento, si las hubiera. No se incluye ninguna recomendación para la 
decisión de acreditación del Consejo de Acreditación. 
Cada miembro del equipo de acreditación (excluyendo el Presidente) completa su informe 
de hallazgos de la visita de acuerdo con las responsabilidades asignadas. El visitador 
general completa un informe de visitador general. Estos informes deberían completarse en 
su mayor parte durante la visita y brindar una copia al Presidente del equipo para que éste 
pueda revisar los hallazgos al final de la visita. 
Dos semanas después de la visita, los miembros del equipo deben finalizar sus informes y 
enviarlos al presidente para que este elabore un informe consolidado. Este informe final de 
la visita no debe incluir hallazgos que no se han indicado anteriormente o durante la reunión 
de salida. El presidente del equipo elabora el informe describiendo las actividades de la 
visita, los hallazgos de los miembros del equipo y sus propios hallazgos de acuerdo con sus 
responsabilidades. Este informe final debe ser enviado al Secretariado del Consejo de 
Acreditación durante las cuatro semanas posteriores a la finalización de la visita. 
Una vez que el informe es recibido por el Secretariado del Consejo de Acreditación, se 
envía una copia al miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Acreditación 
designado como “editor” del informe. El editor revisa que el informe sea consistente con las 
políticas del Consejo de Acreditación en el sentido de que no incluya recomendaciones para 
la decisión de acreditación y cumpla los términos de referencia. El editor aprueba el informe 



que se remite a la institución. 
Los hallazgos del equipo de evaluación señalados en el informe, son enviados por el 
Secretariado del Consejo de Acreditación a la institución, para que plantee una réplica con 
los comentarios que considere pertinentes para asegurar la exactitud y exhaustividad del 
informe. Esto también prové una oportunidad para que la institución implante las mejoras 
en el año académico actual. 
Después de que se recibe la respuesta de la institución, se reenvía al presidente del equipo. 
Decisión de acreditación 
El Secretariado del Consejo de Acreditación prepara un expediente de decisión de 
acreditación que contiene toda la información requerida por el Consejo para tomar la 
decisión de acreditación (cuestionarios, informe de la visita, réplica de la carrera al informe 
de la visita, correspondencia y cualquier otra información relevante). El Consejo puede 
comunicarse tanto con la institución, como con el Presidente del equipo de evaluación para 
asegurarse que la información está completa y es exacta. 
Normalmente el Consejo de Acreditación realiza la reunión de decisión de acreditación 
durante el mes de junio de cada año.  
La acreditación de una carrera es otorgada por un plazo específico, el máximo es seis años. 
Cualquier plazo de acreditación otorgado puede condicionarse a que la institución satisfaga 
uno o más requerimientos.  
El plazo de acreditación finaliza el 30 de junio del año correspondiente. El plazo de 
acreditación otorgado puede revisarse en cualquier momento. Cambios en la carrera 
acreditada que modifiquen las condiciones bajo las que se otorgó la acreditación pueden 
conducir a una nueva evaluación de la carrera y/o terminación de la acreditación. La 
acreditación es otorgada si el Consejo de Acreditación determina que la carrera cumple los 
criterios de acreditación en el momento de la decisión. 
En algunos casos, la acreditación se otorga por menos de seis años para que el plazo de 
acreditación de la carrera coincida con el plazo de acreditación de otras carreras de la 
institución. También la acreditación se puede otorgar por menos tiempo, si el Consejo 
considera que existen aspectos de preocupación. 
La acreditación puede ser otorgada por un plazo específico, extendible a un plazo mayor 
(que no exceda los seis años), condicionada a la presentación de un informe que garantice 
que se han resuelto los asuntos de preocupación. Después de la recepción del informe, el 
Consejo de Acreditación puede decidir extender la acreditación o no hacerlo. 
Si el Consejo de Acreditación determina que existen debilidades importantes existentes en 
una carrera acreditada puede decidir revocar la acreditación otorgada.  
La comunicación oficial de la acreditación se informa al Decano y Presidente. El Decano es 
informado con la correspondiente justificación de la decisión. Se espera que la institución 
mantenga informados a los estudiantes y personal acerca del proceso de acreditación y del 
estado de acreditación de la carrera. 
Una notificación de terminación de la acreditación especifica que la acreditación de la 
carrera se extiende por un máximo de tres años y luego la acreditación se revoca a menos 
que el Consejo de Acreditación considere, antes de la fecha, que los asuntos de 
preocupación se han resuelto apropiadamente. Para determinar si los asuntos de 
preocupación se han resuelto apropiadamente puede requerirse tanto un informe como una 
visita de acreditación. Si el Consejo de Acreditación determina que los asuntos de 
preocupación se han resuelto apropiadamente, la acreditación se extiende por un periodo 
determinado. 



Una carrera no acreditada cuya acreditación es denegada, puede presentar una solicitud de 
nueva visita anticipada. Esta solicitud acompañada de una descripción de los cambios 
positivos que se han implantado debe ser recibida por el Secretariado del Consejo de 
Acreditación durante los 60 días después de la notificación de la decisión de acreditación a 
la institución. Si la Comisión Ejecutiva del Consejo de Acreditación está de acuerdo con 
que se han realizado cambios importantes, se programará una nueva vista para el otoño o 
invierno siguientes a la denegatoria de la decisión de acreditación. 
Revisión Formal 
En caso de que el Consejo de Acreditación determine la revocatoria de la decisión de 
acreditación de una carrera, o deniegue la acreditación a una carrera no acreditada, la 
institución puede presentar una revisión de la decisión de acreditación del Consejo. La 
revisión formal se realiza según el procedimiento establecido por Engineers Canada. 
Evaluación informal o visita 
Por solicitud de una institución, el Consejo de Acreditación propiciará la organización de 
una evaluación informal o visita informal a una carrera no acreditada. El objetivo de esta 
visita es brindar observaciones y asesoramiento a la carrera. No se brinda ninguna 
recomendación de acreditación. El costo de la evaluación o visita es cubierto por la 
institución que plantea la solicitud. 
Publicación 
La lista de carreras acreditadas con las fechas correspondientes, se encuentra accesible para 
ser consultada cuando se requiera y también se publica en el informe anual del Consejo de 
Acreditación. 
Diagrama del Proceso 
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4.3.3. ABET (EEUU)	  

El primer paso del proceso de acreditación de ABET corresponde a la presentación de la 
solicitud por parte de la institución cuya carrera se desea evaluar (únicamente las carreras 
que tienen al menos una cohorte de graduados son elegibles para acreditación).  
Las carreras que desean optar por la acreditación deben presentar un formulario de solicitud 
de evaluación. Para asegurar una visita de evaluación en otoño, este formulario debe ser 
remitido a ABET a más tardar el 31 de enero junto con una transcripción oficial de la más 
reciente generación de graduados de cada carrera que solicita la acreditación. 
La carrera realiza un proceso de evaluación interna y completa el cuestionario 
correspondiente de autoevaluación. El autoestudio documenta si los estudiantes, curriculum, 
profesorado, administración, instalaciones y soporte institucional cumplen los criterios 
establecidos. 
Al mismo tiempo que la carrera conduce su proceso de autoevaluación la comisión de 
ABET correspondiente (Comisión de Ciencias Aplicadas, Computación, Ingeniería o 
Tecnología) conforma un equipo de evaluación para visitar el campus. Un presidente y uno 
o más evaluadores del programa constituyen el equipo de evaluación. Los miembros del 
equipo son voluntarios de la academia, gobierno e industria o profesionales del sector 



privado. 
Durante la visita, el equipo de evaluación revisa los materiales de los cursos, proyectos y 
tareas de los estudiantes y entrevista a los estudiantes, profesores y administrativos. El 
equipo investiga si los criterios se cumplen, corrobora aspectos de clima educativo y aborda 
las preguntas que surgieron de la revisión del autoestudio. 
Después de la visita, previa edición por la Comisión respectiva, se remite a la escuela un 
reporte escrito de la evaluación. Esto le permite corregir inexactitudes o errores de hecho, 
así como abordar las deficiencias de manera oportuna. La carrera deberá plantear sus 
observaciones dentro de los siete días siguientes a la visita. Con base en esta 
retroalimentación el equipo de evaluación prepara el informe final que será analizado por la 
Comisión respectiva de ABET. 
En la gran reunión anual de miembros de las comisiones de ABET, el equipo de evaluación 
presenta el informe final de la evaluación, junto con la recomendación de la decisión de 
acreditación. Con base en los hallazgos del reporte u otros informes intermedios (si fuera el 
caso), los miembros de la comisión respectiva toman la decisión de acreditación y le 
notifican a la carrera. La información que recibe la carrera indica fortalezas, debilidades, 
preocupaciones, deficiencias y recomendaciones para la mejora.  
La acreditación es otorgada por un máximo de seis años. El plazo de acreditación estará 
sujeto a revisión en cualquier momento durante el período de acreditación.  
Si por cualquier razón, el futuro de un programa parece ser precario o existen debilidades o 
deficiencias, la acreditación se concederá por un período más corto y se realizará una 
revisión interina, generalmente a los dos años. Los factores que podrían limitar el período 
de acreditación otorgado incluyen la incertidumbre en cuanto a la situación financiera, 
incertidumbre debido a la naturaleza de la organización administrativa, la necesidad de 
adiciones o mejoras en el personal o equipo, cambios o un nuevo plan de estudios, 
dependencia indebida de una sola persona, etc. 
Luego de esta revisión extraordinaria puede decidirse ampliar la acreditación por un periodo 
de de dos a cuatro años. 
La lista de programas que han sido acreditados por las Comisiones de ABET se prepara y 
publica anualmente.  
Para renovar la acreditación otorgada, la institución debe solicitar otra evaluación. 
Revocación de Acreditación: Si durante el período de acreditación, ABET tiene motivos 
para considerar que una carrera no está cumpliendo con los criterios de acreditación bajo los 
cuales se le otorgó la acreditación, la institución será notificada con la justificación del caso 
y se le pedirá que presente una respuesta a ABET. Si la respuesta no es adecuada, ABET 
puede iniciar procedimientos de revocación de la acreditación otorgada debido a cambios 
significativos en las condiciones bajo las cuales se acreditó la carrera. 
El procedimiento de revocación se inicia con la notificación a la institución de las razones 
por las cuales se desea revocar la decisión de acreditación. Una evaluación in situ puede 
programarse para determinar los hechos. El documento que indica las razones de la 
revocatoria será preparado y proporcionado a la institución para su análisis y respuesta. Si la 
institución no brinda una respuesta apropiada, la acreditación será revocada y la decisión es 
notificada a la carrera junto con la justificación correspondiente. Esta decisión corresponde 
a una decisión de “no acreditación” y podrá ser apelada. 
Las instituciones cuyas carreras reciben una denegatoria de acreditación, podrán plantear 
una apelación o reconsideración de la decisión o una nueva visita inmediata. 
Las apelaciones o las solicitudes de reconsideración sólo podrán fundamentarse en que la 



decisión de la Comisión era inadecuada debido a errores de hecho o falta de conformidad 
con los criterios, políticas o procedimientos de ABET. En el caso de una solicitud de nueva 
visita inmediata, serán consideradas las mejoras sustantivas y las medidas correctivas 
adoptadas, las cuales deberán documentarse apropiadamente. 
Inicialmente se podrá plantear una solicitud de reconsideración o revisión inmediata y si 
esta es denegada se podrá apelar la decisión de “no acreditación”. Las solicitudes de 
reconsideración o revisión inmediata deberán ser planteadas al Director Ejecutivo de ABET 
dentro de los 30 días posteriores a la decisión. Las solitudes de apelación se plantearán al 
Director Ejecutivo dentro de los 30 días posteriores a la denegatoria de la solicitud de 
reconsideración o revisión inmediata. 
El Comité Ejecutivo de la Comisión debe aceptar o rechazar la solicitud de reconsideración 
o de revisión inmediata en un plazo de 15 días después de recibida. Esta decisión se basa 
únicamente en la documentación brindada por la institución. Si la solicitud es rechazada la 
institución puede acogerse al recurso de apelación. Si la solicitud es aceptada, con ello, la 
institución ha renunciado al proceso de apelación de la decisión original de “no 
acreditación” así como del resultado del proceso de reconsideración o revisión inmediata. 
En caso de apelación, el Presidente de ABET nombrará tres o más miembros actuales o 
exmiembros del cuerpo de Directores de ABET quienes fungirán como comité de apelación. 
Al menos uno de los miembros debe tener experiencia en evaluación de programas y/o 
haber sido preparado por la Comisión respectiva. Al menos un miembrosdebe representar la 
Sociedad Miembro o Comisión de ABET con responsabilidad curricular sobre el programa 
que está planteando la apelación. 
 
Diagrama explicativo 

 

 

4.3.4. ENGINEERS AUSTRALIA 
Engineers Australia emitirá un recordatorio para realizar con anticipación necesaria los 
preparativos para la reacreditación de los programas acreditados.  
La carrera que desea iniciar el proceso de acreditación podrá presentar una solicitud en 
cualquier momento. Engineers Australia negociará con la institución educativa, usualmente 
en el año anterior a la próxima evaluación general, una fecha límite para la visita y se 
acordará la fecha para la recepción de la documentación de la Escuela de Ingeniería.  
La Escuela de Ingeniería remite la documentación que demuestra el cumplimiento de los 
criterios de acreditación. Esta documentación normalmente debe entregarse en la Oficina de 
Acreditación 8 semanas antes de la visita. 
Aproximadamente 3 o 5 semanas antes de la visita, el equipo evaluador se reúne mediante 
videoconferencia. El propósito de la videoconferencia es proveer una oportunidad para que 
los miembros del equipo compartan sus primeros hallazgos después de analizar la 
información de la carrera. También en esta reunión se identifican asuntos que requerirán una 
investigación detallada durante la visita al campus y los datos o documentos adicionales que 
se solicitarán para facilitar el proceso de evaluación. El equipo también discutirá una 
propuesta de calendario de la visita. 
El Administrador de la visita de acreditación elabora un pequeño informe de la 



videoconferencia, registrando algunos asuntos de preocupación, los temas clave que serán 
analizados durante la visita y cualquier solicitud del equipo correspondiente a información 
de soporte adicional. Este informe se envía a consulta de la escuela de Ingeniería. 
Junto con el informe de la videoconferencia se incluye una propuesta de calendario de la 
visita que detalla los periodos de sesiones y las actividades propuestas para la visita. Este 
calendario se finaliza en consulta con la escuela de Ingeniería. Se solicita a la Escuela que 
incluya en el calendario final de la visita, detalles de cada actividad y una lista de los 
nombres, cargos y afiliaciones de los principales dirigentes de la Escuela, del personal 
académico y de partes externas que participarán en las reuniones con el panel. 
En la tarde anterior al inicio de la visita, se realiza una reunión del equipo evaluador. En 
esta reunión se realizan los preparativos finales de la visita, se revisa la información 
adicional proporcionada por la institución y se preparan las preguntas estratégicas que se 
realizarán en las sesiones de la visita. 
La visita normalmente se extiende dos días completos, participan todos los miembros del 
equipo evaluador y se realiza con los siguientes objetivos: 

• Auditar y examinar la eficacia del sistema de gestión académica y los procesos de 
aseguramiento de la calidad descritos en la documentación. 

• Evaluar la moral y la calidad del personal y estudiantes, la cultura educativa y los 
incentivos asociados a la enseñanza y aprendizaje, la interacción entre la enseñanza 
e investigación y los vínculos con la práctica profesional de la Ingeniería en la 
Industria. 

• Evaluar el enfoque de diseño y revisión curricular y en particular la participación de 
la industria y otros interesados en estos procesos. 

• Evaluar y analizar los procesos de evaluación de la formación mediante la revisión 
de los materiales de apoyo, ejemplos de exámenes y ejemplos de trabajo de los 
estudiantes, procesos de moderación.  

• Evaluar la capacidad de la carrera para desarrollar las competencias y 
conocimientos, requeridos en los graduados. 

• Auditar y discutir aspectos del entorno operativo que se describe en la 
documentación - en particular, el apoyo institucional para la enseñanza de la 
Ingeniería, el perfil del personal académico, instalaciones físicas y los recursos, la 
financiación y tendencias del perfil de estudiante y la gestión estratégica-.  

• Evaluar otros factores que no se encuentran bien definidos en la documentación 
inicial. 

Se elabora un programa de visita para cada revisión general. Se tendrán en cuenta las 
características de la institución educativa, su escuela de Ingeniería y sus carreras. Sin 
embargo, la mayoría de las visitas, siguen un patrón estándar razonable en cuanto a las 
actividades e incluyen entrevistas del equipo de evaluación con los principales dirigentes de 
la escuela de Ingeniería, con los responsables de la dirección de los distintos programas 
académicos, con el personal académico, con representantes del cuerpo estudiantil y con 
partes externas, incluidos los miembros del Consejo consultivo industrial, una 
representación de los empleadores y los graduados de los programas. La visita también 
incluye un recorrido a las instalaciones tales como laboratorios, centros de recursos de 
aprendizaje, talleres y la biblioteca. 
Es adecuado que como parte del programa de la visita se incluya una breve reunión del 
equipo de evaluación con el Jefe Ejecutivo o su representante. 
Todo el equipo de evaluación participa en las reuniones con los principales dirigentes de la 



Escuela y de la carrera, con el Jefe Ejecutivo y con partes externas. Sin embargo, en las 
reuniones con el personal docente y los estudiantes y en las inspecciones de las 
instalaciones el equipo evaluador se dividirá en subgrupos específicos de la disciplina.  
Es un elemento clave de la visita, la oportunidad que tenga el equipo evaluador de revisar 
material didáctico, el trabajo de los estudiantes y registros correspondientes al sistema de 
gestión educativo y de procesos de garantía de calidad. Por este motivo durante la visita se 
solicitan ejemplos de los materiales didácticos, de los instrumentos de evaluación y trabajos 
de los estudiantes. Además, la principal documentación relacionada con la planificación, 
revisión, gestión y mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje deben estar 
disponibles. Lo anterior debe incluir los registros de las actas de las reuniones formales, 
registros de seguimiento de decisiones y de interacción de los interesados. También deben 
incluirse los detalles de las encuestas de interesados y los resultados.  
Al final de la visita, el Presidente del equipo proporciona observaciones preliminares al 
representante de la institución educativa. Estas, en última instancia, serán incluidas en el 
informe preliminar del equipo de evaluación. Sin embargo, el equipo no puede anticipar la 
decisión final del Consejo y no se debe realizar una declaración definitiva de los hallazgos 
en esta etapa. 
Tan pronto como sea posible después de la visita, y normalmente dentro de las 6-8 semanas, 
el Administrador de la visita de acreditación, en colaboración con los miembros del equipo 
redacta un informe preliminar que será sometido a la consideración del Consejo de 
Acreditación. El informe preliminar se basará en la evaluación de la documentación inicial, 
los hallazgos del equipo durante la visita y cualquier documentación adicional 
proporcionada por la escuela. El informe contendrá recomendaciones para el Consejo y la 
institución educativa. El Consejo revisa y aprueba el informe y lo remite a la institución 
educativa. La Escuela de Ingeniería dispone de 6 semanas a partir de la fecha de recepción 
del informe preliminar, para proporcionar una respuesta por escrito si así lo desea. 
La respuesta de la institución se limita normalmente a la corrección de cualquier error de 
hecho y aclarar malentendidos. No se trata de presentar más información a menos de que se 
solicite.  
El informe y recomendaciones de esta etapa se finalizan contemplando la respuesta de la 
Escuela. Luego son remitidos al Consejo para su consideración en su próxima reunión. 
Sobre la base del informe y recomendaciones para cada carrera evaluada, el Consejo podrá 
decidir:  

• Otorgar o renovar la acreditación plena sin condicionantes por un período de cinco 
años. 

• Otorgar o renovar la acreditación plena por cinco años, con sujeción al acuerdo de 
que la escuela en un plazo establecido, normalmente de un año, debe presentar la 
información que se indique o debe llevar a cabo las medidas especificadas e 
informar sobre ellas. Si el acuerdo no se cumple, o si el cumplimiento se considera 
inadecuado o insuficiente, el Consejo tiene el derecho a  modificar su decisión sobre 
la acreditación y, opcionalmente, solicitar la realización de una visita de mitad de 
período. 

• Otorgar o renovar la acreditación plena por un período de menos de cinco años 
sujeta a un control para seguimiento y posiblemente una visita al final de este 
período.  

• Para un nuevo programa o un programa que ha sido cambiado sustancialmente, se 
acuerda conceder la acreditación provisional, lo anterior sujeto a a que se realice una 



nueva revisión del programa después de la conclusión del programa de estudios por 
la primera generación de estudiantes.  

• Suspender la acreditación por un plazo limitado y durante este tiempo se pedirá a la 
institución educativa abordar los aspectos de fondo señalados por el Consejo. La 
continuación de la acreditación deberá ser analizada por el Consejo sobre la base de 
los resultados reportados. 

• Rechazar o retirar la acreditación. En tal caso, normalmente no se presenta una 
nueva solicitud durante los dos años siguientes.  

 
La decisión del Consejo, junto con el informe final, se remiten a la institución educativa.  
El informe preliminar y final se estructurará de acuerdo con el siguiente formato general:  
 Resumen Ejecutivo 

• Recomendaciones sobre Acreditación  
• Información General  
• Reporte de los procedimientos de la visita 
• Análisis de cumplimiento de los criterios de acreditación. 
• Recomendaciones para la Institución Educativa 
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4.3.5. JABEE (Japón) 
El proceso de acreditación de JABEE contempla las siguientes etapas: 
Etapa 1. Formulario de solicitud, presentación y aceptación 
Una carrera que desee iniciar un proceso de acreditación, planteará la solicitud a JABEE de 
acuerdo con el formulario establecido.   
Junto con la solicitud de acreditación, la carrera define sus representantes en el proceso, así 
como otro personal de apoyo necesario. 
El representante y el enlace de la carrera deberían ser los vínculos del proceso de evaluación 
con fines acreditación, preparar los documentos necesarios, contactar las partes interesadas 
y realizar las demás actividades necesarias para asegurar que la evaluación se realice sin 
contratiempos. 

• En el caso de una evaluación inicial, la institución presenta la solicitud en la fecha 
establecida por JABEE del mismo año en que se toma la decisión de acreditación. 

• En el caso de una evaluación para continuación de la acreditación o evaluación 
interina, la solicitud debe ser presentada durante el año siguiente al año final del 
plazo de validación de la acreditación, en una fecha establecida por JABEE. Si la 



evaluación previa fue una re-evaluación, la carrera debe someter la aplicación 
inmediatamente después de recibir los resultados de la re-evaluación. 

El Comité de Coordinación debe decidir si la solicitud de acreditación es aceptada, con base 
en los requerimientos de acreditación y esteresultado será comunicado a la carrera.  
JABEE decide cual es la especialidad propia del programa, asi como el equipo evaluador. 
Etapa 2. Designación de evaluadores y equipo evaluador 
JABEE convoca un órgano (sociedad o asociación que sea un miembro regular de JABEE) 
para seleccionar los miembros del equipo de evaluación de acuerdo con los “Lineamientos 
para la selección y formación del equipo evaluador”.  Los miembros del equipo 
seleccionados serán aprobados por la Comisión de Coordinación y oficialmente asignados 
oficialmente por JABEE. Se podrá aprobar la participación de observadores, previa consulta 
al Presidente del equipo y a la carrera en proceso de acreditación. 
Etapa 3. Requerimiento de la evaluación 
El equipo de evaluación constituido debe enfocarse en los puntos de inspección del informe 
de inspección, los cuales se establecen según el tipo de evaluación. 
 Etapa 4. Informe de Autoinspección 
La carrera debería prepar el informe de autoinspección y someterlo a JABEE en la fecha 
establecida. Este informe se centrará en los puntos de inspección y/o puntos de referencia 
establecidos. 
Etapa 5. Evaluación. Flujos de proceso para evaluaciones generales o documentales 
La evaluación se realiza mediante la revisión de los puntos de inspección establecidos, en el 
informe de autoinspección y la realización de la visita in situ (denominada de aquí en 
adelante evaluación general). En algunos casos se revisará únicamente la documentación sin 
realizar la visita in situ (evaluación documental). En otros casos no se comprobarán todos 
los puntos de inspección, solo aspectos específicos. 
El Presidente del equipo de evaluación es el único que contacta con los responsables de la 
carrera. No deben hacerlo los otros evaluadores y observadores del equipo. 
El proceso habitual de evaluación contempla las etapas de evaluación inicial, evaluación 
para continuación de la acreditación, evaluación de cambios y re-evaluación. 
El proceso se detalla a continuación: 

• El Presidente del equipo consulta a los responsables de la carrera sobre el programa 
de la evaluación y otros aspectos del proceso. 

• Los responsables de la carrera preparan el informe de autoinspección y lo envían al 
servicio de documentación del equipo evaluador y a JABEE. El servicio de 
documentación del equipo evaluador envía el informe a cada miembro del equipo.  

• El equipo de evaluación elabora el informe de inspección correspondiente. Si es 
necesario el presidente del equipo puede realizar consultas a la carrera y solicitar 
documentos adicionales. 

• El Presidente del equipo establece un programa para la visita en consulta con los 
responsables de la carrera. El representante asignado como enlace de la carrera 
reúne otras evidencias requeridas tales como exámenes, trabajos de cursos, libros de 
texto, etc. 

• El equipo evaluador realiza la visita in situ. Al final de la visita el presidente del 
equipo prepara un segundo informe en consulta con los demás miembros del equipo 
evaluador. El presidente del equipo brinda una copia del informe a los responsables 
de la carrera y lo presenta al final de la visita. 

• Si los responsables de la carrera tienen alguna objeción al informe, pueden 



plantearla al Presidente del equipo. Tanto las objeciones como los informes de 
mejora deberán ser remitidos al Presidente del equipo y el servicio de 
documentación del equipo evaluador durante las siete semanas después de finalizada 
la visita. No se brinda una respuesta a la carrera respecto a su informe y la objeción 
presentada, pero el Presidente del equipo puede realizar consultas al respecto.  

Tomando en consideración las objeciones planteadas por la carrera y el informe de mejora, 
el Presidente del equipo en consulta con los demás miembros elabora un informe definitivo 
y lo remite dentro de las 10 semanas de finalizada la visita a los responsables de la carrera y 
JABEE a través del servicio de documentación del equipo evaluador. 
Si no se hubieran presentado objeciones o planes de mejora, el informe final se elabora de 
igual forma y se envía a los responsables de la carrera y JABEE a través del servicio de 
documentación del equipo evaluador. 
Etapa 6. Flujo del proceso de acreditación 
Una vez que la etapa de evaluación ha finalizado, el flujo del proceso de acreditación 
conlleva tres etapas de revisiones y coordinaciones: Una es llevado a cabo por la Comisión 
de evaluación basada en la disciplina, la siguiente corresponde a la  Comisión de 
coordinación y la última revisión y coordinación corresponde a la Comisión de Acreditación 
quien además notificará la decisión de acreditación. 
Comisión de evaluación basada en la disciplina. Se encarga de revisar el informe del 
equipo evaluador a la luz de los informes de otros programas de la disciplina. Verifica la 
consistencia en la evaluación y si ha realizado equitativamente en relación con otros 
programas de la disciplina. Prepara un informe de la revisión realizada y es remitido a 
JABEE 
Si fuera el caso, se puede consultar al Presidente del equipo respecto a la evaluación 
realizada y en el nuevo informe debe aclararse la razón del ajuste realizado al informe 
presentado por el equipo evaluador. 
Comisión de Coordinación. Revisa el informe de evaluación mediante comparación con 
todos los programas de diferentes disciplinas que han sido analizados y prepara un informe 
final y una recomendación de acreditación para la Comisión de Acreditación. 
Los términos revisión y coordinación se refieren al proceso de asegurar la consistencia en la 
calificación de los puntos de inspección de diferentes programas y disciplinas. La Comisión 
de Coordinación también puede consultar al Presidente de la Comisión basada en la 
disciplina para las aclaraciones que requiera. Puede realizar ajustes al informe de la 
evaluación con el consentimiento del Presidente de la Comisión basada en la disciplina y 
explicando los motivos en el nuevo informe. 
Atendiendo la solicitud de la Comisión de Coordinación, el Presidente de la Comisión 
basada en la disciplina brinda su criterio en cuanto a la recomendación de acreditación y el 
plazo de vigencia de la acreditación. 
El Comité de Coordinación puede decidir después de la revisión y coordinación que es 
necesaria una re-evaluación antes de la decisión de acreditación. Debe consultarse a la 
carrera si está dispuesta a someterse a esta nueva evaluación en el año siguiente. Si la 
carrera no estuviera de acuerdo entonces la Comisión de Coordinación debe preparar el 
informe final de la evaluación y la recomendación de acreditación y enviarlos a la Comisión 
de Acreditación. 
Revisión y coordinación por la Comisión de Acreditación y aprobación por el Consejo 
de Directores 



Con base en el informe final y la recomendación de acreditación preparados por la 
Comisión de Coordinación, la Comisión de Acreditación decide si otorga o no la 
acreditación y esta decisión debe ser aprobada por el Consejo de Directores de JABEE. La 
Comisión de Coordinación debe remitir los siguientes documentos a la Comisión de 
Acreditación: Recomendación de acreditación, informe final de la evaluación e informe de 
autoinspección (con los anexos si fuera necesario). 
 Notificación de la decisión de acreditación 

JABEE notifica a los representantes de la carrera, la Comisión de evaluación basada en la 
disciplina y el servicio de documentación del equipo evaluador, la decisión de acreditación 
y el plazo de vigencia. Los nombres de los programas acreditados son anunciados 
inmediatamente al público. El servicio de documentación del equipo evaluador comunica a 
los miembros del equipo los resultados del proceso de acreditación y de las revisiones y 
coordinaciones realizadas. 
Política de apelación 
Los responsables de la carrera pueden apelar contra la decisión de acreditación, mediante el 
planteamiento de la objeción al Consejo de Directores junto con la justificación o motivos  
que la fundamenten, en el plazo de los tres meses después de recibida la notificación de la 
decisión. El Consejo establece una comisión de apelación quien realizará una investigación 
cuidadosa de los hechos y de la apelación planteada. 
JABEE notifica a los representantes de la carrera, la Comisión de evaluación basada en la 
disciplina y al servicio de documentación del equipo evaluador sobre la decisión de 
apelación de la acreditación 
La decisión de la Comisión de Apelación es definitiva y no puede ser revocada. 
Diagrama explicativo 

 

4.3.6. IES-EAB (Singapur) 
El proceso de acreditación de EAB tanto si es para una acreditación inicial o reacreditación 
contempla lo siguiente: 

• Una revisión de la información presentada por la carrera. 
• Una evaluación in situ realizada por el equipo evaluador nombrado por EAB. 
• La elaboración del informe de acreditación con los hallazgos y recomendaciones del 

equipo de evaluación. 
Las etapas del proceso de acreditación son las siguientes: 

• La  institución educativa somete un formulario a EAB para solicitar la acreditación 
de su programa. Cuando el formulario para acreditación es aceptado por EAB, la 
institución educativa preparará y remitirá la información de acreditación según lo 
prescrito. Si un programa está acreditado y es necesaria una nueva evaluación, el 
formulario será suministrado al menos 5 meses antes del vencimiento de la 
acreditación.  

• EAB conformará un equipo de evaluación para evaluar la información suministrada. 
El equipo tendrá un coordinador y el número de miembros del equipo de evaluación 
dependerá del programa que será acreditado. 

• Después de evaluar la información suministrada, el equipo de evaluación podrá 
solicitar información adicional si fuera necesario. 



• Si la información suministrada es suficiente, el coordinador del equipo le solicitará a 
la Secretaría del equipo, coordinar con la institución educativa para desarrollar un 
calendario o programa de la visita in situ.  

• Si se desea incluir observadores en la visita in situ, la Secretaria del equipo de 
evaluación solicitará por escrito la autorización de la institución educativa. 

• El equipo de evaluación llevará a cabo la visita in situ y tendrá una duración de uno 
a tres días. 

• El Equipo de Evaluación se reunirá, preparará y presentará su informe a EAB 
durante las 4 semanas siguientes después de la visita in situ. 

• Antes de suministrar su reporte a EAB, el equipo de evaluación remitirá un informe 
borrador a la institución educativa con el objetivo de que se indique la corrección de 
errores de hecho antes de que se emita la versión final. La institución educativa 
podría también responder presentando sus planes de mejora. El equipo evaluador 
enviará a EAB su informe final junto con la información suministrada por la carrera. 

• Con base en el informe del equipo evaluador, EAB tomará la decisión de 
acreditación y la comunicará a la carrera. 

• Se podrá plantear una apelación contra la decisión de acreditación durante los 30 
días después de la comunicación. 

Acreditación provisional de nuevos programas 
Una institución educativa puede solicitar a EAB revisar una carrera con fines de 
acreditación provisional cuando ésta se está impartiendo durante el primer año de 
funcionamiento. Lo anterior se puede realizar siempre que la carrera cuente con los recursos 
requeridos para impartir el programa completo. Lo anterior aplica a instituciones que 
cuentan con otros programas que ya han obtenido la acreditación previa. 
En el caso de carreras ofrecidas por una nueva institución, deberán completarse al menos 
dos terceras partes del programa antes de optar por la acreditación provisional. En este caso 
EAB realizará una visita de acreditación. 
La acreditación provisional es otorgada por un periodo específico de tiempo. Si la 
institución educativa no solicita la visita de seguimiento de acreditación en el período 
especificado, la acreditación provisional quedará sin efecto. La visita de seguimiento será 
ralizada por un equipo de evaluación con al menos un evaluador del equipo que participó 
anteriormente. 
La acreditación provisional se otorgará por un máximo de 4 años. Si en este tiempo no se 
obtiene la acreditación plena, la institución educativa puede solicitar una extensión del 
periodo de acreditación provisional, pero el periodo de extensión no puede ser mayor a los 
tres años. La visita de seguimiento será ralizada por un equipo de evaluación con al menos 
un evaluador del equipo que participó anteriormente. 
Cuando un programa pasa de acreditación provisional a plena, sus graduados se considera 
que egresaron de una carrera acreditada por EAB, es decir la acreditación es retrospectiva. 
Un programa que se acreditó provisionalmente debe presentar un reporte anual con base en 
lo establecido por el informe de la acreditación provisional. EAB nombrará un miembro del 
equipo que actuará como monitor y que anualmente visitará la institución educativa y 
elaborará un informe con sus hallazgos. La institución educativa debe cubrir los costos 
directos asociados con la visita del monitor. 
Visita de evaluación 
Programa de actividades de previsita (incluye entrenamiento) 
Todos los miembros del equipo del la visita de acreditación realizarán las siguientes 



actividades: 
• Una copia del Manual de Acreditación y la información suministrada por la carrera 

se reenviará a todos los miembros que participan en la visita de acreditación para su 
revisión, al menos 5 semanas antes de la visita de acreditación.  

• Todos los miembros del equipo evaluador de la visita (excepto miembros de otros 
países) asistirán a una actividad de inducción de medio día realizada por EAB 
respecto a los requerimientos, política y criterios de acreditación, procedimientos de 
acreditación y lineamientos del equipo de evaluación, al menos 3 semanas antes de 
la visita de acreditación. 

• Los miembros del equipo de evaluación se pondrán en contacto entre ellos para 
identificar áreas de preocupación y documentos adicionales requeridos, de manera 
que la Secretaría pueda solicitar información adicional a la institución educativa al 
menos dos semanas antes de la visita de acreditación. 

• Todos los miembros que participan en una visita de acreditación (incluyendo 
observadores) se reunirán para discutir los hallazgos preliminares de la revisión de la 
información de acreditación suministrada por la institución educativa y asuntos de 
preocupación en los cuales se enfocarán durante la visita, en la tarde del día antes de 
la visita. Cuando existan varios equipos de evaluación se llevará a cabo una sesión 
plenaria conducida por el líder de los equipos. Podría realizarse una pequeña sesión 
de entrenamiento para alinear a los miembros de otros países en cuanto a criterios y 
procedimientos de evaluación. 

Visita de acreditación 
• Una visita en situ permitirá al equipo de evaluación analizar otros factores 

correspondientes a los criterios de acreditación que no se han descrito 
apropiadamente en la información suministrada por la carrera y obtener aclaraciones 
de la institución educativa respecto a la información suministrada. 

• Los factores que habitualmente se evalúan en una visita de acreditación son: 
• Resultados de la educación impartida. 
• Aseguramiento de la calidad de los procesos, incluyendo revisiones internas. 
• Metodologías de evaluación. 
• Actividades y trabajo de los estudiantes. 
• Requerimientos de entrada y procedimientos de selección para admisión de 

los estudiantes. 
• Motivación y entusiasmo de los docentes. 
• Calidades y actividades de los docentes. 
• Instalaciones. 
• Participación de la industria. 

La institución educativa debería facilitar lo siguiente: 
• Reuniones con el Decano y Jefes de Departamentos, un grupo de profesores, 

un grupo de alumnos, un grupo de estudiantes.  
• El curriculum vitae de todos los docentes, la lista de publicaciones, una 

muestra de los materiales utilizados en la enseñanza, muestra de 
evaluaciones (exámenes, trabajos) de todas las materias incluyendo al menos 
una calificación excelente, una buena y una deficiente, información de la 
última promoción de graduados, muestras de formularios de 
retroalimentación de los estudiantes; resultados de revisiones internas y 



externas de los cursos, departamentos y profesores; resultados de revisiones 
de aseguramiento de calidad, registros de ocupación de los graduados y otros 
documentos que el equipo el evaluador pueda solicitar. 

• Visitas a los salones de clase, laboratorios, biblioteca, centro de 
computación. 

Al final de la visita in situ el equipo evaluador realizará una reunión de discusión de salida 
con el personal de apoyo clave de la institución educativa (por ejemplo el Jefe de 
Departamento del cual el programa está siendo evaluado).  
Cuando se revisan varias carreras simultáneamente debería existir cierta flexibilidad en la 
ejecución del programa establecido de manera tal que se pueda variar el orden y 
programación de las actividades.  
Acciones de seguimiento como un requerimiento para la acreditación 
En algunos casos EAB puede requerir que se presente un informe de seguimiento o se 
realice una visita de seguimiento durante el periodo de acreditación 
Resolución de disputas 
Una institución educativa puede apelar contra la denegación de la acreditación o presentar 
una queja. Una apelación puede incluir una solicitud de reconsideración o una nueva visita. 
La apelación deberá plantearse al Secretario Honorario del Consejo de IES durante los 30 
días después de recibido el comunicado de denegatoria de la acreditación. La apelación 
debe ir acompañada con la justificación del caso. 
El Consejo de IES nombrará una Comisión de Apelación que comprenda no menos de tres 
miembros que tengan experiencia en acreditación. La Comisión tendrá hasta 21 días para 
responder con sus recomendaciones. 
El Consejo de IES tomando en cuenta los hallazgos de la Comisión de Apelación tomará 
una decisión final durante los 60 días siguientes después de recibida la apelación. Si la 
solicitud es denegada, el Consejo de IES responderá a la institución educativa con la 
justificación que fundamente esta decisión. 
Si fuera necesario realizar una nueva visita, EAB nombrará el mismo equipo que realizó la 
evaluación original. 
Reuniones privadas de los equipos de evaluación 
Es importante que el programa de la visita contemple tiempo para reuniones privadas del 
equipo evaluador. Por ejemplo, al final de cada día se dispondrá de 30 minutos para una 
reunión privada del equipo evaluador. Si se evalúa más de un programa se requerirán otros 
30 minutos para comparar las anotaciones de los diferentes equipos. Deberá destinarse 
tiempo al final del primer día para revisar información adicional suministrada por la 
institución educativa. En el caso de que se evalúen varias carreras, el último día de la visita, 
se requerirá al menos de 30 minutos para que los equipos evaluadores comparen sus 
impresiones antes de la reunión de salida. 
Reunión de salida 
El equipo de evaluación realizará una reunión de salida con el Director del Departamento/ 
Escuela y personal administrativo clave. Si se estuvieran evaluando varios programas, las 
reuniones se realizarán por separado,  aunque previamente se puede realizar una reunión 
conjunta de todos los equipos para comparar los hallazgos de la visita. 
En la reunión de salida se expondrán los resultados preliminares de la visita. Se abarcarán 
temas tales como: 

• La recomendación que el equipo evaluador brindará a EAB. 



• Indicación de requisitos y si es posible métodos sugeridos y calendarización de 
cualquier acción de seguimiento. 

• Recomendaciones. 
• No se discutirán los resultados de la acreditación. 

Preparación del informe 

Estructura del informe  

El informe del equipo de evaluación debe tener la siguiente estructura: 
• Resumen Ejecutivo: Es un resumen de no más de dos páginas, con las principales 

observaciones y recomendaciones del Equipo de Evaluación. 
• Información general 

Contiene el nombre de la institución educativa, una breve descripción de la carrera evaluada 
y fechas de la visita in situ. Para más detalles se puede adjuntar, el formulario de 
evaluación. 

• Observaciones y evaluación de las carreras 
Contiene la lista de observaciones clave obtenidas por el equipo de evaluación incluyendo 
fortalezas y debilidades, logros de la institución educativa, plan futuro para la mejora  y el 
desarrollo, etc. También incluye un resumen de la evaluación que abarca las áreas donde 
existen aspectos de preocupación, debilidad, deficiencia y / o áreas que no pueden ser 
evaluadas y las razones de ello. Los requisitos y recomendaciones identificadas en el 
informe deberán contener la justificación correspondiente. Sin embargo, el informe no debe 
indicar soluciones pues la institución educativa es la que debe plantear sus propias 
soluciones. 

• Recomendaciones 
Para cada carrera evaluada el equipo de evaluación puede recomendar: 

• Que sea acreditada por el plazo de cinco años 
• Que sea acreditada por el plazo de 2 o tres años y este plazo se pueda 

extender a cinco años si se cumplen los requisitos establecidos. 
• Que se deniegue la acreditación con la justificación del caso. Podría 

recomendarse la presentación de una nueva solicitud en el plazo de dos o tres 
años. 

• Reconocimientos 
Se realiza un reconocimiento a las personas que colaboraron en la organización y 
realización de la visita de evaluación. 

• Formulario de evaluación 
Formulario de recomendación de acreditación 

Cuando se recomienda la acreditación de un programa, el inicio del periodo de acreditación 
corresponde al año académico en que la evaluación se lleva a cabo. Por ejemplo, si una 
visita de evaluación y acreditación se lleva a cabo durante un año académico 2007/2008 y la 
acreditación se recomienda para un período de 5 años, entonces los estudiantes que se 
gradúan después de completar el programa del año académico 2007/2008, 2008/2009, 
2009 / 2010, 2010/2011 y 2011/2012, se considerará que se gradúan de un programa 
acreditado. 
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4.3.7. UCJ (Jamaica) 
Para ser elegible para un proceso de acreditación, las instituciones deben primero solicitar el 
registro ante UCJ. El objetivo del registro es certificar que una institución cumple con 
ciertos estándares mínimos necesarios para el funcionamiento de una institución terciaria en 
Jamaica. 
El Registro, por lo tanto, implica un estado de pre-acreditación. Los criterios para el registro 
están estrechamente relacionados con los criterios de acreditación, ya que están destinados a 
ofrecer a las instituciones registradas  una base para el avance hacia la acreditación.  
Los siguientes pasos corresponden al proceso de acreditación de carreras: 

• La solicitud y el estudio de autoevaluación 
Una institución que esta registrada por la UCJ deberá presentar una solicitud y realizar un 
estudio de autoevaluación. El auto-estudio es una evaluación exhaustiva  a través de la cual 
la institución se evalúa a sí misma, evalúa sus fortalezas y debilidades y planifica cómo 
potenciar los puntos fuertes y mejorar en las áreas de puntos débiles.  
La institución debe presentar el formulario de solicitud completo que detalla la filosofía y la 
estructura de la carrera a evaluar, el método de evaluación, los recursos de aprendizaje, la 
dotación de personal, requisitos de admisión y los procedimientos de selección, análisis de 
la ocupación de los graduados. Esta información va acompañada por información 
suplementaria requerida, tales como programas de estudio, exámenes, calendario, muestras 
de proyectos y el auto-estudio.  

• Análisis de la solicitud por UCJ 
El Consejo examina los materiales suministrados por la institución para verificar la 
completitud de la información y determinar si la institución es candidata a la acreditación.  
A continuación, el Consejo acuerda con todas las partes implicadas la fecha de la visita.  

• Selección del equipo 
El Consejo elige a un equipo de profesionales que visitan la institución y evalúan el 
programa. El equipo de evaluación está constituido por docentes y profesionales de las áreas 
de especialidad de la carrera.  
Se  le notifica de la composición del equipo a la institución con el fin de reducir al mínimo 
los conflictos de interés. Si bien el Consejo se reserva el derecho al realizar la elección final,  
se consulta a la institución respecto a las preocupaciones o reservas que pueda tener 
referidas a cualquier miembro del equipo.  
El equipo de evaluación está constituido por un promedio de 2-3 personas por programa y 
por visita. Dos de ellos son especialistas de la disciplina y uno de ellos es un bibliotecario 
certificado que se encargará de evaluar los aspectos de bibliotecas.  El Consejo notifica a la 
institución la  composición del equipo antes de la visita con el fin de minimizar cualquier 
conflicto de interés. Una vez que se ha definido la composición del equipo, los materiales 
del proceso de acreditación de la carrera son suministrados a cada miembro.  

• La visita in situ 
El Consejo convoca a una pequeña reunión de equipo antes de la visita con el fin de: (i) 
Clarificar las asignaciones de cada miembro y establecer las expectativas del Consejo. 
El equipo de evaluación realiza una visita a la institución que está siendo evaluada. El 
Director Ejecutivo preside el sitio de la visita y es acompañado por el funcionario de 
acreditación asignado. La visita se programa para ser realizada en dos días y contempla (i) 
una serie de entrevistas de una hora de duración aproximadamente con autoridades, 



administrativos, profesores, estudiantes, graduados y empleadores de los graduados del 
programa y otros interesados pertinentes (ii) una evaluación de las instalaciones de la 
institución: aulas, biblioteca, laboratorios, centros de cómputo, instalaciones de reacreación, 
etc. (iii) Una sesión en la cual se revisa trabajo realizado por los estudiantes, evaluaciones, 
tareas, etc  El equipo también puede participar como observador de las clases que se estén 
impartiendo.   

• El informe de evaluación y la respuesta de la institución  
Los miembros del equipo de evaluación preparan informes con los hallazgos de la  visita, 
que resumen las fortalezas y debilidades, además de sugerencias y recomendaciones para la 
institución cuya carrera se evalúa.  
Los aportes de los miembros del equipo evaluador especialistas en la materia que se evalúan 
son recogidos por el funcionario de acreditación asignado quién prepara un informe final 
para presentación ante el Director Ejecutivo. 
Una copia del informe se envía a la Director / Presidente de la institución y se le invita a 
responder con sus comentarios. 

• La Revisión 
El informe del equipo evaluador y la respuesta de la institución son examinadas por la 
Comisión de Acreditación, Curriculum y Desarrollo de UCJ, una subcomisión del Consejo 
que formula recomendaciones ante el Consejo respecto a la acreditación.  

• La Decisión 
El Consejo toma la decisión final en su próxima sesión y se comunica el acuerdo a la 
institución. 
Acciones Post-acreditación  

• Informes anuales  
Una de los requerimientos para mantener la acreditación es la presentación de informes 
anuales referentes al estado de los programas acreditados. Tales informes deberán informar 
al Consejo de:  

• Medidas adoptadas para cumplir las condiciones con base en las cuales se 
concedió la acreditación. 

• Cambios sustanciales en la estructura del programa, el contenido de los 
cursos, la dotación de personal, equipo y servicios de enseñanza, requisitos 
para la admisión de estudiantes y mecanismos de financiación.  

• Re-acreditación 
La reacreditación es una reafirmación de la acreditación de un programa  y se realiza al final 
del período de acreditación. La Acreditación y reacreditación son similares en contenido y 
procedimiento. La solicitud de reacreditación se debe presentar al menos tres meses antes 
del vencimiento de la acreditación inicial. En la reacreditación el equipo evaluará la 
evolución de la carrera y las mejoras implantadas correspondientes a las condiciones que 
impuso el Consejo en la acreditación anterior. 
Visita del evaluación externa 
Una vez que el proceso de análisis de la solicitud ha sido completado, se procede a realizar 
la visita de evaluación.  
Ajuste de la fecha 

Durante los días de la visita deberán atenderse demandas específicas del equipo evaluador 
por lo que la fecha establecida para la visita debe ser analizada cuidadosamente por la 
institución.  



Las instituciones deben asegurar que: 
• No haya otra actividad o evento de la institución que desvíe la atención de la 

administración y personal hacia la visita de evaluación.  
• Los estudiantes deben estar en periodo lectivo, de forma que las clases se puedan 

observar.  
• Un número suficiente de alumnos y de personal están disponibles para garantizar 

una selección razonable en las entrevistas.  
Selección de grupos a entrevistar 

La visita conlleva una serie de entrevistas con representantes de la administración, 
profesores, estudiantes, graduados y empleadores de los graduados. Cada grupo de 
entrevistados será lo más amplio posible para propiciar gran cantidad de respuestas a las 
preguntas formuladas por el equipo visitante.  
En la medida de lo posible las instituciones deben considerar lo siguiente al determinar la 
composición de los grupos que serán entrevistados:  

• Los representantes de las autoridades deberán responder lo relacionado con planes 
de desarrollo; políticas de admisión y sus tendencias;  

desarrollo y revisión del programa; contratación y supervisión de personal; evaluación y 
desempeño de los estudiantes; financiación; aspectos de garantía de calidad.  

• Los profesores, estudiantes y graduados que se entrevisten deben seleccionarse 
considerando lo siguiente:  

• Que hayan profesores a tiempo completo y parcial y diversos en cuanto a los 
servicios que prestan. 

• Que hayan estudiantes de diversos niveles, de tiempo completo o parcial, de horario 
diurno o nocturno y admitidos con formación académica previa reconocida. 

• Que hayan graduados de tiempo completo y parcial, de distintos años y diversos en 
cuanto a su ocupación. 

 

(c) Los empleadores de los graduados deben representar diferentes tipos de empresas con el 
fin de dar información respecto a que tan bien los egresados suplen las necesidades del 
mercado de trabajo.  

 
4.3.8. CAAM-HP (Caribe) 
A continuación se detallan las principales etapas del proceso de acreditación de CAAM-HP: 
Inicio de la acreditación 
Las Escuelas interesadas en obtener la acreditación de CAAM-HP plantean una solicitud al 
Secretariado de la autoridad. 
Visita de evaluación 
El Secretariado de CAAM-HP se pone en contacto con las escuelas para establecer la fecha 
de la visita de evaluación, al menos 18 meses antes de ésta. La visita iniciará domingo por 
la tarde y finalizará miércoles por la tarde. Las visitas reducidas finalizarán un día antes. Al 
menos 12 meses antes de la visita las escuelas recibirán los materiales e instrucciones para 
completar la información de la base de datos y realizar el estudio de autoevaluación. 
Se espera que los estudiantes participen activamente en el proceso de recopilación de 
información y autoestudio. Deberán formar parte de las subcomisiones que se establezcan 
para cada tema. 



A más tardar 3 meses antes de la visita se nombrarán los miembros del equipo de evaluación 
y serán dados a conocer al Decano de Ingeniería quien podrá impugnarlos si detecta algún 
conflicto de intereses. También a más tardar tres meses antes de la visita el Secretariado de 
CAAM-HP recibe la Base de Datos con la información recopilada y el informe de 
autoevaluación y la Escuela recibe la información sobre el calendario y los procedimientos 
de la visita. En el caso de visitas reducidas una base de datos reducida se remite al menos 
seis semanas antes de la visita. 
El equipo de evaluación realiza la visita in situ para verificar y actualizar la información 
suministrada por la Escuela en la Base de Datos, aclarar algunos aspectos, verificar el 
ambiente educativo y las instalaciones, reunirse con profesores, estudiantes y 
administrativos. Al inicio de la visita se reunirá con el Decano para exponer el propósito de 
la visita y al final de esta con el Decano y el Director Ejecutivo del Campus para exponer 
los hallazgos. 
Decisión de Acreditación 
CAAM-HP decide la acreditación con base en el informe de la visita de evaluación y la 
información suministrada por la carrera en la Base de Datos y el informe de autoevaluación. 
El periodo habitual de la acreditación plena es seis años. Puede que se requiera presentar 
informes de avance respecto a los aspectos de incumplimiento detectados en la evaluación o 
para comunicar cambios realizados. También podrán realizarse visitas interinas o 
adicionales cuando sea necesario. 
En algunos casos el periodo de renovación de la acreditación está condicionado a la revisión 
de un informe de avance o a la realización de una visita de evaluación. 
Apelación de la decisión 
Las escuelas podrán apelar las decisiones de CAAM-HP. El proceso de apelación consta de 
dos pasos: 

• Revisión por una comisión ad hoc e independiente. 
• Revisión por CAAM-HP con o sin audiencia de apelación 

Las decisiones sujetas a apelación incluyen: 
• Asignación de estado de prueba. 
• Retiro de la Acreditación. 
• Denegación de la acreditación. 
• Rechazo de la aplicación para acreditación. 

Cuando se determina que las carreras no tienen un cumplimiento sustancial con los 
estándares de CAAM-HP, se les otorga la acreditación de prueba. Si en la siguiente 
evaluación no demuestran el cumplimiento con los estándares o si no se someten a procesos 
de acreditación plana se considerarán no acreditados. 
Tanto los nuevos programas en desarrollo y los que se sometan a la acreditación y no 
cumplan todos los estándares, se designan como «Provisionalmente Acreditados". 
 

 
Diagrama Explicativo 
 

 



4.3.9. CACEI (México) 
Instancias del Proceso de Acreditación 
Hay dos instancias que participan en el proceso de acreditación de CACEI: 

• Un programa de enseñanza de la Ingeniería, respaldado por la unidad académica a la 
que está adscrito y por la Institución de Educación Superior (IES) a la que pertenece. 

• El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), por medio de 
un Comité Evaluador (CE), la Comisión Técnica de la Especialidad (CTE) 
correspondiente al programa y el Comité de Acreditación(CA). 

Preparación e inicio del proceso 
• Es requisito para que se realice el proceso, que el programa haya recibido una 

capacitación respaldada por el CACEI. 
• El programa deberá enviar al CACEI, en los plazos señalados, una solicitud escrita, 

manifestando su deseo para que sea sujeto al proceso de acreditación y aceptando las 
condiciones, términos y compromisos establecidos para ello; el CACEI dará por 
escrito, la respuesta pertinente. 

Remisión de información de autoevaluación de la carrera 
Una vez que la carrera haya realizado el pago de la cuota por los servicios correspondientes, 
enviará al CACEI cuatro copias con la información de autoevaluación. 
Nombramiento del equipo evaluador 
Una vez recibida la información anterior, el CACEI propondrá al programa el Comité 
Evaluador responsable de llevar a cabo el proceso. El programa o la unidad académica a la 
que está adscrito, deberá manifestar su acuerdo. En el caso de que exista algún 
inconveniente en su integración, el programa solicitará al CACEI el o los cambios, 
señalando las razones para ello. 
El  Comité Evaluador está constituido por tres miembros, uno de ellos, el de mayor 
experiencia, asume el papel de coordinador. 
Realización de la visita de evaluación 
 
Una vez aprobado el Comité Evaluador, éste realizará una o más visitas al programa en 
cualquiera de las fechas en que haya labores, dentro del periodo que para ello tenga 
establecido el CACEI. El programa deberá enviar al CACEI, con la suficiente antelación, el 
calendario de actividades del periodo escolar en que se realizará la visita. 
La visita tiene una duración de tres a cuatro días, dentro de los cuales está considerado el 
tiempo para de traslado de los evaluadores. 
Preparación del informe 
Todos los integrantes del comité evaluador inician la elaboración del informe durante la 
visita pero el Coordinador del Comité es el responsable de enviar la versión final a CACEI 
quince días después de la visita para que esté con suficiente antelación a la reunión de las 
siguientes instancias que son el Comité Técnico de la Especialidad y el Comité de 
Acreditación, mismos que se reúnen por lo general, dos veces en un año. 
Por otra parte, el programa recibirá el informe de la visita de evaluación, después de emitido 
el dictamen sobre el resultado del proceso, junto con el acta correspondiente y una 
constancia de acreditación, en el  caso de que el resultado haya sido favorable (Programa 
Acreditado). Por lo general hay dos ocasiones en el año en las que se emiten estos 
dictámenes. 
Decisión de acreditación 
El CACEI realizará el proceso interno  para la emisión del dictamen correspondiente en la 



fecha señalada para ello. 
Deberá tenerse en cuenta que: 
El Comité Evaluador:    PROPONE 
La Comisión Técnica de la Especialidad. RECOMIENDA 
EL Comité de Acreditación:   DICTAMINA 
CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ACREDITACIÓN 
CASO A 
PROGRAMA ACREDITADO-El programa satisface en su totalidad los requisitos mínimos 
señalados en el documento correspondiente (“Resumen de la Evaluación de los 
Indicadores”), además cumple satisfactoriamente con los demás requisitos clasificados 
como complementarios. La acreditación se otorgará con una vigencia de cinco años 
contados a partir de la fecha en que se emita el dictamen correspondiente. 
El programa deberá informar por escrito al CACEI a más tardar a los dos años  y medio a 
partir de la fecha del dictamen, sobre las acciones que haya realizado para atender las 
recomendaciones que aparezcan en el acta de la acreditación y en el reporte 
correspondiente. En el caso de que solicite una nueva acreditación, un segundo informe 
sobre esto mismo deberá acompañar a la solicitud respectiva. 
CASO B 
ACREDITACIÓN APLAZADA-En el caso de que un programa no satisfaga UNO O DOS 
requisitos mínimos, el otorgamiento de la acreditación se diferirá hasta que éste demuestre 
al CACEI que ha tomado las medidas necesarias para el cumplimiento de los requisitos en 
cuestión. 
El Programa dispondrá como máximo de un año a partir de la fecha en que haya recibido la 
notificación  del no cumplimiento de los requisitos, para dar satisfacción a ellos e informar 
por escrito al CACEI. Una vez  comprobada la satisfacción de los requisitos, el CACEI 
procederá a otorgar la acreditación correspondiente. En caso de que esto no ocurra, el 
programa podráº realizar, en su oportunidad, los trámites necesarios para un nuevo proceso 
de acreditación. 
En cualquiera de los dos casos anteriores, el hecho de que el programa no informe al 
CACEI de las acciones que esté tomando para atender las recomendaciones que le fueron 
señaladas en el acta del dictamen correspondiente, o bien realice una modificación 
sustancial de las condiciones en que fue otorgada la acreditación sin la aprobación del 
CACEI, tendrá como consecuencia LA PÉRDIDA DE LA ACREDITACIÓN. 
CASO C 
PROGRAMA NO ACREDITADO-El programa no satisface más de DOS requisitos 
mínimos  señalados en el documento correspondiente (“Resumen de la Evaluación de los 
Indicadores”), o bien, un número apreciable de los señalados como complementarios, dará 
como resultado que el programa NO SE ACREDITE. 
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4.3.10. ACAAI (Centroamérica) 
Las etapas del proceso de acreditación de ACAAI son las siguientes: 
Convocatoria  
La Acreditación es un proceso voluntario que debe comenzar con la convicción y el 
compromiso formal y explícito de la institución educativa de enseñanza superior, de 
adherirse a los principios de calidad de ACAAI y cumplir con las pautas, criterios y 
estándares establecidos en el Manual de Acreditación. La institución o programa interesado 
debe revisar las pautas que se indican como indispensables en el Manual, como condición 
previa a la solicitud de acreditación.  Las fechas de las convocatorias y los pagos a realizar, 
se publicarán en la página web de ACAAI y adicionalmente se comunicará, por vía 
electrónica y/o escrita, a todas las universidades centroamericanas, sean estas privadas o 
estatales, que ofrecen los programas de Arquitectura y/o de 
Ingeniería.     
Solicitud de acreditación  
La etapa inicial empieza cuando la universidad interesada en acreditar uno o varios 
programas, envía una carta dirigida a:   
Dirección Ejecutiva de ACAAI,  Albrook, Edificio 868, 2º piso, Consejo de Rectores,  
Panamá, R.P.  
En dicha comunicación impresa, el representante legal de la institución, deberá  incluir una 
declaración jurada en la que exprese su compromiso de someter uno o más programas, al 
proceso de la agencia y manifestar que conoce las condiciones establecida en el Manual de 
Acreditación. Deberá adjuntar la información general según el formulario establecido 
(Anexo C del Manual de ACAAI).  La Dirección Ejecutiva revisará la solicitud, verificará 
que la institución sea signataria del convenio de ACAAI y que haya cancelado el aporte 
único de $ 300.00. 
Una vez aceptada la solicitud, la institución deberá firmar un contrato, aportando la 
personería jurídica que certifique la representación legal firmante.  Adjunto al contrato, 
deberá presentar un ejemplar en original (digital e impreso) del Auto Estudio y Plan de 
Mejoramiento, desarrollado según la Guía de Auto evaluación establecida (Anexo E del 
Manual de Acreditación de ACAAI) y anexar los documentos “indispensables”, según lo 
establecido en el anexo F del Manual de Acreditación de ACAAI. Los documentos 
“importantes” y “convenientes” que se solicitan en tal Anexo, estarán a disposición de los 
profesionales que realizarán la evaluación externa.  El pago de los servicios de acreditación 
será cancelado en un 100% a la fecha de la firma del contrato.  
Autoestudio y plan de mejoramiento  
El Auto estudio, en el modelo de ACAAI, se reconoce como un documento técnico con 
información confiable y verificable, que evidencia la revisión sistemática del quehacer del 
programa, comparado con las categorías, pautas, criterios y estándares establecidos en este 
manual.  El resultado del auto estudio, debe mostrar fortalezas y debilidades del programa, 
y éstas deberán ser atendidas en un plan de mejoramiento, con planes operativos y 
asignación presupuestaria.   
Revisión del auto estudio y notificación 
El Auto estudio presentado, será verificado por parte de un revisor asignado por la 
Dirección Ejecutiva de ACAAI, previamente seleccionado de una lista de personas idóneas 



aprobada por el Consejo de Acreditación.  Como mínimo, se analizará del informe de Auto 
Estudio:    

• Estructura del documento.  
• Correspondencia entre los instrumentos y guías empleados y la información 

recopilada.   
• Presentación de la síntesis evaluativa de cada componente, en términos de 

fortalezas/ debilidades.  
• Presentación de un plan de mejoramiento de las debilidades encontradas.  

El revisor notificará, en un plazo máximo de 30 días, los resultados a la Dirección Ejecutiva, 
referentes a la aceptación o la necesidad de mejoramiento de los documentos. En caso de 
solicitar mejoras, la institución tendrá un plazo adicional de 30 días para ampliar o 
completar información y/o subsanar deficiencias del informe de Auto Estudio y/o Plan de 
Mejoramiento.  Una vez aceptados tales documentos, se enviará una notificación a los 
responsables académicos del programa, para comunicarles el inicio de la siguiente fase del 
proceso de acreditación, la evaluación externa; para lo cual deberán enviar cuatro copias 
impresas de la última versión del Auto Estudio y Plan de Mejoramiento.  
Evaluación externa 

Nombramiento de Evaluadores  

Los evaluadores externos serán tres renombrados profesionales, al menos uno con notable 
experiencia académica y al menos uno deberá ser especialista en el área disciplinaria 
correspondiente. En cuanto a nacionalidad, uno será nacional y dos extranjeros, al menos 
uno de ellos centroamericano. Ninguno deberá tener vinculación con la unidad académica 
que imparte el programa que se evalúa.   La Dirección Ejecutiva nombrará a uno de los 
evaluadores como “coordinador”, quien tendrá a su cargo las comunicaciones con la 
Agencia y con la institución; así como también la redacción del informe final.  
La Dirección Ejecutiva, conformará los equipos de evaluadores con la idoneidad requerida 
para las particularidades de cada programa, considerando que sean profesionales con la más 
alta formación académica, y que trabajen con imparcialidad y objetividad suficiente.    Se 
buscará en estos equipos, un equilibrio en cuanto a experiencia en el ejercicio de la 
disciplina, formación académica, administración académica, conocimiento del contexto 
educativo centroamericano y del mercado laboral o demanda social existente, así como 
experiencia en evaluación.   La Dirección Ejecutiva, comunicará a los evaluadores 
seleccionados, los detalles de la visita; los nombres, direcciones y teléfonos de los 
miembros del equipo; y les enviará el informe de auto estudio, hasta treinta días antes de la 
fecha de la visita.   
Preparación de la visita  

El coordinador del equipo debe preparar una agenda para la visita, que deberá ser 
consensuada con los demás miembros y con la Dirección Ejecutiva.   La Dirección 
Ejecutiva, notificará a la institución la fecha y agenda de la visita, así como la nómina de 
personas que conforman tal equipo. Los directivos del programa podrán enviar sus 
observaciones sobre detalles de la agenda, en un plazo máximo de siete días.   
Desarrollo de la visita 

Las visitas de evaluación externa durarán tres días, pero deberá considerarse un día previo 



para traslado y un día posterior para el retorno de los evaluadores a sus países de origen.  El 
primer día el equipo de evaluadores visitará a las autoridades máximas del programa, 
expondrán detalles del objetivo de la visita y detalles de la agenda a seguir y posteriormente 
establecerán su área de trabajo y sesionarán internamente para afinar detalles estratégicos, 
metodológicos, y revisión de documentos.  En el segundo y tercer día realizarán las visitas, 
entrevistas, observaciones o verificaciones que sean necesarias.   Al finalizar la visita, el 
equipo presentará una síntesis de los principales hallazgos sin emitir ningún juicio de valor 
y se despedirá de las autoridades del programa.   
Informe de evaluación  
Después de la visita, el coordinador del equipo elaborará un informe preliminar, en el que 
expondrá los hallazgos principales, en términos de fortalezas y debilidades, relacionadas 
con las pautas establecidas en el Manual. Este informe preliminar será revisado por los otros 
miembros del equipo, quienes aportarán sus opiniones y con ellas, el coordinador preparará 
el informe final que enviará a la Dirección Ejecutiva, en un plazo máximo de quince días 
después de realizada a visita.  El Director Ejecutivo de ACAAI enviará el informe a las 
autoridades del programa, éstos se pronunciarán, complementando o aclarando por escrito, 
aspectos particulares del informe, en un plazo máximo de siete días.   Si las observaciones 
de la institución son procedentes, la Dirección Ejecutiva, los enviará al coordinador del 
equipo de evaluadores, para que los incorpore al informe final en un plazo máximo de siete 
días.  
Resolución de acreditación   
Con fundamento en el auto estudio, documentos complementarios,  el informe de 
evaluación, las observaciones de las autoridades responsables del programa y la revisión del 
plan de mejoramiento, el Consejo de Acreditación analizará la situación del programa y 
decidirá si éste se acredita o no y las condiciones para hacerlo, si lo considera necesario.   
Las categorías de acreditación son las siguientes:   
Acreditado: plazo de 3 a 5 años.   
No Acreditado: deberá cumplir un plan de mejoramiento para solicitar nuevamente la 
acreditación.  
El Consejo de Acreditación dejará constancia legal de la decisión en el libro de 
acreditaciones, notificará la resolución a los interesados y se hará el anuncio público de los 
programas acreditados en la página web de la agencia. Se programará un acto público o 
privado para entregar el Certificado de Acreditación, que tendrá una vigencia de 3 a 5 años. 
Para mantener la certificación a lo largo de todo ese plazo, la institución deberá presentar 
informes anuales del cumplimiento del Plan de Mejoramiento.  Pasado el plazo de 
acreditación, el programa podrá solicitar la reacreditación y, de aprobar satisfactoriamente el 
proceso de evaluación, recibirá un nuevo certificado.   En el caso que la acreditación sea 
negada y la institución muestre inconformidad, podrá presentar una solicitud de 
reconsideración, ante el Consejo de Acreditación, en un plazo máximo de 30 días 
calendario, recurso que deberá estar debidamente fundamentado, debiendo exponer en 
forma clara los motivos por los cuales considera que la acreditación no debió negarse.   El 
recurso deberá presentarse por escrito y deberá estar debidamente firmado por el 
representante legal de la institución que solicitó la acreditación, aportando la personería 
jurídica que certifique la representación legal firmante.   
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4.3.11. SINAES (Costa Rica) 
Se describen a continuación las etapas del proceso de acreditación del SINAES: 

• Inicio del proceso 
• Verificación de las condiciones de la solicitud de acreditación 
• Selección de pares y preparativos para la visita 
• Visita de los pares 
• Reporte de los pares 
• La decisión sobre la acreditación 
• Publicación de resultados 

• Inicio del proceso 
La acreditación es un proceso voluntario. Se inicia cuando se presenta la solicitud de 
acreditar una carrera o programa, en alguna de las convocatorias programadas en el año.  
Para iniciar el proceso la carrera o programa deberá presentar lo siguiente: 

• Carta del rector de la Universidad, dirigida al Consejo del SINAES, en la que 
se solicita la acreditación y se indica que se conocen y aceptan las normas, 
procedimientos, requisitos y acuerdos establecidos y adoptados por el 
SINAES para la acreditación y se cumplen los requisitos solicitados. 

• Informe de autoevaluación. Este deberá tener una extensión de 60 páginas 
como máximo y deberá contener, entre otros, los siguientes elementos: 

• Guía o índice que indique donde está ubicada la información 
solicitada por SINAES. 

• Información general de la institución y específica de la carrera o 
programa que se desea acreditar. 

• Descripción sintética del proceso de Autoevaluación. 
• Metodología empleada para la recolección y el análisis de la 

información del proceso de autoevaluación. 
• Resultados específicos de la autoevaluación. 
• Como anexos se deben consignar los instrumentos o guías utilizados 

para la recopilación de información. 
• Presentación de comprobantes de pago: La solicitud debe acompañarse de 

los comprobantes de cancelación del derecho de acreditación y la cuota del 
análisis inicial. 

La carrera o programa deberá mantener en custodia una copia de toda la documentación que 
respalda el informe de autoevaluación. Esta información deberá estar a disposición 
inmediata de la Dirección del SINAES. 
La documentación entregada será resguardada en el archivo del SINAES, el cual garantiza 
la confidencialidad de la misma. 

• Verificación de las condiciones de la solicitud de acreditación 
• El SINAES hace un análisis inicial del informe de autoevaluación en función 

de los criterios establecidos. Esta función la realiza un profesional autorizado 
que será elegido por el Consejo del SINAES y  revisará lo siguiente: 

• La autoevaluación está completa según los criterios solicitados por 
SINAES. 



• El documento es coherente. 
• La documentación probatoria de las afirmaciones evaluativas está 

adjunta y completa. 
• La estructura del documento se ajusta a lo dispuesto por el SINAES. 

• SINAES comunicará, en forma razonada y por escrito, el resultado de esta 
primera etapa a la carrera o programa en proceso de acreditación. El periodo 
para realizar esta revisión inicial se estima que tiene una duración mínima de 
un mes. 

• Si se obtienen resultados favorables en esta etapa y el programa desea 
continuar deberá aportar el comprobante de pago del costo de la acreditación 
para proceder con las siguientes etapas. 

• Selección de pares y preparativos para la visita 
• La validación del proceso de autoevaluación es realizada por tres pares 

académicos no vinculados con la institución que ofrece la carrera o 
programa. 

Su función es comprobar la objetividad y veracidad de los resultados de la autoevaluación y 
principalmente verificar que la carrera o programa cumple los criterios de calidad 
establecidos por el SINAES, considerando el contexto institucional y la tradición académica 
en la cual se inscribe la carrera. Para eso emitirán un criterio razonado y por escrito de cada 
uno de los aspectos y un juicio valorativo sobre la calidad de la carrera o programa con base 
en la información aportada, la visita de inspección y las entrevistas que realicen. 

• Los pares serán elegidos por el Consejo del SINAES. Dos serán extranjeros 
y uno nacional y se espera que tengan formación académica en el área 
disciplinaria de la carrera o programa que se acredita, salvo algunas 
excepciones. Se designará uno de ellos como coordinador del equipo. El 
Consejo de SINAES se reserva el derecho de nombrar otros observadores y 
coadyuvantes del proceso. La carrera o programa podrá solicitar la 
sustitución de alguno de los pares siempre y cuando haya razones que lo 
ameriten. 

• Los pares académicos debe realizar un trabajo de equipo y presentar un 
informe de consenso. 

• El SINAES le hará llegar a cada par, por lo menos con dos meses de 
antelación, la documentación necesaria para realizar la visita que incluye las 
guías, criterios y procedimientos a considerar, el código de ética, la 
calendarización de todas las actividades y otros documentos que se 
consideren pertinentes. 

• Visita de los pares 
• Se programará una visita de cuatro a cinco días que le permitirá al equipo 

valorar adicionalmente factores tales como el ambiente académico, el 
espíritu de trabajo, la actitud profesional, y la calidad del personal y de los 
alumnos. 

Permitirá además la oportunidad de realizar entrevistas individuales y grupales con 
diferentes participantes de la carrera o programa y de la institución, conocer y verificar el 
uso de las instalaciones y los servicios que ofrece la carrera o programa, la revisión de 
exámenes, tesis y otros instrumentos de evaluación, así como trabajos recientes de los 
estudiantes. 



Al final de la visita se realizará una reunión con las autoridades y otros involucrados que la 
institución invite, para presentar los principales hallazgos de la evaluación. 

• Dentro del período comprendido para la visita los miembros del equipo se 
reunirán con uno o más miembros del Consejo de SINAES para compartir un 
informe oral sobre los resultados de la visita. 

• Reporte de los pares 
• Los pares prepararán un informe escrito y lo entregarán al SINAES al 

finalizar la visita. 
• El informe incluye las fortalezas y debilidades que se perciban, los aspectos 

presentes y ausentes de conformidad con los criterios del SINAES, 
elementos que planteen dudas, en el presente o a futuro, y si procede, 
sugerencias para mejorar la carrera o programa. 

• La Dirección de SINAES enviará copia de este informe a la carrera o 
programa en proceso de acreditación, la cual podrá expresar las 
observaciones que considere relevantes, dentro de los 8 días hábiles 
siguientes. También se le solicitará a la carrera que presente un plan de 
mejoramiento y para ello cuenta con 30 días hábiles una vez recibido el 
informe de los pares. 

• La decisión sobre de la acreditación 
• Para tomar su decisión el Consejo de SINAES tomará en cuenta que la 

carrera o programa cumpla las normas y criterios establecidos por el 
SINAES y para tomar su decisión revisará: 

• Los antecedentes de acreditación de la carrera o programa 
• La información obtenida durante la visita de validación 
• El informe de los pares 
• La documentación aportada por la carrera o programa. 
• Observaciones de la carrera o programa respecto al informe de los 

pares 
• Plan de mejoramiento presentado por la carrera o programa. 
• Información adicional que se haya solicitado 

• La acreditación que se otorgue tendrá una vigencia de 4 años; el SINAES se 
reserva el derecho de otorgar una acreditación por un período menor. En 
casos muy calificados el Consejo podrá condicionar la acreditación al 
cumplimiento de requerimientos específicos. 

• Durante la vigencia de la acreditación el Consejo del SINAES se reserva el 
derecho de revaluar o revocar la acreditación si se producen cambios que 
alteren adversamente las condiciones en las cuales se acreditó la carrera. Los 
costos de realizar una revaluación correrán por cuenta de la carrera o 
programa. 

• Cualquier modificación al título, al plan de estudios y otros componentes 
curriculares, que se hagan durante el período de vigencia de la acreditación 
deberán ser comunicadas al SINAES para que se pueda realizar la 
comprobación de que la acreditación sigue vigente. 

• El SINAES comunicará al Director o Coordinador de la carrera y al Rector 
de la institución la decisión fundamentada sobre la solicitud de acreditación. 

• En caso de que la decisión de acreditación no fuera favorable a la carrera o 



programa, esta podrá presentarse a un nuevo proceso de acreditación en las 
siguientes convocatorias de acreditación. 

• Publicación de resultados 
• El Consejo del SINAES publicará, en un medio de difusión nacional, una 

lista de las carreras o programas acreditados y enviará la notificación a 
CONARE y CONESUP. Esta lista estará disponible para quien la solicite. 

• La carrera o programa podrá ostentar su condición de acreditada según las 
normas establecidas por el SINAES.  

 
Diagrama Explicativo 

 

5. ESTUDIO BASADO EN LEYES 

5.1. Introducción 
Con el fin de realizar un estudio legal de las vinculaciones entre los países contemplados en 
este estudio y el nuevo sistema de acreditación de carreras de Ingeniería que se establecerá a 
nivel regional, se realizó un estudio de la situación legal de los siguientes países: Panamá, 
Trinidad y Tobago, Jamaica y República Dominicana. Se eligieron estos países pues son los 
países clave bajo los cuales se establecieron las bases del proyecto GCREAS, además de 
constituir el lineamiento establecido por los involucrados en la reunión de Jamaica del 26 y 
27 de marzo de 2008. Adicionalmente se realizó un análisis de la documentación legal de 
ACAAI (Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Ingeniería y 
Arquitectura), para verificar implicaciones de una agencia regional respecto a los sistemas 
nacionales de acreditación de cada país. 

5.2. Justificación 
Es importante realizar un estudio legal de los países involucrados en el proyecto GCREAS 
para asegurar la pertinencia del sistema regional que se establezca, de manera que no 
contradiga los aspectos legales sobre los cuales se fundamenta la aprobación y acreditación 
de universidades y carreras de cada país. 
Lo anterior se fundamenta en que la aprobación y acreditación de carreras ha tenido 
distintas connotaciones en los diferentes países, así pues, por ejemplo, la aprobación de 
universidades y carreras suele ser obligatoria y se refiere a criterios mínimos o requisitos de 
autorización inicial, sin embargo en algunos países esto se denomina acreditación o registro. 
La acreditación es por lo general de tipo voluntario cuando se refiere a criterios de calidad, 
por lo cual no tendría que contraponerse a un sistema regional cuya acreditación también es 
voluntaria. Debido a lo anterior, es razonable centrar el análisis en los países citados 
anteriormente de manera que se pueda probar la afirmación anterior de que no habría una 
contraposición entre los sistemas nacionales y el sistema que se establezca. 
Sobre lo establecido anteriormente se analizaron los documentos legales (Leyes, 
Reglamentos u otros lineamientos normativos) existentes que regulan la aprobación inicial y 
la acreditación de Universidades y programas de cada país y se analizó la importancia de la 
condición pública o privada de los entes responsables de la acreditación. 
También se analizó la situación de ACAAI (Agencia Centroamericana de Acreditación de 



Programas de Ingeniería y Arquitectura) por ser una agencia de alcance regional, similar a 
la que se tiene previsto establecer con el proyecto GCREAS. 

5.3. Antecedentes 

5.3.1. La situación en Costa Rica 
Al momento de efectuar el presente estudio, y para justificar lo manifestado en párrafos 
anteriores sobre, si la acreditación pertenece a entes privados o públicos, con la finalidad de 
ampliar el espectro posible de insumo para el estudio presente, haremos una breve 
referencia a los organismos de acreditación existentes en Costa Rica. 
En Costa Rica, existen dos organizaciones encargadas de la acreditación de carreras 
universitarias, una de orden público, reconocida por ley, tal como lo es el Sistema Nacional 
de Acreditación de la Educación Superior (la Ley 8256 expedida en mayo de 2002 
reconoció la existencia del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, 
SINAES). Este sistema venía operando desde 1999 a través de un convenio suscrito por 
cuatro universidades públicas costarricenses, convenio que fue ampliado con la adhesión de 
cuatro universidades privadas. La acreditación que se desarrolla a través de este instrumento 
es voluntaria y  su objeto es certificar las carreras universitarias que se someten a la 
acreditación y contribuir a mejorar y a garantizar la eficiencia y la calidad de las mismas. El 
SINAES cuenta con un Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, 
conformado por ocho miembros, todos reconocidos académicos designados por los rectores 
de las universidades asociadas. Este Consejo cuenta con una Dirección Ejecutiva y sus 
principales funciones se refieren a la certificación de la calidad de carreras de educación 
superior universitaria y a la promoción de su mejoramiento. El SINAES es de carácter 
oficial y mixto, pues a él pueden ingresar tanto universidades públicas como privadas. 
En cuanto al Sistema de Acreditación de Carreras de la Enseñanza Superior Universitaria 
Privada,  SUPRICORI, el cual es un sistema privado creado en el 2001 por convenio de los 
rectores de las universidades privadas de Costa Rica (UNIRE), fue declarado como de 
interés nacional mediante el Decreto Ejecutivo No 32794-MEP, mismo que fue publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta del 9 de diciembre de 2005. 
Es evidente a la luz de dichas conformaciones que existen en Costa Rica dos sistemas de 
acreditación, uno privado y otro de carácter público. 
Ambos provienen de los dos sistemas de educación superior en Costa Rica, la Educación 
Pública, coordinada por Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y la Educación Superior 
Privada inspeccionada por el Consejo Nacional Superior Universitaria Privada, CONESUP. 

5.3.2. Organizaciones regionales existentes en el Caribe 
Actualmente existe un organismo denominado CANQATE, que fue creado en el año 2002, 
por sus siglas en inglés, que traducido es Red Caribeña para el Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (CANQATE), que es una organización profesional establecida 
como una sub-red de la organización mundial, la Red Internacional de Organismos de 
Garantía de Calidad en la Educación Superior, en inglés “International Network for 
Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Se trata de una nueva 
iniciativa en el ámbito de aseguramiento de la calidad, pertinente a la educación terciaria en 
el Caribe. El objetivo principal de la red mundial es "permitir que los miembros para 
compartir información sobre el mantenimiento, la evaluación, acreditación y mejoramiento 
de la educación superior, y difundir buenas prácticas en materia de aseguramiento de la 



calidad". Los objetivos de CANQATE son compatibles con los de INQAAHE. En el plano 
regional, CANQATE establecerá un marco para la comunicación, y para apoyar la garantía 
de calidad del sector académico, profesional y colegial. 
La pluralidad de su Consejo de Administración demuestra lo representativo del Caribe, así 
pues, estando nombrados para el período 2007-2009: 
Presidente: Dr. Ethley London, Director Ejecutivo del Concilio Universitario de Jamaica. 
Vice-Presidente: Dr. Ruby Alleyne, Aseguramiento de la Calidad y Promoción Institucional, 
Universidad de Trinidad y Tobago. 
Secretario: Ms. Valda Alleyne, Director Ejecutivo del Concilio de Acreditación de 
Barbados. 
Tesorero: Ms. Jennifer Walker, Directora de Aseguramiento de la Calidad, del Consejo 
Nacional de Educación Profesional Técnica y Capacitación, Jamaica. 
Miembro: Sr. Adrian Leiva, Muffles Junior College, Belize. 
Miembro: Dr. Larita Alford, Vice President y Principal Oficial Académico, Colegio 
Bermudas, Bermudas. 
Miembro: Eduardo Li, Campus Oficial de Calidad a la Oficina de la Directora de la 
Universidad de las Indias Occidentales, Campus Cave Hill, Barbados. 
Composición: 
La membresía en CANQATE es amplia e incluye:  

• Organismos nacionales de acreditación. 
• Instituciones Terciarias. 
• Ministerios de Educación. 
• Organizaciones profesionales y organismos. 
• Los individuos que están interesados en normalización y aseguramiento de la 

calidad. 
 

Metas y Objetivos: 
Los fines y objetivos de la asociación son los siguientes: 

• Promover y ayudar en la aplicación de mejores prácticas en materia de 
aseguramiento de la calidad (QA) en la educación terciaria; 

• Proporcionar información actualizada sobre cuestiones de control de calidad para 
organismos del Caribe, redes, instituciones de educación 
superior y organizaciones; 

• Garantizar el reconocimiento mutuo entre los organismos de control de calidad en el 
Caribe; 

• Apoyar a organismos regionales de control de calidad en la identificación de fondos 
para ayudar en sus actividades; 

• Abogar por los organismos nacionales de control de calidad en los foros regionales e 
internacionales. 

• Trabajar con otros organismos profesionales en materia de control de calidad y 
acreditación en la región; 

• Apoyar y asesorar a la CARICOM y otros organismos regionales del Caribe en 
cuestiones relativas a un marco regional para el control de calidad; 

• Desarrollar un cuadro de profesionales en el ámbito de la garantía de la calidad en la 
región; 

• Alentar y apoyar la investigación en el ámbito de aseguramiento de la calidad en la 



región.  
• Establecer contactos a nivel regional e internacional con organizaciones similares. 

5.4. Resultados  
Los documentos referidos a la aprobación y acreditación de Universidades y carreras 
analizados en este estudio legal son los siguientes: 

• Ley 139-01 de Educación Superior Ciencia y Tecnología  de República Dominicana. 
• Ley 3º del 20 de julio de 2006 que crea el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior de 
Panamá. 

• Ley 16 de 2004 del Parlamento de la República de Trinidad y Tobago. 
• Ley 16 de 2007 del Parlamento de la República de Trinidad y Tobago. 
• Convenio de Constitución de ACAAI. 
• Estatuto de la ACAAI. 

 

5.4.1. Ley 139-01 de Educación Superior Ciencia y Tecnología  de República Dominicana 
El propósito de la Ley es la creación  del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, establecer la normativa para su funcionamiento, los mecanismos que aseguran 
la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman y 
sentar las bases jurídicas para el desarrollo científico y tecnológico del país. (Artículo 1) 

Según se establece en el artículo 21, el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología está integrado por: 

• Instituciones que cumplen con la función de educación superior;  
• Instituciones que cumplen con funciones de creación e incorporación de 

conocimientos y tecnologías;  
• Instituciones que cumplen con las funciones de transferencia de conocimientos y 

tecnologías;  
• Instituciones que cumplen con la función de promoción y financiamiento de la 

educación;  
• Instituciones que cumplen con la función de regulación, control y supervisión. 

Párrafo.- Una institución puede asumir una o varias de estas funciones.  

El Capítulo IV (artículos del 34 al 42) se refiere a los órganos de dirección, administración y 
supervisión del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

El artículo 33 dispone en su inciso l) que las instituciones de educación superior, ciencia y 
tecnología, tendrán autonomía académica, administrativa e institucional, lo cual comprende 
mantener relaciones y establecer convenios con instituciones del país y del extranjero. 

El artículo 34 establece que se crea la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (SEESCT), órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la educación superior, la 
ciencia y la tecnología, encargado de fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el 
Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, velar por la ejecución de 
todas las disposiciones de la presente ley y de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo. 



El Artículo 36 establece que la Secretaría de Estado de educación Superior, Ciencia y 
tecnología (SEESCT) tendrá como parte de su estructura un órgano superior: El Consejo 
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCT) que será el máximo 
órgano de gobierno del sistema.  

En el artículo 38 se establece que el CONESCT aprobará la creación de instituciones de 
educación superior, ciencia y tecnología y aprobará la suspensión, intervención o cierre 
definitivo de instituciones de educación superior, ciencia y tecnología. 

El Capítulo V (artículos del 43 al 54) establece los lineamientos correspondientes a la 
creación, organización funcionamiento y cierre de las instituciones de educación superior. 

El artículo 43 establece que para la creación de una institución de educación superior las 
entidades interesadas solicitarán a la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología su aprobación como tal.  

El artículo 48 establece que la SEESCT dispondrá la evaluación de las instituciones de 
educación superior por lo menos cada cinco años. Al cabo de dos evaluaciones 
quinquenales, aceptadas favorablemente, el Consejo Nacional de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología otorgará el ejercicio pleno de la autonomía a la institución, el cual le 
permite crear y ofrecer programas dentro de la esfera de acción que le corresponde, sin 
requerir la autorización del CONESCT. En ningún caso esta autonomía será otorgada antes 
de los quince (15) años de existencia, ni con menos de dos evaluaciones consecutivas 
favorables realizadas por la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología. 

El Capítulo VII (artículos del 63 al 77) establece lineamientos para evaluación de la calidad. 
En el artículo 70 se establecen las siguientes evaluaciones externas para las instituciones de 
educación superior. 

• Las que realiza la SEESCT 
• Las que realizan instituciones evaluadoras privadas reconocidas, integradas por 

pares académicos. 

En el artículo 76 se establece que el CONESCT de acuerdo a las atribuciones que le 
confiere la presente ley y en coordinación con las instituciones que conforman el sistema, 
elaborará un reglamento que establezca los principios generales que orientan el proceso de 
evaluación. 

El Capítulo VIII (artículos del 78 al 83) establece los lineamientos de acreditación de las 
instituciones de educación superior.  

En el Artículo 80 se establece que las instituciones acreditadoras son asociaciones privadas 
de carácter nacional, sin fines de lucro, autónomas, creadas de conformidad con las leyes 
nacionales, cuyo propósito fundamental es contribuir con el mejoramiento de las 
instituciones de educación superior a través del autoestudio y la acreditación. 



El artículo 82 establece que el Estado Dominicano aportará los recursos financieros para el 
funcionamiento de las instituciones de acreditación, sin afectar su autonomía. 

El artículo 83 establece que podrán ser objeto de acreditación todos los programas e 
instituciones de nivel superior que por voluntad propia se sometan al proceso de evaluación 
y cumplan con los requerimientos establecidos para estos fines. 

5.4.2. Análisis de la Ley 139-01 de Educación Superior Ciencia y Tecnología  de República 
Dominicana 

De esta Ley se extrae que el CONESCT es el organismo encargado de la aprobación de la 
creación de instituciones de educación superior, ciencia y tecnología y aprobará la 
suspensión, intervención o cierre definitivo de instituciones de educación superior, ciencia y 
tecnología. 

También establece que la SEESCT estará a cargo de las evaluaciones obligatorias de calidad 
de instituciones de educación superior. 

Además establece que se podrán realizar evaluaciones de calidad de instituciones 
evaluadoras privadas reconocidas, integradas por pares académicos. 

Por otra parte se establece que la acreditación en República Dominicana es de carácter 
voluntario y es realizada por asociaciones privadas de carácter nacional, sin fines de lucro, 
autónomas, creadas de conformidad con las leyes nacionales, cuyo propósito fundamental 
es contribuir con el mejoramiento de las instituciones de educación superior a través del 
autoestudio y la acreditación. El Estado Dominicano aportará los recursos financieros para 
el funcionamiento de las instituciones de acreditación. 
De acuerdo con lo anterior el Sistema que se establezca deberá considerar que los 
programas que se sometan al proceso sean de instituciones debidamente aprobadas por el 
CONESCT y que hayan cumplido con las evaluaciones de SEESCT. 

Respecto a la acreditación en República Dominicana, tal y como se estableció anteriormente 
es un proceso voluntario y en la presente Ley no se establece que constituya un requisito 
para el ejercicio profesional por lo cual los programas que deseen podrán acreditarse con el 
organismo nacional o decidir optar por una acreditación internacional tal y como la que 
propone GCREAS. Cabe anotar que si un programa opta por la acreditación nacional tendrá 
el beneficio de financiamiento del proceso ya que como se indica en la Ley el Estado 
Dominicano aportará los recursos financieros para el funcionamiento de las instituciones de 
acreditación. 

Pese a que una carrera tenga la libertad de decidir con quien desea acreditarse, se 
recomienda que el GCREAS firme un acuerdo de reconocimiento mutuo con la institución 
acreditadora nacional que en este caso es ADAAC, para propiciar el entendimiento mutuo, 
el reconocimiento internacional y la unificación de esfuerzos. 

5.4.3. Ley 30 del 20 de julio de 2006 que crea el Sistema Nacional de Evaluación y 



Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior de Panamá 

La Ley aplica a las instituciones de educación superior universitarias creadas por Ley o 
autorizadas mediante decreto. Toda universidad que funcione en Panamá debe estar 
autorizada por el Estado. 

En el artículo 3 se establece la creación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria  el cual estará 
constituido por: 

• El Ministerio de Educación. 
• El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá. 
• La Comisión Técnica de Fiscalización. 
• Las universidades oficiales y las particulares autorizadas por el decreto ejecutivo. 
• El Consejo de Rectores de Panamá, como órgano de consulta. 
• El Consejo Nacional de Educación, como órgano de consulta. 

En el artículo 6 se indica que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, se financiará por: 

• Las asignaciones que el Estado panameño destine por intermedio del Ministerio de 
Educación. 

• Las contribuciones que hagan cualquier institución pública o privada para el fin 
previsto por esta Ley. 

• Los ingresos en concepto de los servicios de evaluación y acreditación u otros 
servicios en general que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá (CONEAUPA) autorice formalmente. 

• Una contribución anual que harán las universidades particulares cuya cuantía será 
establecida por el CONEAUPA. 

En el artículo 7 se establece que las universidades particulares deben contar con un informe 
favorable de la Comisión Técnica de Fiscalización como condición previa para ingresar en 
los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación del Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

En el artículo 10 se establece que la certificación del CONEAUPA tendrá una vigencia de 
seis años y, concluido ese periodo, la universidad debe realizar nuevamente los procesos de 
evaluación y acreditación. 

El artículo 11 establece que las universidades oficiales y las particulares autorizadas por 
decreto ejecutivo, deben incorporarse al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Las 
universidades que se establezcan a partir de la promulgación de la presente Ley, se 
incorporarán a dicho sistema, una vez concluido el periodo de seis años de autorización 
provisional de funcionamiento. 

Tal como se plantea el artículo anterior, queda la duda sobre si la incorporación es 
obligatoria o no, por cuanto se habla de los plazos en que se deben incorporar, haciendo una 



separación inclusive entre las que han sido creadas hasta la promulgación de la ley, y las que 
se vayan a crear en forma posterior a la misma. 

En el artículo 14 se establece que CONEAUPA es el responsable de emitir con carácter 
público, los certificados de acreditación de los programas e instituciones que cumplan los 
estándares de calidad establecidos. También debe promover y establecer vínculos de 
cooperación con agencias de evaluación y acreditación de reconocido prestigio, así como 
organismos de cooperación nacional e internacional. 
 En el artículo 17 se establece que la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá deberá gestionar la incorporación del 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá en redes y 
agencias internacionales de acreditación para lograr la colaboración y cooperación mutua. 

El artículo 25 establece que serán obligatorias la evaluación y acreditación de la calidad de 
las universidades oficiales y de las particulares autorizadas por el Órgano Ejecutivo, creadas 
antes de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

El artículo 26 establece que las universidades creadas, a partir de la promulgación de la 
presente Ley, se someterán a los procesos de evaluación y acreditación en forma voluntaria, 
durante el periodo de autorización provisional de funcionamiento. Después de este periodo 
inicial de organización y afianzamiento, dichos procesos tendrán carácter obligatorio. 

En el artículo 32 se establece que las universidades particulares deben solicitar al Órgano 
Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, la autorización necesaria para su 
creación y funcionamiento. 

El artículo 27 crea la Comisión Técnica de Fiscalización como un organismo mediante el 
cual la Universidad de Panamá, en coordinación con el resto de las universidades oficiales, 
realizará la fiscalización del funcionamiento de las universidades particulares, con el 
propósito de garantizar la calidad y pertinencia de la enseñanza, así como el reconocimiento 
de títulos y grados que emitan. 

En el artículo 33 se establece que el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
Educación, otorgará a las universidades la autorización de funcionamiento, de manera 
provisional, para un periodo de seis años, previo informe técnico favorable del CONEAUPA 
que se fundamentará en el informe favorable de la Comisión Técnica de Fiscalización. 

En el artículo 35 se establece que cumplido el periodo de seis años de funcionamiento 
provisional, la institución universitaria podrá solicitar la autorización definitiva que otorgará 
el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, mediante decreto ejecutivo. 
5.4.4. Análisis de la Ley N°30 del 20 de julio de 2006 que crea el Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior de 
Panamá 

De esta Ley se extrae que las universidades oficiales y las particulares autorizadas por 
decreto ejecutivo, deben incorporarse al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Las 



universidades que se establezcan a partir de la promulgación de la presente Ley, se 
incorporarán a dicho sistema, una vez concluido el periodo de seis años de autorización 
provisional de funcionamiento. 

Por otra parte, se establece que serán obligatorias la evaluación y acreditación de las 
universidades autorizadas por el Órgano Ejecutivo. 

De acuerdo con lo anterior el Sistema que se establezca deberá considerar que los 
programas que se sometan al proceso de acreditación internacional de GCREAS sean de 
instituciones debidamente autorizadas por el órgano Ejecutivo y acreditadas por 
CONEAUPA (una vez que se ha concluido el periodo de seis años de autorización 
provisional de funcionamiento). 

Cabe anotar que un programa con acreditación nacional tendrá el beneficio de 
financiamiento de parte de los costos del proceso ya que como se indica en la Ley, el Estado 
Panameño y las universidades particulares darán una contribución para el financiamiento 
del Sistema. 

Una carrera puede optar por la acreditación de GCREAS, una vez que cuente con la 
autorización del Estado panameño y la acreditación de CONEAUPA. Pese a lo anterior, se 
recomienda que el GCREAS firme un acuerdo de reconocimiento mutuo con la institución 
acreditadora nacional que en este caso es CONEAUPA, para propiciar el entendimiento 
mutuo, el reconocimiento internacional y la unificación de esfuerzos. 

5.4.5. Ley Nº 16 del Consejo de Acreditación de Trinidad y Tobago 

La Ley establece el Consejo de Acreditación de Trinidad y Tobago. Será el órgano principal 
en Trinidad y Tobago para la realización y el asesoramiento sobre la acreditación y el 
reconocimiento de las instituciones, programas y títulos, tanto locales como extranjeros y 
para la promoción de la calidad y estándares de educación postsecundaria y terciaria. 

El artículo 8 establece que las funciones del Consejo de acreditación serán: 
• Mantener una lista de instituciones de educación secundaria y terciaria que operan 

en Trinidad y Tobago y una lista de programas y títulos ofrecidos en Trinidad y 
Tobago. 

• Acreditar instituciones de educación postsecundaria y terciaria que operan en 
Trinidad y Tobago y los programas y títulos de estas instituciones. 

• Registrar instituciones de educación postsecundaria locales y extranjeras que 
ofrecen programas en Trinidad y Tobago. 

• Reconocer programas acreditados y títulos de instituciones extranjeras que operan 
en Trinidad y Tobago. 

• Asesorar en el reconocimiento de programas y títulos extranjeros y en el 
reconocimiento de instituciones de educación postsecundaria y terciaria que operan 
en Trinidad y Tobago. 

• Determinar la equivalencia de programas y títulos. 
• Establecer relaciones incluyendo ejercicios de acreditación realizados 

conjuntamente con organismos regionales e internacionales de aseguramiento de la 



calidad y acreditación, para realizar revisión de sus sistemas de acreditación, 
procedimientos y prácticas. 

• Desarrollar y asesorar en el establecimiento de un sistema unificado basado en 
créditos para el sector de educación postsecundaria y terciaria. 

• Proveer al público con información referida a la calidad y reconocimiento de 
programas e instituciones con el fin de proteger los intereses públicos. 

• Asegurar que la calidad de toda la educación post secundaria y terciaria impartida en 
Trinidad y Tobago cumple los estándares establecidos por el Consejo. 

• Llevar a cabo auditorías, revisiones y evaluaciones independientemente o en 
cooperación con otros órganos que el Consejo considere necesario. 

• Asesorar al Ministro respecto a la autorización que debe otorgar a instituciones de 
educación post secundaria y terciaria que buscan operar o continuar operando en 
Trinidad y Tobago. 

• Facilitar la movilidad de habilidades y conocimientos dentro de la Comunidad del 
Caribe. 

También la Ley en su artículo 8 establece que las instituciones de educación postsecundaria 
que deseen optar por la acreditación institucional o de programas, deberán registrarse de 
previo ante el Ministerio de acuerdo con lo establecido por la Ley. 

En el artículo 9 se establece que el Consejo podrá establecer acuerdos con países, órganos o 
personas públicas o privadas para la promoción o divulgación de materiales e información 
referida al registro, acreditación y reconocimiento de instituciones, programas y premios. 
También podrá realizar acuerdos con otras autoridades competentes públicas o privadas, 
responsables de la acreditación de instituciones o el reconocimiento de programas 
acreditados y premios. 
El artículo 11, establece las competencias en caso de existir alguna disputa y reza: 
A reserva de la subsección (2) la decisión de la Consejo tendrá carácter definitivo en 
cualquier controversia con respecto a evaluaciones llevada a cabo por cualquier otro 
organismo, ya sea local o extranjera, sobre la acreditación o el reconocimiento de cualquier 
institución, programa o laudo. 

El artículo 16 establece que el financiamiento y recursos del Consejo provienen de: 

• Las cantidades que puedan ser objeto de apropiación por el Parlamento; 

• Subsidios especiales o de otros fondos que de vez en cuando ser proporcionada por 
el Gobierno o cualquier otra entidad u organismo, ya sea nacional, regional o 
internacional, para la financiación de proyectos especiales y actividades. 

• el dinero recibido por el Consejo debido al desempeño de sus funciones; y 

• todos los demás bienes y activos adquiridos por el Consejo. 

5.4.6. Análisis de la Ley Nº 16 del Consejo de Acreditación de Trinidad y Tobago 

De esta Ley se extrae que el Consejo de Acreditación de Trinidad y Tobago tiene 



responsabilidades referidas al registro y acreditación de instituciones y programas de 
educación post secundaria y terciaria en Trinidad y Tobago. 

Lo citado anteriormente también anota que el Consejo de Acreditación de Trinidad y 
Tobago podrá realizar acuerdos con otras autoridades competentes públicas o privadas, 
responsables de la acreditación de instituciones o el reconocimiento de programas 
acreditados. Asímismo, tendrá la potestad de decidir cuando hayan controversias con 
respecto a evaluaciones llevadas a cabo por cualquier otro organismo, ya sea local o 
extranjera, sobre la acreditación o el reconocimiento de cualquier institución, programa o 
laudo. 

De acuerdo con lo anterior el Sistema que se establezca deberá considerar que los 
programas que se sometan al proceso de acreditación internacional de GCREAS sean de 
instituciones registradas y autorizadas por el Ministerio. 
Cabe anotar que un programa con acreditación nacional tendrá el beneficio de 
financiamiento de parte de los costos del proceso ya que como se indica en la Ley, el 
Gobierno de Trinidad y Tobago dará una contribución para el financiamiento del Sistema. 

Una carrera puede optar por la acreditación de GCREAS, una vez que se encuentre 
registrada y autorizada para operar en Trinidad y Tobago. Pese a lo anterior, se recomienda 
que el GCREAS firme un acuerdo de reconocimiento mutuo con la institución acreditadora 
nacional que en este caso es el Consejo de Trinidad y Tobago, para propiciar el 
entendimiento mutuo, el reconocimiento internacional y la unificación de esfuerzos. 
Además, en este caso particular la Ley le otorga al Consejo de Acreditación de Trinidad y 
Tobago potestades en cuanto al reconocimiento de programas acreditados por otras 
instituciones, por lo cual es especialmente importante el establecimiento de un convenio con 
GCREAS en este sentido. 

5.4.7. Tabla comparativa de sistemas nacionales analizados 

A continuación se incluye una tabla comparativa de los diferentes sistemas incluidos en este 
estudio basado en Leyes, la cual permite resumir los aspectos más relevantes que serán 
tratados en el apartado 3.5. de conclusiones. 
Republica 
Dominicana Panamá Trinidad y Tobago Jamaica 

Acreditación 
voluntaria de 
programas 

Acreditación 
obligatoria de 
instituciones y 
programas 

Acreditación 
voluntaria de 
instituciones y 
programas 

Acreditación 
voluntaria de 
instituciones y 
programas 

Se requiere 
aprobación previa 
de funcionamiento 
de la institución de 
educación superior 
y evaluación 
obligatoria de 
calidad 

Se requiere 
autorización previa 
de funcionamiento 
de la institución de 
educación superior 

Se requiere 
autorización previa 
(registro) de 
funcionamiento de 
la institución de 
educación superior 

Se requiere 
autorización previa 
(registro) de 
funcionamiento de 
la institución de 
educación superior 

Acreditación 
nacional realizada 
por instituciones 
privadas sin fines 

Acreditación 
nacional 
realizada por 

CONEAUPA 
(Institución pública) 

Acreditación 
nacional 
realizada por el 

Consejo de 
Acreditación de 

Acreditación 
nacional 
realizada por UCJ 
(Institución 
pública) 

de lucro 

Trinidad y Tobago 
(Institución pública) 

 



Republica 
Dominicana Panamá Trinidad y Tobago Jamaica 

Acreditación 
voluntaria de 
programas 

Acreditación 
obligatoria de 
instituciones y 
programas 

Acreditación 
voluntaria de 
instituciones y 
programas 

Acreditación 
voluntaria de 
instituciones y 
programas 

Se requiere 
aprobación previa 
de funcionamiento 
de la institución de 
educación superior 
y evaluación 
obligatoria de 
calidad 

Se requiere 
autorización previa 
de funcionamiento 
de la institución de 
educación superior 

Se requiere 
autorización previa 
(registro) de 
funcionamiento de 
la institución de 
educación superior 

Se requiere 
autorización previa 
(registro) de 
funcionamiento de 
la institución de 
educación superior 

Acreditación 
nacional realizada 
por instituciones 
privadas sin fines 

Acreditación 
nacional 
realizada por 

CONEAUPA 
(Institución pública) 

Acreditación 
nacional 
realizada por el 

Consejo de 
Acreditación de 

Acreditación 
nacional 
realizada por UCJ 
(Institución 
pública) 

de lucro 

Trinidad y Tobago 
(Institución pública) 

 
3.4.8. Convenio de Constitución de ACAAI (Agencia Centroamericana de Acreditación de 
Programas de Ingeniería y Arquitectura) 

En el convenio de constitución de ACAAI se establece que se promoverá a través de 
ACAAI el establecimiento de convenios de cooperación y reconocimiento, en aquellos 
países donde existan agencias nacionales. 

5.4.9. Estatutos de ACAAI 

En el artículo 1 de los Estatutos de ACAAI se establece que ACAAI es un organismo 
regional sin fines de lucro creado para conceder la acreditación de los programas de 
Arquitectura e Ingeniería de las instituciones de educación superior que funcionen en cada 
país o en la región. 

En el artículo 4 de los Estatutos de ACAAI se establece que ACAAI tiene entre sus 
objetivos el de establecer convenios y acuerdos de mutuo interés con agencias de 
acreditación u organismos afines a nivel nacional, regional o internacional.  

Otros objetivos de ACAAI son: 

Contribuir a la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores en el contexto de la 
integración de los países de América Central. 

Coadyuvar al reconocimiento y equiparación de estudios, grados y títulos universitarios de 
Arquitectura e Ingeniería, entre las instituciones de América Central. 

5.4.10. Análisis del Convenio de Constitución y los Estatutos de ACAAI 

Del análisis del Estatuto de ACAAI se extrae que es un ente creado para conceder la 



acreditación a programas de Arquitectura e Ingeniería de la región centroamericana. Entre 
sus objetivos está establecer convenios y acuerdos de mutuo interés con otros organismos 
afines y agencias de acreditación nacionales, regionales o internacionales. Por otra parte, sus 
acciones se orientarán a promover la movilidad de estudiantes y profesores y el 
reconocimiento de títulos y estudios en la región centroamericana. 
En el convenio de constitución de ACAAI se indica que ACAAI procurará acuerdos de 
reconocimiento y cooperación en los países en que ya existan agencias nacionales que 
acrediten. Lo anterior conviene analizarse especialmente dentro de este estudio, dando 
énfasis a que ACAAI más que actuar en los ámbitos de acción de otras agencias, desea 
cooperar y firmar acuerdos de reconocimiento y cooperación en los países en los cuales ya 
existen agencias nacionales. 

5.5. Conclusiones y recomendaciones del análisis de la situación legal 

Del análisis realizado anteriormente se concluye que el sistema regional establecido no tiene 
porque ir en contra de los sistemas establecidos en cada país, sino más bien se puede 
orientar a propiciar la cooperación y acuerdos de reconocimiento mutuo con agencias 
nacionales e internacionales ya establecidas.  

Por otra parte, la existencia de un organismo nacional de acreditación no impide que las 
carreras puedan optar por una acreditación de un organismo internacional si así lo desean y 
cumplen los requisitos establecidos para optar por el proceso. Lo anterior se fundamenta en 
que cada país tiene una legislación diferente, donde la acreditación puede ser voluntaria u 
obligatoria, pero que dentro del plano de la autonomía académica que gozan las 
universidades se puede dar una voluntad de acreditación particular, un ejemplo es la 
Universidad de Costa Rica, que se sometió a una certificación de equivalencia sustancial o 
“acreditación” por el órgano canadiense CEAB, pese a que en Costa Rica existan dos 
sistemas de acreditación de carácter nacional. 

En cuanto al establecimiento de convenios de cooperación y acuerdos de reconocimiento 
mutuo entre diferentes sistemas de acreditación, se debe prevé un concienzudo trabajo de 
organización, ya que se busca establecer una red de convalidación regional de carreras 
acreditadas. 

Un situación que  debe ser contemplada en el momento de establecer los respectivos 
convenios de cooperación, es el análisis de los sujetos con quienes se firmarán los mismos, 
sean de derecho público o privado. En las instituciones públicas la transparencia es mandato 
legal, no así en las privadas por lo cual esta situación debería definirse vía reglamento, así 
como las auditorias que se deban realizar sobre la operación financiera de los sistemas, 
considerando que estos deben contar con recursos para subsistir y los procesos de 
acreditación no deben ser onerosos. Es importante acotar este aspecto por cuanto, al ser 
pública la entidad acreditadora se establece una responsabilidad estatal en su operación y 
gestión, ya que su creación se da mediante Ley. También puede tratarse de entes privados 
que fueron creados mediante Ley, como es el caso de los Colegios Profesionales en Costa 
Rica y que les aplica tanto el derecho público como el derecho privado. 

Partiendo de lo comentado anteriormente, se deberá considerarse la situación de privacidad 



de las universidades que se han sometido a los procesos de acreditación, en cuanto a la 
documentación e información contenida en los expedientes de acreditación. 

Otra situación que debe ser abarcada respecto a los entes con los cuales se firman convenios 
es la aceptación que tengan en el plano formal, lo cual se puede determinar por el número 
de carreras acreditadas y por el marco normativo que respaldó su constitución.  

Cabe aclarar que en países en que la acreditación sea obligatoria y cuando las carreras 
impartidas deban someterse a procesos de autorización previa por parte del Estado, deberán 
cumplir estos requisitos antes de optar por una acreditación voluntaria como la que propone 
GCREAS. Lo anterior se fundamenta en que el sistema regional que se establezca debe 
asegurar su credibilidad y la carrera que se evalúe debe tener autorización para operar en su 
país a través de un proceso de registro o acreditación obligatoria que requiere demostrar el 
cumplimiento de requisitos mínimos de funcionamiento. Posteriormente, una carrera 
autorizada para ser impartida en su país puede someterse a una acreditación voluntaria que 
contempla requisitos de calidad, como la que se establecerá para el proyecto. 

Con base en lo anterior, se recomienda que el sistema regional establezca, como parte de 
sus lineamientos, la autorización de las carreras para impartirse en su país y el 
establecimiento de acuerdos de reconocimiento mutuo de acreditaciones con organismos y 
agencias de acreditación nacionales e internacionales. 

 

 

 

6. PROPUESTA DE SISTEMA PARA EL PROYECTO GCREAS 
 

6.1. Tabla resumen con la propuesta de sistema optimizado 

La tabla siguiente contiene una propuesta de sistema de acreditación de carreras de Ingeniería 
para la región del Caribe. Se estableció con base en el análisis de los aspectos positivos y 
negativos de los diferentes sistemas, la retroalimentación de los involucrados de la región y 
tomando como referente principal la información de los sistemas de ABET y CEAB. 

Diferentes tópicos analizados Detalles CEAB y ABET Aportes de otros sistemas 
Actividad a la que se dedica   

El sistema que se establecerá 
estará especializado en carreras 
de Ingeniería y será de tipo 
voluntario. 

Se dedicará a la acreditación 
de programas de Ingeniería de 
carreras profesionales 
inicialmente. Luego podrá 
ampliar su alcance a carreras 
técnicas. 

• CEAB 
Fue establecido para acreditar 
los programas de Ingeniería que 
cumplen los requisitos 
necesarios para licenciarse 
como profesional en Ingeniería 
en Canadá. 

• ABET  
Se dedica a la acreditación de 
programas de Ingeniería, 
Tecnología, Computación y 
Ciencias Aplicadas en EEUU. 
Tiene un enfoque específico 
para carreras de 
Ingeniería y es de carácter 
voluntario. 

 

• IEET 
Se dedica a la acreditación de 
programas de Ingeniería y 
Tecnología en Taiwan con 
grados de Bachillerato de 
cuatro años. Tiene un enfoque 
especifico para carreras de 
Ingeniería y es de carácter 
voluntario. 

• EAB  
Fue establecido por IES 
(Institution of Engineers 
Singapore) con el objetivo de 
acreditar programas de 
Ingeniería impartidos en 
Singapur. 

Tiene un enfoque específico 
para carreras de Ingeniería y es 
de carácter voluntario. 

• Engineers Australia  



Diferentes tópicos analizados Detalles CEAB y ABET Aportes de otros sistemas 
Actividad a la que se dedica   

El sistema que se establecerá 
estará especializado en carreras 
de Ingeniería y será de tipo 
voluntario. 

Se dedicará a la acreditación 
de programas de Ingeniería de 
carreras profesionales 
inicialmente. Luego podrá 
ampliar su alcance a carreras 
técnicas. 

• CEAB 
Fue establecido para acreditar 
los programas de Ingeniería que 
cumplen los requisitos 
necesarios para licenciarse 
como profesional en Ingeniería 
en Canadá. 

• ABET  
Se dedica a la acreditación de 
programas de Ingeniería, 
Tecnología, Computación y 
Ciencias Aplicadas en EEUU. 
Tiene un enfoque específico 
para carreras de 
Ingeniería y es de carácter 
voluntario. 

 

• IEET 
Se dedica a la acreditación de 
programas de Ingeniería y 
Tecnología en Taiwan con 
grados de Bachillerato de 
cuatro años. Tiene un enfoque 
especifico para carreras de 
Ingeniería y es de carácter 
voluntario. 

• EAB  
Fue establecido por IES 
(Institution of Engineers 
Singapore) con el objetivo de 
acreditar programas de 
Ingeniería impartidos en 
Singapur. 

Tiene un enfoque específico 
para carreras de Ingeniería y es 
de carácter voluntario. 

• Engineers Australia  



 

Evalúa cursos completos o 
programas que conduzcan a 
otorgar grados de Ingeniería y 
diplomas de las instituciones de 
educación superior de Australia. 
El objetivo clave de esta tarea 
de evaluación es acreditar 
aquellos programas  que han 
preparado a sus graduados 
adecuadamente para la 
incorporación a la profesión y 
admisión a la calidad de 
miembro de Engineers 
Australia en el nivel de 
Graduado –categoría de 
carrera- Ingeniero Profesional o 
Ingeniero Tecnologista, según 
el caso. 

Tiene un enfoque específico 
para carreras de Ingeniería y es 
de carácter voluntario.  

• JABEE  
Se estableció con el propósito 
de acreditar programas de 
educación en Ingeniería.  

JABEE evalúa y acredita cada 
programa individual en 
cooperación con comisiones 
específicas por disciplina. Tiene 
un enfoque específico para 
carreras de Ingeniería y es de 
carácter voluntario. 

• UCJ  
Es la institución responsable de 
acreditar instituciones, cursos y 
programas de nivel 
universitario en Jamaica. 
Además de esto tiene funciones 
de registro de instituciones, 
asesoramiento, reconocimiento 
de títulos extranjeros, actúa 
como el centro nacional de 
información 



de las calificaciones de la 
educación terciaria jamaicana. 

El modelo de acreditación de 
UCJ tiene un enfoque general 
para todo tipo de carreras y es 
de carácter voluntario.  

• CAAM-HP 
Fue establecida legalmente para 
acreditar programas de 
Medicina, Odontología, 
Veterinaria y otras profesiones 
de la salud que conduzcan a 
grados  académicos válidos 
para ejercer la profesión en los 
estados miembros de 
CARICOM. 

Esta autoridad 
funciona como una 

organización 
independiente de todos los 
países participantes.  

El modelo de acreditación de 
CAAM-HP tiene un enfoque 
específico para carreras de 
Medicina, Odontología y 
Veterinaria y es de carácter 
voluntario.  

• CACEI  
Es el primer organismo que se 
establece para prestar un 
servicio de evaluación externa 
de la educación superior con 
fines de acreditación en México 
y en América Latina. El modelo 
de acreditación de CACEI tiene 
un enfoque específico para 
carreras de Ingeniería y es de 
carácter voluntario. 

• ACCAI  
Es un organismo regional 
especializado con perspectiva y 
alcance centroamericano 
establecido para conceder la 



acreditación de los programas 
de  Arquitectura y de Ingeniería 
de la región  centroamericana. 

El modelo de acreditación de 
ACAAI tiene un enfoque 
específico para carreras de 
Ingeniería y es de carácter 
voluntario. 

11. SINAES  
Fue establecido para dar a 
conocer en la sociedad 
costarricense, aquellas carreras 
y programas universitarios que 
cumplan con los requisitos de 
calidad establecidos por el 
SINAES; mejorar la calidad de 
los programas y carreras que 
ofrecen las instituciones 
universitarias y garantizar 
públicamente la calidad de 
estos. El modelo de 
acreditación de SINAES tiene 
un enfoque general para todo 
tipo de carreras y es de carácter 
voluntario. 

 
Dueños, Forma de gobierno    

El sistema que se establecerá 
estará conformado por 
representantes de los distintos 
sectores: profesional, 
académico, gobierno, industria, 
quienes serán sus dueños.  

La estructura que se establezca 
en un principio debe ser simple 
y luego podrá ampliarse según 

1. CEAB 
Los dueños de CEAB son los 
miembros de Engineers 
Canada.  Engineers Canada es 
una organización nacional de 
12 asociaciones provinciales y 
territoriales. CEAB cuenta con 
un Consejo de Acreditación de 
Ingeniería como máximo 
órgano director responsable 

• IEET  
Cuenta con un Consejo de 
Acreditación (AC) como 
máximo órgano director. 
Cuenta con una Comisión de 
Acreditación responsable 
directa de las actividades de 
acreditación y Dirección 
Ejecutiva encargada de 
aspectos administrativos y de 
asuntos internacionales. 

• IES  



los requerimientos. 

Como mínimo se requiere 
establecer un Consejo de 
Acreditación, una Dirección 
Ejecutiva y personal de apoyo y 
consejos consultivos  en las 
áreas de especialización (Ver 
detalle más adelante en el 
apartado 6.3). 

 

de la toma de decisiones.  

En lo que respecta al soporte 
administrativo-operativo el 
CEAB cuenta con tres personas 
a tiempo completo, una Jefatura 
a tiempo completo y el Director 
de Educación e Investigación 
de Engineers Canada a tiempo 
parcial. 

2. ABET 
Es una institución no 
gubernamental sin fines de 
lucro. Es una federación de 29 
sociedades profesionales y 
técnicas que representa los 
campos de Ciencias Aplicadas, 
Computación, Ingeniería y 
Tecnología. Los miembros de 
ABET y las sociedades técnicas 
dentro de las disciplinas de 
ABET, son los dueños y operan 
la organización. 

Los miembros individuales de 
esas sociedades-profesionales 
de la industria y la academia-
constituyen ABET a través de 
su los evaluadores de 
programas, Consejo de 
Directores, y cuatro comisiones 
de acreditación: La Comisión 
de Acreditación de Ciencias 
Aplicadas (ASAC), la 
Comisión de 
Acreditación de Computación 
(CAC), la 

Se gobierna a través de una 
entidad que se conoce como 
“The Council”. Cuenta con el 
apoyo de un Secretariado y 
Comités para la atención de 
temas específicos. 

EAB está dirigido por IES y se 
gobierna a través de un Consejo 
con 11 miembros (entres estos 
un Presidente). 

• Engineers Australia  
Cuenta con un Consejo de 
Acreditación responsable de la 
implementación de la política de 
acreditación. 

El centro australiano de 
acreditación en Ingeniería es la 
entidad responsable de llevar a 
cabo los procesos de la 
acreditación de Engineers 
Australia. El centro cuenta con 
un Director Adjunto, como 
máxima autoridad. Este 
Director Adjunto tiene personal 
a cargo, entre estos, un 
funcionario responsable de los 
aspectos logísticos de 
acreditación y un número de 
encargados de la acreditación 
que trabajan por horas y 
coordinan el trabajo de los 
equipos de evaluación durante 
la visita de acreditación. 

• JABEE 
Se gobierna a través de un 
cuerpo de Directores (20 a 25), 
2 o 3 Auditores y de 1 a 5 
Consejeros asesores del Cuerpo 
de Directores. Entre los 
Directores se elige un 
Presidente, de uno a tres 
Vicepresidentes y un Director 
Ejecutivo.  

JABEE también cuenta con 
comisiones que dan tratamiento 
a temas específicos y una 
Secretaría General y 



Comisión de Acreditación de 
Ingeniería (EAC) y la Comisión 
de Acreditación de Tecnología 
(TAC).  

Los Evaluadores de Programas 
junto con los miembros de las 
comisiones, constituyen los 
equipos de acreditación. La 
principal responsabilidad del 
Consejo de Directores es 
establecer la política y aprobar 
los criterios de acreditación. 
Las Comisiones de ABET 
(ASAC, CAC, EAC y TAC) 
implantan los procedimientos y 
decisiones de acreditación. 

También existen otros consejos 
y comisiones activas dentro de 
ABET para atender diversidad 
de tópicos.  

En lo que respecta a la 
estructura y forma de gobierno, 
se requiere esfuerzos para 
lograr la coordinación y la 
consistencia en la toma de 
decisiones debido al número de 
Comisiones y Consejos que 
conforman  la estructura del 
ABET. 

 

Personal de Apoyo para realizar 
el trabajo de oficina. 

La operación de JABEE 
depende de dos tipos de 
Asambleas: Asamblea General  
y Asamblea del Cuerpo de 
Directores. En la Asamblea 
General deberían participar 
todos los miembros de JABEE 
y se decidirán asuntos referidos 
a la operación de JABEE. 

• UCJ  
Tiene al menos quince 
miembros, entre estos un 
presidente, un vicepresidente. 
Cuenta también con una 
Secretaría Ejecutiva y personal 
de apoyo en las áreas de 
Acreditación, Registro, 
Comunicación, Investigación y 
Desarrollo, Administración, 
Relaciones Corporativas, 

Recursos 
Humanos, Tecnología 

de la 
Información, 
Finanzas. 

• CAAM-HP  
Cuenta con un Consejo como 
máximo órgano director, un 
Director Ejecutivo 

y el 
personal profesional 

y administrativo 
requerido para realizar las 
funciones ejecutivas y 
operativas de apoyo a la Unidad. 

 

• CACEI 
El órgano supremo del CACEI 
es la Asamblea General de 
Asociados. La administración, 
dirección y representación legal 
de la Asociación quedan 
confiadas a un Consejo 



Directivo que cuenta con un 
Presidente, un Secretario 
Ejecutivo y un Tesorero elegidos 
de entre sus miembros. 

También CACEI cuenta con 
Comisiones Técnicas cuyas 
funciones son el nombramiento 
de evaluadores de los procesos 
de acreditación, proposición de 
los criterios y parámetros de 
acreditación de los programas 
de su especialidad, la aplicación 
de los criterios y parámetros 
anteriores una vez que hayan 
sido aprobados por los órganos 
señalados; y, dictaminar acerca 
de la acreditación de los 
programas del área profesional 
correspondiente. 

Además la Asociación cuenta 
con un Consejo Consultivo 
constituido por representantes 
de los sectores interesados con 
reconocida capacidad y 
autoridad académica y 
profesional. Sus principales 
funciones son de concertación, 
trabajar con los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior en la definición, de los 
criterios de carácter técnico que 
se presenten dentro de CACEI. 

La vigilancia de la Asociación 
queda encomendada a un 
Consejo de Vigilancia y a un 
Comisario.  

Los comités evaluadores o 
equipos de evaluación son los 
órganos responsables de 
realizar los procesos de 
evaluación con fines de 
acreditación. 

El Comité de Acreditación está 
constituido por los 



coordinadores de las 
comisiones técnicas de 
especialidad y el Presidente del 
Consejo Directivo. Es el órgano 
de mayor jerarquía en materia 
de acreditación dentro del 
CACEI, y es el responsable de 
emitir los dictámenes de 
acreditación  o no acreditación, 
con base en las propuestas de 
los comités evaluadores y las 
recomendaciones de las 
comisiones técnicas de 
especialidad. 

• ACAAI 
La estructura de ACAAI es la 
siguiente: un Consejo de 
Acreditación, una Auditoría 
Externa, una Dirección 
Ejecutiva, una Asesoría Legal 
externa, una Dirección 
Administrativa, una Dirección 
de Acreditación y Mercadeo, 
Comisiones Técnicas de 
Arquitectura e Ingeniería y una 
Secretaria Administrativa. El 
órgano directivo de ACAAI es 
el Consejo de Acreditación. 

• SINAES 
Los entes directivos del 
SINAES son el Consejo 
Nacional de Acreditación y la 
Dirección Ejecutiva. Al 
Consejo del SINAES le 
corresponde establecer las 
políticas del Sistema y la toma 
de decisiones. La Dirección es 
el sistema ejecutor de las 
decisiones del Consejo y realiza 
la dirección, coordinación 
general y el control de todos los 
procesos. 

Los entes asesores y 
fiscalizadores del SINAES son 
la Asesoría Legal y la Auditoría 
Interna. 

El ente ejecutante es el Área de 
Gestión Académica. El área 



de Gestión Académica engloba 
las funciones principales del 
SINAES. Tiene tres vertientes 
de trabajo: Procesos de 
acreditación,  investigación y 
desarrollo, sensibilización y 
capacitación. 

El Área de Apoyo y Soporte es 
responsable de las labores  
administrativas y de apoyo a 
las actividades sustantivas del 
SINAES, contempla los 
procesos de administración 
general, gestión de la 
información y comunicación. 

Conflicto de Intereses   

Deben establecerse políticas de 
conflicto de intereses de la 
institución acreditadora que se 
establezca. 

Las políticas correspondientes a 
conflicto de intereses pueden 
establecer lo siguiente: 

GCREAS realiza una 
verificación de conflicto de 
intereses. Todas las personas 
que representen a GCREAS 
deben firmar una declaración 
indicando que han leído y 
comprenden las políticas 
referidas a conflicto de interés. 

Deberán retirarse de 
discusiones o decisiones en las 
reuniones de GCREAS o de 
participar como evaluador 
externo, las personas que 
manifiesten un conflicto de 
interés real o 

• CEAB 
CEAB realiza una verificación 
de conflicto de intereses, 
asegurándose que los 
evaluadores o sus familiares 
cercanos no tengan una 
implicación con las instituciones 
que son visitadas. 

Para evitar cualquier conflicto 
de interés, los miembros del 
Consejo de Acreditación deben 
retirarse de una sesión cuando 
en la agenda se indique que se 
tratarán temas referidos a la 
acreditación de programas de 
una institución donde un 
miembro del Consejo de 
Acreditación tenga un 
nombramiento u otro conflicto 
de interés. 

• ABET 

• IEET 
IEET enfatiza la necesidad de 
que los involucrados se retiren 
de un proceso de toma de 
decisiones cuando se perciba o 
materialice un conflicto de 
intereses, lo cual asegura la 
credibilidad y confidencialidad 
en todos los procesos de 
acreditación. Se deben acatar 
los principios establecidos 
respecto a conflictos de interés. 

• IES-EAB 
Una persona no debería formar 
parte de un equipo de 
evaluación si tiene o tuvo 
alguna relación con la 
educación educativa y su juicio 
de valor puede ser influenciado 
por ésta. 

• Engineers Australia 
Los miembros del Consejo de 
Acreditación, el Comité 
Consultivo, los paneles de 
evaluadores y los comités de 



percibido debido a una 
vinculación activa o cercana 
con el programa o institución, 
un interés personal o financiero 
o cualquier razón por la que no 
puedan emitir un juicio 
imparcial. 

 

 

Para evitar cualquier conflicto 
de interés, los miembros del 
Consejo de Acreditación deben 
retirarse de una sesión cuando 
en la agenda se indique que se 
tratarán temas referidos a la 
acreditación de programas de 
una institución donde un 
miembro del Consejo de 
Acreditación tenga un 
nombramiento u otro conflicto 
de interés. 

Deberán retirarse de 
discusiones o decisiones en las 
reuniones de ABET las 
personas que manifiesten un 
conflicto de interés real o 
percibido debido a una 
vinculación activa o cercana 
con el programa o institución, 
un interés personal o financiero 
o cualquier razón por la que no 
puedan emitir un juicio 
imparcial. 

Todas las personas que 
representen a ABET deben 
firmar una declaración 
indicando que han leído y 
comprenden las políticas 
referidas a conflicto de interés y 
confidencialidad. 

 

apelación, inherentemente 
pueden crear situaciones que 
provoquen conflictos de interés 
o preguntas respecto a la 
objetividad de la política de 
acreditación y los procesos. Se 
espera que todos los miembros 
estén constantemente alertas de 
esta posibilidad, para divulgar 
cualquier conflicto de interés 
real o potencial y retirarse de 
cualquier situación o actividad 
que provoque tal conflicto y 
para que se conduzcan de 
acuerdo con lo establecido en el 
código de ética. 

 

• JABEE 
Durante el proceso de 
acreditación debería retirarse de 
las discusiones o decisiones, 
aquellas personas que puedan 
tener conflicto de interés propio 
o por la organización con la que 
estén involucradas, en el tema 
que se está analizando. 

 

• UCJ 
Las pautas de UCJ establecen 
que los miembros de un equipo 
de evaluación no deberían tener 
ningún interés adquirido o 
conflicto de interés con la 
institución cuyo programa será 
evaluado. Se ha establecido que 
para evitar conflictos de interés, 
ningún miembro de equipo 
debería haber sido empleado o 
un cargo reciente de la 
institución, tener parientes 
cercanos con cargos o que sean 
empleados 



de las instituciones, haberse 
graduado de la institución. 

• CAAM-HP 
Los miembros de CAAM, el 
personal y los evaluadores no 
participarán en una visita de 
sitio, en discusiones durante 
reuniones de CAAM, o en 
votaciones referidas a escuelas 
con las cuales hayan tenido o 
tengan intereses o relaciones de 
algún tipo según los 
lineamientos establecidos por 
CAAM-HP. 

Un representante de CAAM no 
actuará como consultor externo 
en materia de acreditación para 
ninguna escuela a menos que 
esta asesoría sea solicitada y 
conducida por CAAM. 

• CACEI 
El personal y autoridades de 
CACEI deben dar una imagen 
constructiva, de dignidad 
personal y de calidad moral y 
profesional, ante las 
instituciones de educación 
superior y la sociedad en 
general. Deben abstenerse de 
participar en los órganos que 
deliberen sobre asuntos 
relacionados una institución 
universitaria, con el que tenga o 
haya tenido en los dos últimos 
años cualquier tipo de vínculo, 
así como cuando pertenezca o 
esté relacionado con otra 
institución universitaria cuyos 
intereses puedan colisionar con 
la que se discute. 

• ACAAI 
Los pares 

evaluadores deben 
conducirse con 



profesionalismo y con respeto a 
los principios éticos de ACAAI. 
Para ello deben: 

• Liberarse de sesgos o 
prejuicios antes de 
iniciar la evaluación. 

• Comprender los 
aspectos relativos a la 
cultura, principios y 
estilo de la institución 
visitada. 

• Respetar al personal 
docente y 
administrativo, así 
como estudiantes que 
están siendo evaluados. 

• Emitir juicios 
exclusivamente sobre la 
base de los criterios de 
evaluación definidos. 

• Abstenerse de dar 
recomendaciones al 
programa. 

• Abstenerse de recibir 
atenciones especiales, 
de recibir regalos u 
ofrecimientos de 
ninguna índole de la 
institución cuyo 
programa se evalúa. 

• Abstenerse de dar 
declaraciones sobre el 
resultado de la 
acreditación. 

• Mantener 
confidencialidad sobre 
los documentos e 
información. 

11. SINAES 
Los miembros del Consejo, los 
profesionales internos y 
externos contratados así como el 
personal del SINAES no 

deberán anteponer sus intereses 
al cumplimiento de su deber, 
obtener favorecimientos de 
ninguna naturaleza con ocasión 
del mismo, ni pretender en su 
actuar más que el adecuado 
cumplimiento de los objetivos, 
metas y fines institucionalmente 
previstos. Lo anterior según los 
lineamientos establecidos por el 
SINAES al respecto. 

Confidencialidad   

Deben establecerse políticas de 
confidencialidad de la 
institución acreditadora. 

Las políticas correspondientes a 
confidencialidad pueden 
establecer lo siguiente: 

“Ninguna información referida 
al proceso de acreditación de 
una carrera, será trasmitida o 
revelada por los evaluadores de 
la visita, autoridad o 
funcionario de GCREAS o 
cualquier otro individuo u 
organización, a menos de que 
esté permitido específicamente” 

Se establecen los siguiente 
lineamientos de 
confidencialidad: 

• Todas las personas que 
representen a 
GCREAS deben firmar 
una declaración 
indicando que han 
leído y comprenden las 
políticas referidas a 
confidencialidad. 

• La información 
suministrada 
por la 

1. CEAB 
La declaración de la política 
general es “Ninguna 
información referida a la 
acreditación, emitida o recibida 
por el Consejo de Acreditación 
canadiense, será trasmitida o 
revelada por algún miembro del 
Consejo de Acreditación, 
miembro de un comité de 
Acreditación del Consejo o del 
equipo de la visita, autoridad o 
funcionario de Engineers 
Canada, observador del 
Consejo de Acreditación o 
cualquier otro individuo u 
organización, a menos de que 
esté permitido específicamente” 

Lo miembros constitutivos de 
Engineers Canada quienes 
reciban información de 
decisiones de acreditación, 
deberían firmar un acuerdo para 
proteger la confidencialidad de 
cualquier información y 

• IEET 
Los evaluadores, personal de 
plantilla y los integrantes de los 
comités del Consejo de 
Acreditación deben hacer uso 
confidencial de los documentos 
de acreditación y sus 
contenidos. 

• IES-EAB 
Toda la correspondencia 
intercambiada entre la 
institución educativa y EAB, 
así como la información del 
programa que está siendo 
acreditado, se clasifica como 
confidencial y no podrá ser 
revelada por personas no 
autorizadas excepto si la 
institución educativa lo 
autoriza. 

Todos los miembros del equipo 
de evaluación, incluidos los 
observadores, deben mantener 
la transparencia y 
confidencialidad del proceso de 
acreditación a fin de propiciar 
el bienestar de la institución 
educativa. 

• Engineers Australia 
Los miembros del equipo de 
evaluación, del Consejo de 
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Confidencialidad   
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confidencialidad de la 
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Las políticas correspondientes a 
confidencialidad pueden 
establecer lo siguiente: 

“Ninguna información referida 
al proceso de acreditación de 
una carrera, será trasmitida o 
revelada por los evaluadores de 
la visita, autoridad o 
funcionario de GCREAS o 
cualquier otro individuo u 
organización, a menos de que 
esté permitido específicamente” 

Se establecen los siguiente 
lineamientos de 
confidencialidad: 

• Todas las personas que 
representen a 
GCREAS deben firmar 
una declaración 
indicando que han 
leído y comprenden las 
políticas referidas a 
confidencialidad. 

• La información 
suministrada 
por la 

1. CEAB 
La declaración de la política 
general es “Ninguna 
información referida a la 
acreditación, emitida o recibida 
por el Consejo de Acreditación 
canadiense, será trasmitida o 
revelada por algún miembro del 
Consejo de Acreditación, 
miembro de un comité de 
Acreditación del Consejo o del 
equipo de la visita, autoridad o 
funcionario de Engineers 
Canada, observador del 
Consejo de Acreditación o 
cualquier otro individuo u 
organización, a menos de que 
esté permitido específicamente” 

Lo miembros constitutivos de 
Engineers Canada quienes 
reciban información de 
decisiones de acreditación, 
deberían firmar un acuerdo para 
proteger la confidencialidad de 
cualquier información y 

• IEET 
Los evaluadores, personal de 
plantilla y los integrantes de los 
comités del Consejo de 
Acreditación deben hacer uso 
confidencial de los documentos 
de acreditación y sus 
contenidos. 

• IES-EAB 
Toda la correspondencia 
intercambiada entre la 
institución educativa y EAB, 
así como la información del 
programa que está siendo 
acreditado, se clasifica como 
confidencial y no podrá ser 
revelada por personas no 
autorizadas excepto si la 
institución educativa lo 
autoriza. 

Todos los miembros del equipo 
de evaluación, incluidos los 
observadores, deben mantener 
la transparencia y 
confidencialidad del proceso de 
acreditación a fin de propiciar 
el bienestar de la institución 
educativa. 

• Engineers Australia 
Los miembros del equipo de 
evaluación, del Consejo de 



 

 

 

 

institución educativa 
para su proceso de 
acreditación, es de uso 
confidencial por parte 
de GCREAS y sus 
colaboradores y no 
deberá divulgarse sin 
autorización escrita de 
la institución. 
Nunca deberán 
hacerse públicos las 
recomendaciones 
brindadas a la carrera, 
ni los comentarios 
contenidos en los 
informes de la visita, 
en el borrador y en la 
declaración final de 
acreditación. 
No deberían darse a 
conocer públicamente 
los nombres de los 
evaluadores que vistan 
el recinto 
universitario. 

no divulgarla a menos 
de que se requiera 
hacerlo por ley.  

En el Anexo N° 12 se 
incluyen las políticas 
de confidencialidad de 
CEAB. 

2. ABET 
ABET tiene 
establecidos los 

siguiente 
lineamientos de 
confidencialidad: 

• La 
información 
suministrada 
por la 
institución 
educativa para 
su proceso de 
acreditación, 
es de uso 
confidencial 
por parte de 
ABET y sus 
colaboradores 
y no deberá 
divulgarse sin 
autorización 
escrita de la 
institución. 

• Se consideran 
información 
privilegiada el 
contenido de 
todos los 
materiales 
suministrados 
para fines de 
revisión y 
discusión 
durante las 
reuniones de 
la Comisión.  

• Nunca 
deberán 
hacerse 
públicos los 
comentarios 
contenidos en 
el borrador y 
en la 
declaración 
final de 
ABET, 
inclusive las 
fortalezas y 
observaciones
. 

• No deberían 
darse a 
conocer 
públicamente 
los nombres 
de los 
evaluadores 
de ABET, 
presidentes 
del equipo y 
observadores 
que vistan el 
recinto 
universitario. 

Acreditación y otros 
cargos de Ingenieros 
Australia deben dar 
un tratamiento 
confidencial a la 
documentación del 
programa evaluado 
así como a la 
información obtenida 
de las discusiones 
con personal de 
apoyo de las 
instituciones 
educativas. Los 
informes de la visita 
son confidenciales y 
no deben publicarse.  

 

6. JABEE 
Cada persona que 
esté involucrada en 
un proceso de 
acreditación y tenga 
funciones de 
evaluador deberá 
firmar una 
declaración que 
incluya el texto 
completo del código 
de ética, el cual se 
resume a 
continuación: 

• Los miembros 
de un equipo 
evaluador 
deberán 
conducirse de 
conformidad 
con el código 
de ética para 
evaluadores. 

• Los miembros 
de un equipo 
evaluador no 
deben revelar 
o trasmitir a 
terceras partes 
los contenidos 
de los 
documentos y 
la información 
obtenida 
durante el 
proceso de 
acreditación. 

• Los reportes 
de 
autoevaluació
n, documentos 
confidenciales 
e información 
obtenida 
durante el 
proceso de 
acreditación 
deberían 
considerarse 
información 
privilegiada y 
ser utilizada 
solamente 
para el 
propósito de 
la 
acreditación. 

 
7. UCJ 

La información 
suministrada por las 
instituciones y los 



 

 

 

 

institución educativa 
para su proceso de 
acreditación, es de uso 
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de que se requiera 
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hacerse 
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comentarios 
contenidos en 
el borrador y 
en la 
declaración 
final de 
ABET, 
inclusive las 
fortalezas y 
observaciones
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• No deberían 
darse a 
conocer 
públicamente 
los nombres 
de los 
evaluadores 
de ABET, 
presidentes 
del equipo y 
observadores 
que vistan el 
recinto 
universitario. 

Acreditación y otros 
cargos de Ingenieros 
Australia deben dar 
un tratamiento 
confidencial a la 
documentación del 
programa evaluado 
así como a la 
información obtenida 
de las discusiones 
con personal de 
apoyo de las 
instituciones 
educativas. Los 
informes de la visita 
son confidenciales y 
no deben publicarse.  

 

6. JABEE 
Cada persona que 
esté involucrada en 
un proceso de 
acreditación y tenga 
funciones de 
evaluador deberá 
firmar una 
declaración que 
incluya el texto 
completo del código 
de ética, el cual se 
resume a 
continuación: 

• Los miembros 
de un equipo 
evaluador 
deberán 
conducirse de 
conformidad 
con el código 
de ética para 
evaluadores. 

• Los miembros 
de un equipo 
evaluador no 
deben revelar 
o trasmitir a 
terceras partes 
los contenidos 
de los 
documentos y 
la información 
obtenida 
durante el 
proceso de 
acreditación. 

• Los reportes 
de 
autoevaluació
n, documentos 
confidenciales 
e información 
obtenida 
durante el 
proceso de 
acreditación 
deberían 
considerarse 
información 
privilegiada y 
ser utilizada 
solamente 
para el 
propósito de 
la 
acreditación. 

 
7. UCJ 

La información 
suministrada por las 
instituciones y los 



hallazgos y recomendaciones 
referidas a las instituciones y 
programas evaluados por UCJ 
debe intercambiarse en una 
atmosfera de confidencialidad e 
integridad profesional.  

El Consejo no publicará las 
declaraciones u otros datos que 
las instituciones suministren 
para propósitos de la 
acreditación, ni 
tampoco hará 
pública cualquier 
recomendación ofrecida a las 
instituciones.  

• CAAM-HP 
Los miembros de CAAM, los 
funcionarios y evaluadores 
deben firmar una declaración de 
compromiso para tratar de 
modo confidencial cualquier 
información que reciban o 
generen debido a las 
actividades de acreditación que 
realizan.  

En esta declaración se 
comprometen a que no harán 
copias o divulgarán, 
describirán, distribuirán o 
diseminarán, ya sea en forma 
oral o escrita, cualquier 
información confidencial o 
parte de esta, que reciban o 
generen. No podrán utilizar la 
información confidencial para 
fines personales o beneficio 
profesional o con cualquier otra 
orientación que no sea el 
servicio que se presta a CAAM. 

• CACEI 
Se debe mantener estricta 
confidencialidad sobre todos los 
datos relacionados con los 
programas evaluados con fines 
de acreditación y las 
instituciones que los imparten y 
no 



deben tener carácter público los 
juicios y las recomendaciones 
que emitió un organismo 
acreditador para un programa 
evaluado, así como el contenido 
de las deliberaciones que para 
ese efecto se realizaron. 

10. SINAES 
SINAES se compromete a 
establecer normas y 
procedimientos específicos para 
salvaguardar la 
confidencialidad de la 
documentación que le sea 
entregada para la realización de 
estos procesos. La denegatoria 
de una solicitud no se hará 
pública en ningún caso. 

El personal, miembros y equipo 
del SINAES deberá mantener 
estricta confidencialidad sobre 
el contenido de los expedientes 
de los procesos de acreditación. 

 
Flexibilidad y replicabilidad   

Deben establecerse políticas de 
flexibilidad y replicabilidad de 
la institución acreditadora que 
enfaticen en la sencillez y 
flexibilidad en la aplicación del 
modelo y procedimiento, la 
innovación y el mejoramiento 
continuo de las carreras. La 
sencillez del modelo propicia la 
flexibilidad y replicabilidad 
pues un modelo muy detallado 
dificultaría su aplicación en 
distintos 

1. CEAB 
En cuanto al modelo de 
evaluación se prevé que los 
criterios de evaluación 
proporcionen una base amplia 
para identificar programas 
aceptables de Ingeniería, 
prevenir la sobreespecialización 
del curriculum, proveer 
suficiente libertad para 
acomodarse a la innovación en 
educación, permitir la 

3. Engineers Australia 
Es un desafío en un proceso de 
acreditación promover la 
innovación en el diseño 
educativo pero al mismo 
tiempo mantener estándares 
reconocidos 
internacionalmente. 

El sistema de acreditación de 
Engineers Australia promueve 
la innovación, minimizando el 
grado de prescripción en cuanto 
a cómo se logran los resultados 



contextos y el 
planteamiento de 
alternativas de 

 
 
 
   

  

  
 
 
 
 

 
 
 

adaptación a 
diferentes 
factores 
regionales, y 
permitir la 
expresión de las 
calidades 
individuales de 
la institución, 
de los ideales, y 
de los objetivos 
educativos.  

La institución 
acreditadora 
asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad 
en su gestión 
pues el modelo 
de evaluación y 
el 
procedimiento 
llevado a cabo 
es simple, 
puede aplicarse 
a diferentes 
programas tanto 
a nivel nacional 
como 
internacional. 
El modelo de 
evaluación 
cuenta con 4 
ejes y 56 
criterios de 
evaluación. 

El programa 
evaluado tiene 
el derecho de 
objetar los 
evaluadores 
elegidos para 
realizar el 
proceso con la 
debida 
justificación del 
caso, realizar 
sus comentarios 
respecto al 
informe de la 
visita de 
evaluación 
externa y 
solicitar la 
revisión de la 
decisión de 
acreditación si 
está en 
desacuerdo con 
ella. 

2. ABET  
Asegura 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad 
en su gestión 
pues el modelo 
de evaluación y 
el 
procedimiento 
llevado a cabo 
es simple, 
puede aplicarse 
a diferentes 

requeridos. El 
Consejo y sus 
equipos de 
evaluación 
deben mostrar 
apertura a 
nuevos 
enfoques y usar 
su mejor 
criterio para 
evaluar su 
fundamentació
n y mérito. 

Flexibilidad y 
replicabilidad 
tiene que ver 
con la 
oportunidad de 
facilitar 
acreditación de 
programas 
offshore, 
regionales y a 
distancia. Estas 
modalidades no 
deben tener 
diferencias en 
cuanto al título 
y los resultados 
especificados, 
en lo que 
respecta a un 
programa de 
modalidad 
presencial. 

4. JABEE  
Los procesos de 
acreditación de 
JABEE se han 
diseñado con 
una verdadera 
devoción a 
aspectos de 
flexibilidad y 
coherencia. 
Durante el 
proceso de 
acreditación, y 
una vez que la 
visita de 
evaluación ha 
terminado, tres 
diferentes 
comités 
estudiarán todo 
el expediente 
del programa, a 
fin de asegurar 
la coherencia 
entre las 
decisiones de 
acreditación 

 

 

mejora por parte 
de los programas 
académicos. La 
replicabilidad y 
flexibilidad se 
refieren a la 
capacidad de 
aplicar el modelo 
y procedimiento 
en distintas 
situaciones o 
contextos, además 
de que sea posible 
apelar o 
manifestar la 
disconformidad 
con decisiones 
asociadas a 
diferentes etapas 
del proceso de 
acreditación. 

Las políticas 
correspondientes 
a flexibilidad y 
replicabilidad de 
la institución 
acreditadora 
pueden establecer 
lo siguiente: 

“La institución 
acreditadora 
desarrollará sus 
procesos y 
criterios de 
evaluación 
considerando los 
principios de 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad, lo 
cual implica que 
los modelos y 
procesos 
propuestos deben 
tener un 
planteamiento 
simple y de fácil 
aplicación, 
deberán adaptarse 
a diversas 
circunstancias y 
se promoverá la 
innovación, la 
mejora continua, 
la coherencia en 
la toma de 
decisiones y la 
retroalimentación 
por parte de 
agentes externos” 
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tiene que ver 
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offshore, 
regionales y a 
distancia. Estas 
modalidades no 
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cuanto al título 
y los resultados 
especificados, 
en lo que 
respecta a un 
programa de 
modalidad 
presencial. 

4. JABEE  
Los procesos de 
acreditación de 
JABEE se han 
diseñado con 
una verdadera 
devoción a 
aspectos de 
flexibilidad y 
coherencia. 
Durante el 
proceso de 
acreditación, y 
una vez que la 
visita de 
evaluación ha 
terminado, tres 
diferentes 
comités 
estudiarán todo 
el expediente 
del programa, a 
fin de asegurar 
la coherencia 
entre las 
decisiones de 
acreditación 

 

 

mejora por parte 
de los programas 
académicos. La 
replicabilidad y 
flexibilidad se 
refieren a la 
capacidad de 
aplicar el modelo 
y procedimiento 
en distintas 
situaciones o 
contextos, además 
de que sea posible 
apelar o 
manifestar la 
disconformidad 
con decisiones 
asociadas a 
diferentes etapas 
del proceso de 
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correspondientes 
a flexibilidad y 
replicabilidad de 
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acreditadora 
desarrollará sus 
procesos y 
criterios de 
evaluación 
considerando los 
principios de 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad, lo 
cual implica que 
los modelos y 
procesos 
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tener un 
planteamiento 
simple y de fácil 
aplicación, 
deberán adaptarse 
a diversas 
circunstancias y 
se promoverá la 
innovación, la 
mejora continua, 
la coherencia en 
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decisiones y la 
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diferentes 
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regionales, y 
permitir la 
expresión de las 
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individuales de 
la institución, 
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de los objetivos 
educativos.  
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acreditadora 
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flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad 
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pues el modelo 
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el 
procedimiento 
llevado a cabo 
es simple, 
puede aplicarse 
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programas tanto 
a nivel nacional 
como 
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El modelo de 
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cuenta con 4 
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es simple, 
puede aplicarse 
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requeridos. El 
Consejo y sus 
equipos de 
evaluación 
deben mostrar 
apertura a 
nuevos 
enfoques y usar 
su mejor 
criterio para 
evaluar su 
fundamentació
n y mérito. 

Flexibilidad y 
replicabilidad 
tiene que ver 
con la 
oportunidad de 
facilitar 
acreditación de 
programas 
offshore, 
regionales y a 
distancia. Estas 
modalidades no 
deben tener 
diferencias en 
cuanto al título 
y los resultados 
especificados, 
en lo que 
respecta a un 
programa de 
modalidad 
presencial. 

4. JABEE  
Los procesos de 
acreditación de 
JABEE se han 
diseñado con 
una verdadera 
devoción a 
aspectos de 
flexibilidad y 
coherencia. 
Durante el 
proceso de 
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una vez que la 
visita de 
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terminado, tres 
diferentes 
comités 
estudiarán todo 
el expediente 
del programa, a 
fin de asegurar 
la coherencia 
entre las 
decisiones de 
acreditación 

 

 

mejora por parte 
de los programas 
académicos. La 
replicabilidad y 
flexibilidad se 
refieren a la 
capacidad de 
aplicar el modelo 
y procedimiento 
en distintas 
situaciones o 
contextos, además 
de que sea posible 
apelar o 
manifestar la 
disconformidad 
con decisiones 
asociadas a 
diferentes etapas 
del proceso de 
acreditación. 

Las políticas 
correspondientes 
a flexibilidad y 
replicabilidad de 
la institución 
acreditadora 
pueden establecer 
lo siguiente: 

“La institución 
acreditadora 
desarrollará sus 
procesos y 
criterios de 
evaluación 
considerando los 
principios de 
flexibilidad, 
simplicidad y 
replicabilidad, lo 
cual implica que 
los modelos y 
procesos 
propuestos deben 
tener un 
planteamiento 
simple y de fácil 
aplicación, 
deberán adaptarse 
a diversas 
circunstancias y 
se promoverá la 
innovación, la 
mejora continua, 
la coherencia en 
la toma de 
decisiones y la 
retroalimentación 
por parte de 
agentes externos” 



programas y realidades porque 
cuenta con criterios generales y 
una especificidad según el área 
disciplinar. El modelo de 
evaluación es simple cuenta 
con apenas 8 ejes de 
evaluación generales con 
menos de 30 criterios en total y 
uno eje adicional específico por 
disciplina con pocos criterios 
adicionales. Adicionalmente 
hay cuatro modelos de este tipo 
para responder a las 
necesidades de las carreras de 
Ingeniería y disciplinas 
relacionadas. 

El programa evaluado tiene el 
derecho de objetar los 
evaluadores elegidos para 
realizar el proceso con la 
debida justificación del caso, 
realizar sus comentarios 
respecto al informe de la visita 
de evaluación externa y 
solicitar la revisión de la 
decisión de acreditación si está 
en desacuerdo con ella. 

Procedimiento y equipo de 
evaluación. Tiempo promedio.   

El proceso de acreditación del 
sistema que se establecerá 
tendrá las siguientes etapas: 

Presentación de la solicitud, 
presentación del 

1. CEAB 
Las etapas del proceso de 
acreditación son presentación 
de la solicitud de acreditación, 
presentación del informe de 

3. IEET 
Las etapas del proceso de 
acreditación son registro, 
presentación del informe de 
autoevaluación;  
nombramiento de los 
miembros del equipo 
evaluador, 



informe de autoevaluación, 
nombramiento de los 
miembros del equipo 
evaluador, revisión previa del 
informe de autoevaluación, 
preparación de la visita de 
acreditación, visita de 
evaluación, elaboración de 
informe de la visita, 
recomendación de 
acreditación, decisión de 
acreditación, seguimiento, 
reconsideración o apelación (si 
es planteada).  

Desde que se presenta la 
solicitud hasta que se toma la 
decisión de acreditación el 
tiempo transcurrido se estima 
en un año.  

El equipo tendrá tres miembros 
uno de los cuales es el 
coordinador. Los integrantes 
provendrán del sector 
académico y profesional, al 
menos uno debe tener amplia 
experiencia profesional. Al 
menos dos serán especialistas 
en la disciplina y el tercero será 
de la misma carrera o un área 
afín con conocimientos en 
metodología de evaluación. 
Uno de los miembros del 
equipo será del país que se está 
evaluando y los otros dos serán 
de otros países de la Gran 
Cuenca del Caribe o de otras 
regiones del mundo, siempre y 
cuando dominen el idioma 
inglés o el idioma del país que 
se está evaluando. 

autoevaluación, nombramiento 
del equipo de la visita, 
preparación de la visita de 
acreditación, visita de 
acreditación, elaboración y 
presentación de informe de la 
visita, decisión de acreditación, 
revisión de la decisión de 
acreditación (en caso que se 
presente), publicación de la 
lista de programas acreditados, 
seguimiento (si procede). 

Un equipo de visita está 
conformado por un Presidente, 
un especialista, un evaluador 
general y observadores o 
evaluadores extra si fuera 
necesario (Son Ingenieros con 
experiencia tanto académicos 
como no académicos).  

El tiempo transcurrido desde 
que se entrega la solicitud de 
acreditación hasta que se toma 
la decisión de acreditación es 
de un año y medio 
aproximadamente. 

2. ABET 
Las etapas del proceso de 
acreditación son presentación de 
la solicitud, presentación 

del informe de 
autoevaluación,  

nombramiento de los miembros 
del equipo evaluador, visita de 
evaluación, elaboración 

editores y personal 
administrativo de apoyo; 
preparación de la visita, 
análisis previo a la visita y 
solicitud de documentos 
adicionales (si fuera necesario), 
visita, declaración de hallazgos 
de la visita, decisión de 
acreditación, apelación de la 
decisión (en caso que se 
presente), presentación de 
informe anual. 

El tiempo transcurrido desde 
que se entrega la solicitud de 
acreditación hasta que se toma 
la decisión de acreditación es 
de un año aproximadamente. 

El equipo de evaluación está 
compuesto por tres miembros 
(dos de la academia y un 
representante de la industria) 
de los cuales uno tiene el rol de 
Presidente. Son nominados por 
el presidente de la Comisión de 
Acreditación. 

4. IES-EAB 
Las etapas del proceso de 
acreditación son presentación 
de la solicitud, presentación del 
informe de autoevaluación,  
nombramiento de los 
miembros del equipo 
evaluador, revisión y solicitud 
de documentos adicionales (si 
fuera necesario), preparación 
de la visita de evaluación, 
visita de evaluación, 
elaboración y presentación del 
informe de la visita, decisión 
de acreditación y 
fundamentación, apelación de 
la decisión (en caso que se 
presente), seguimiento (si 
procede). 

El tiempo transcurrido desde 
que se entrega la solicitud de 



(Ver detalle de propuesta de 
procedimiento más adelante) 

 

 

de informe preliminar y 
remisión a  los representantes 
de la carrera, presentación de 
informe ante los miembros de la 
Comisión, decisión de 
acreditación; reconsideración, 
revisita inmediata o apelación 
de la decisión (en caso que se 
presente); publicación de la 
lista de programas acreditados, 
seguimiento (si procede). Desde 
que se presenta la solicitud 
hasta que se toma la decisión de 
acreditación el tiempo 
transcurrido se estima en 18 
meses meses.  

Los equipos de evaluación 
generalmente tienen un 
Presidente y un evaluador por 
cada programa que está siendo 
evaluado. Por lo general tiene 
tres integrantes del sector 
académico y profesional. 

 

acreditación hasta que se toma 
la decisión de acreditación es de 
un año aproximadamente. 

El equipo de evaluación es 
nombrado por EAB y 
usualmente tiene tres miembros 
(uno de estos es el 
Coordinador) y un Secretario. 
Por lo general sus integrantes 
son del sector académico y 
profesional. 

5. Engineers Australia 
Las etapas del proceso de 
acreditación son presentación 
de la solicitud, presentación del 
informe de autoevaluación, 
reunión del equipo evaluador a 
través de video conferencia, 
elaboración de reporte previo y 
agenda borrador, solicitud de 
información adicional a la 
carrera (si fuera necesario), 
visita de evaluación, 
elaboración de informe de visita 
de evaluación, decisión de 
acreditación, apelación de la 
decisión (en caso que se 
presente), seguimiento (si 
procede). 

Desde que se presenta la 
solicitud hasta que se toma la 
decisión de acreditación el 
tiempo transcurrido es de un 
año aproximadamente. El 
equipo de evaluación está 
compuesto por un Presidente, 
un equipo principal (incluye al 
Presidente) de dos a seis 
miembros y otros funcionarios 
de Engineers Australia. El 
equipo principal debe incluir al 
menos un miembro con basta 
experiencia académica y al 
menos un miembro con basta 
experiencia en la práctica 



profesional.  

• JABEE 
Las etapas del proceso de 
acreditación son presentación 
de la solicitud, presentación del 
informe de autoevaluación,  
nombramiento de los miembros 
del equipo evaluador, 
preparación de la visita, 
elaboración de informe previo y 
solicitud de documentos 
adicionales (si fuera necesario), 
visita, elaboración de informe, 
revisión de informe por 
comisiones y recomendación de 
acreditación, decisión de 
acreditación, apelación (en caso 
que se presente).  

El tiempo transcurrido desde 
que se entrega la solicitud de 
acreditación hasta que se toma 
la decisión de acreditación es 
de un año aproximadamente. 

El equipo de evaluación de 
JABEE estará conformado por 
un Presidente y de dos a cuatro 
evaluadores. Al menos un 
evaluador debe tener 
experiencia profesional 
(práctica). En caso de 
evaluaciones de varios 
programas de una institución se 
podrá ajustar el tamaño del 
equipo de evaluación.   

• UCJ 
Las etapas del proceso de 
acreditación son registro, 
autoestudio y presentación de la 
aplicación, análisis de la 
aplicación y convocatoria para 
la visita de evaluación, 
selección y nombramiento del 
equipo evaluador, visita de 



evaluación, elaboración de 
informe de la visita y envío a la 
carrera, recomendación de 
acreditación, decisión de 
acreditación, presentación de 
informe anual.  

El tiempo transcurrido desde 
que se entrega la solicitud de 
acreditación hasta que se toma 
la decisión de acreditación es 
de diez meses 
aproximadamente. 

Los miembros del equipo de 
evaluación externa de UCJ 
cuentan con credenciales 
académicas apropiadas y 
experiencia académica y 
profesional relevante.   

8. CAAM 
Las etapas del proceso de 
acreditación son presentación 
de la solicitud de Acreditación, 
preparación para la visita de 
evaluación, presentación del 
informe de autoevaluación,  
nombramiento de los miembros 
del equipo evaluador, visita, 
decisión de acreditación, 
apelación de la decisión (si 
procede), seguimiento. Desde 
que se presenta la solicitud 
hasta que se toma la decisión de 
acreditación el tiempo 
transcurrido oscila entre 12 y 15 
meses. Un equipo de evaluación 
tendrá un Presidente y un 
Secretario. Un equipo pleno 
tendrá dos o tres miembros 
adicionales, además del 
Presidente y Secretario. Un 
equipo reducido tendrá un solo 
miembro adicional al Presidente 
y Secretario. Al conformar un 
equipo evaluador, se buscará un 
balance entre evaluadores con 
cualidades profesionales 



y académicas. 

• CACEI 
Las etapas del proceso de 
acreditación son presentación 
de la solicitud, presentación del 
informe de autoevaluación,  
nombramiento de los miembros 
del comité evaluador, 
preparación de la visita de 
evaluación, visita de 
evaluación, recomendación de 
acreditación por la comisión 
técnica, decisión de 
acreditación por el Comité de 
Acreditación, seguimiento. 
Desde que se presenta la 
solicitud hasta que se toma la 
decisión de acreditación el 
tiempo transcurrido es 
aproximadamente de 9 meses. 
Los equipos de evaluación son 
nombrados por la Comisiones 
Técnicas y están conformados 
por un evaluador con funciones 
de acreditación, con amplia 
experiencia académica, 
profesional y en evaluación, y 
con uno o más evaluadores que 
satisfagan el perfil del 
evaluador, dependiendo del 
tamaño del programa. Por lo 
general son 3 ó 4 evaluadores 
por programa dependiendo del 
tamaño de este. Los 
evaluadores son seleccionados 
entre académicos, profesionales 
de los colegios y a través de las 
cámaras vinculadas al ejercicio 
profesional. 

 

• ACAAI 
Las etapas del proceso de 
acreditación son presentación de 
la solicitud, firma de contrato y 
presentación del 



informe de autoevaluación,  
revisión inicial del informe, 
nombramiento de los miembros 
del comité evaluador, 
preparación de la visita de 
evaluación, visita de 
evaluación, elaboración de 
informe, decisión de 
acreditación, reconsideración 
de la decisión (si procede), 
seguimiento anual. 

Desde que se presenta la 
solicitud hasta que se toma la 
decisión de acreditación el 
tiempo transcurrido estimado es 
de 10 meses. El equipo de pares 
evaluadores estará conformado 
al menos por tres integrantes 
del sector académico y 
profesional, de los cuales uno 
será el coordinador. Por lo 
menos otro miembro del equipo 
será un especialista.  

11. SINAES 
Las etapas del proceso de 
acreditación son presentación 
de la solicitud y del informe de 
autoevaluación,  análisis inicial 
del informe, nombramiento de 
los miembros del comité 
evaluador, preparación de la 
visita de evaluación, visita de 
evaluación y elaboración de 
informe, decisión de 
acreditación, reconsideración de 
la decisión (si procede), 
seguimiento anual. 

Desde que se presenta la 
solicitud hasta que se toma la 
decisión de acreditación el 
tiempo transcurrido promedio 
es de 10 meses.  

El equipo de pares evaluadores 
está conformado por tres 
profesionales experimentados y 
se da especial importancia a su 
amplia experiencia académica. 
Uno de los tres integrantes del 
equipo tiene el rol de 
Coordinador. 

Estándares de calidad    

El modelo de evaluación del 
sistema que se establecerá será 
simple y enfocado a resultados, 
sin descuidar aspectos de 
recursos y metodología de 
enseñanza. 

(Ver detalle de propuesta de 
modelo más adelante) 

• CEAB 
El modelo de evaluación está 
estructurado en cuatro ejes de 
análisis, con 64 criterios de 
evaluación. Está enfocado en 
resultados. Aunque los ejes de 
evaluación se refieren a los 
procesos de apoyo al 
estudiante, los contenidos del 
curriculum, el ambiente de 
apoyo al proceso (instalaciones, 
personal de apoyo, personal 
docente, autoridades, recursos 
financieros), recientemente se 
incluyó lo referido a las 
competencias de los graduados, 
para enfocar el modelo a 
resultados. 

• ABET 
Existen 4 modelos de 
evaluación, uno para cada área 
de concentración (Ingeniería, 
Tecnología, Computación y 
Ciencias Aplicadas). En 
términos generales, 
independientemente del área de 
concentración, el modelo de 
evaluación está 

• IEET 
El modelo de evaluación está 
estructurado en ocho criterios, 
los primeros siete son comunes 
para todos los programas de 
Ingeniería y el criterio octavo 
es específico de la disciplina.     
Está enfocado a resultados. 
Pues se enfoca en las 
competencias que deben 
desarrollar los egresados y 
como los criterios de 
evaluación se enfocan en su 
cumplimiento. Los ejes de 
evaluación son los siguientes: 
objetivos educativos, 
estudiantes, evaluación y 
resultados del programa, 
curriculum, docentes, 
instalaciones educativas, apoyo 
institucional y recursos 
financieros.  

En el establecimiento de los 
criterios y de los 
procedimientos de la 
acreditación, IEET ha 
incorporado las cualidades del 
graduado de WA. En este 
sentido, IEET evalúa su sistema 
con la mayor parte de los 
signatarios de WA para 
asegurarse de que las calidades 
de graduados cumplan los 
requisitos de la industria. 

• IES-EAB 
El modelo de evaluación está 
estructurado en 10 ejes de 
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está conformado por tres 
profesionales experimentados y 
se da especial importancia a su 
amplia experiencia académica. 
Uno de los tres integrantes del 
equipo tiene el rol de 
Coordinador. 

Estándares de calidad    

El modelo de evaluación del 
sistema que se establecerá será 
simple y enfocado a resultados, 
sin descuidar aspectos de 
recursos y metodología de 
enseñanza. 

(Ver detalle de propuesta de 
modelo más adelante) 
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estructurado en cuatro ejes de 
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evaluación. Está enfocado en 
resultados. Aunque los ejes de 
evaluación se refieren a los 
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estudiante, los contenidos del 
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independientemente del área de 
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los primeros siete son comunes 
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Pues se enfoca en las 
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cumplimiento. Los ejes de 
evaluación son los siguientes: 
objetivos educativos, 
estudiantes, evaluación y 
resultados del programa, 
curriculum, docentes, 
instalaciones educativas, apoyo 
institucional y recursos 
financieros.  

En el establecimiento de los 
criterios y de los 
procedimientos de la 
acreditación, IEET ha 
incorporado las cualidades del 
graduado de WA. En este 
sentido, IEET evalúa su sistema 
con la mayor parte de los 
signatarios de WA para 
asegurarse de que las calidades 
de graduados cumplan los 
requisitos de la industria. 

• IES-EAB 
El modelo de evaluación está 
estructurado en 10 ejes de 



estructurado en 8 ejes de 
análisis y menos de 30 criterios 
de aplicación general. 
Adicionalmente tiene un eje por 
área disciplinar o programa con 
algunos criterios referidos a los 
docentes, curriculum del 
programa y que enfatiza 
especialmente en las 
competencias que deben 
adquirir los graduados.  

El modelo de evaluación está 
enfocado a resultados. Enfatiza 
en las competencias que deben 
desarrollar los egresados y 
como la organización debe 
orientarse al logro de sus 
objetivos. Los ejes de 
evaluación son: Estudiantes, 
objetivos educativos del 
programa, resultados del 
programa, mejoramiento 
continuo, curriculum, docentes, 
instalaciones, apoyo 
institucional administrativo y 
consulta a empleadores, 
Criterio Específico por 
programa (referido a 
competencias del Graduado, 
Docentes, Curriculum). 

 

análisis y 23 criterios de 
aplicación general para todas 
las disciplinas. Adicionalmente 
tiene un eje por área disciplinar 
con algunos criterios referidos 
al curriculum del programa y a 
las competencias que deben 
adquirir los graduados. 

Está enfocado a resultados. 
Enfatiza en las competencias 
que deben desarrollar los 
egresados y como la 
organización debe orientarse al 
logro de sus objetivos. Los ejes 
de evaluación son: Misión y 
objetivos del programa, 
resultados el programa y 
proceso de enseñanza, 
estudiantes, profesores, 
instalaciones y ambiente 
educativo, apoyo institucional y 
recursos financieros, forma de 
gobierno, vínculos entre la 
institución educativa y la 
industria, Investigación y 
desarrollo, Criterio Específico 
por Programa (Curriculum y 
Competencias del Graduado). 

5. Engineers Australia 
Engineers Australia tiene dos 
modelos de evaluación: Para 
carreras profesionales de 
Ingeniería y para carreras 
técnicas. 

En ambos casos (carreras 
profesionales y carreras 
técnicas) el modelo de 
evaluación está estructurado en 
tres ejes de análisis, cada uno 
de los cuales contiene un 
conjunto de criterios que 
permiten emitir un juicio de 
valor respecto al elemento 
evaluado (26 en total en el caso 
de carreras 



profesionales y 20 en total en el 
caso de carreras técnicas).  

En ambos casos el modelo está 
enfocado en resultados pues 
enfatiza en el logro de las 
competencias requeridas en los 
graduados. Sus ejes de 
evaluación son los siguientes: 
El ambiente del programa, el 
programa académico y los 
sistemas de Calidad. 

6. JABEE 
JABEE ha 

establecido dos modelos de 
evaluación: 
Inicialmente estableció el de 
grado de Bachillerato en 2001 y 
más recientemente el de Master 
en 2007 (ante la gran cantidad 
de estudiantes en estos 
programas de posgrado). Para el 
caso de Bachillerato, el modelo 
de evaluación está estructurado 
en seis ejes de análisis y 26 
criterios de aplicación general 
para todas las disciplinas. Los 
ejes de evaluación son: 
Establecimiento y divulgación 
de los objetivos educativos, 
requerimientos cuantitativos del 
curriculum, métodos 
educativos, ambiente educativo, 
evaluación del nivel de logro de 
los objetivos educativos y de 
aprendizaje por parte de los 
estudiantes, mejoramiento de 
los procesos educativos. 
Adicionalmente tiene un eje por 
área disciplinar con criterios de 
análisis referidos a las 
competencias que deben 
adquirir los graduados y 
cualidades requeridas en los 
docentes.  

El modelo está enfocado a 
resultados. Enfatiza en las 
competencias que deben 
desarrollar los egresados y como 



los criterios de evaluación se 
orientan a su cumplimiento.  

Los criterios de acreditación de 
JABEE tienen como propósito 
estimular a los programas a 
mejorar la calidad de la 
educación y lograr el 
mejoramiento continuo 
mediante el establecimiento del 
ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar). 

7. SINAES 
El modelo de evaluación está 
estructurado en 6 ejes de 
análisis y un conjunto de 
criterios de evaluación para 
cada uno de estos (54 criterios 
y 8 estándares en total). 
También incluye un apartado de 
información base para el 
análisis, que constituye la 
documentación que deberá ser 
aportada por la carrera para 
respaldar los juicios 
valorativos.  

Modelo enfocado a entradas y 
procesos. Enfatiza en lo que se 
enseña y cómo se enseña a los 
estudiantes. Los ejes de 
evaluación son: Personal 
Académico, curriculum, 
estudiantes, administración de 
la carrera o programa, 
infraestructura y equipamiento, 
impacto y pertinencia. 

Modelo de financiamiento, 
fondeo, comercialización, 
apoyo corporativo 

  

Las fuentes de financiamiento 
del sistema que se establecerá 
serán diversas (Tarifas, 
miembros, donaciones, aportes) 
en proporción apropiada. Se 
puede establecer una tarifa de 

1. CEAB 
100% de la financiación para el 
CEAB proviene de las 
instituciones de 
Licenciamiento, que son 
miembros 

3. IEET 
El financiamiento de IEET 
proviene principalmente de: las 
membresías, las tarifas de 
acreditación, aportes del 



inicial administrativa de $1000, 
$8000 por proceso, más $1000 
de mantenimiento anual. 

 

constitutivos. 

No hay tarifas asociadas al 
proceso. Las universidades son 
responsables de todos sus 
costos para prepararse para la 
visita de acreditación. 

2. ABET 
Las actividades de ABET son 
financiadas por sus miembros y 
por las instituciones que se 
someten a los procesos de 
Acreditación. 

Las tarifas del proceso de 
acreditación de instituciones 
localizadas en los EEUU son 
las siguientes: 

• $3000 de tarifa base 
por una visita de 
campo, por institución, 
independientemente 
del número de 
programas evaluados. 

• $3000 por cada 
evaluador 

• $320 de tarifa adicional 
cuando un evaluador 
cubre dos programas 

• $330 de tarifa adicional 
por cada evaluador, 
cuando se extiende la 
visita un día. 

• $1650 por programa 
cuando se hace una 
evaluación interina de 
informe (no se realiza 
visita, se hace para 
extender el periodo de 
acreditación)  

gobierno (principalmente los 
primeros dos años). 

• IES 
El financiamiento de IES 
proviene principalmente de: las 
membresías, donaciones y las 
tarifas de acreditación. 

• Engineers Australia 
El centro de acreditación es 
financiado dentro del 
presupuesto de Engineers 
Australia, institución 
profesional de Ingenieros con 
más de 90000 miembros. 

Las Universidades no pagan 
directamente tarifas por los 
servicios de acreditación, más 
bien se suscriben al sistema de 
acreditación australiano y dan 
una contribución anual para los 
procesos de acreditación. 

La contribución anual de las 
Universidades es el 40% de los 
costos de operación de 
Engineers Australia, y el año 
entrante será un 50%. 

• JABEE 
El financiamiento de JABEE 
proviene principalmente de: las 
membresías, donaciones y las 
tarifas de acreditación. 

El Presupuesto de JABEE es de 
207M JPY ($2.100.239) y de 
estos el 13% corresponde a 
membresías, el 12% es un 
aporte del gobierno para 
proyectos específicos y el 75% 
corresponde a las tarifas de 
acreditación. 

Cada miembro de JABEE debe 
pagar una cuota de JPY 



 

 

 

$600 de tarifa de 
mantenimiento anual 
por recinto 
universitario y por 
Comisión. 
$600 de tarifa de 
mantenimiento anual 
por programa 

100,000 - 500,000/ 
año ($1015-$5073). 

Las tarifas de 
acreditación son las 
siguientes: 

JPY 1,250,000 + 5 % 
de impuesto 
($13317), por revisión 
por cada programa. 

JPY 100,000  + 5 % 
de impuesto ($1065), 
por mantenimiento de 
la acreditación, anual, 
por programa.  

• UCJ 
UCJ es financiado en 
su mayor parte por el 
Gobierno de Jamaica 
quién cubre alrededor 
del 70% del 
presupuesto. El otro 
30% restante es 
financiado por las 
tarifas. Las 
instituciones pagan 
por el servicio que 
ellas reciben de UCJ. 

Las tarifas de 
acreditación 
ascienden a $633 por 
cada programa de 
Bachillerato que se 
presenta y una tarifa 
de $345 por cada 
evaluador. 

• CAAM 
Los fondos de 
CAAM provienen de 
contribuciones 
anuales de las partes 
contratantes, fondos 
recibidos de 
organismos donantes, 
ingresos de los 
servicios que brinda 
la institución y tarifas 
de las instituciones 
cuyos programas son 
acreditados por la 
autoridad. 

Tarifas de los 
procesos:  

Las Universidades 
que optan por la 
acreditación deberán 



pagar una tarifa administrativa 
inicial de $5000 más una tarifa 
de $1000 por cada campus 
adicional. 

Las Universidades acreditadas 
pagarán una tarifa anual de 
$1000 por cada 100 estudiantes 
admitidos en un año calendario. 
Todas las evaluaciones de estas 
universidades se llevarán a cabo 
sin más cargos administrativos. 
Las Universidades sufragarán 
los costos de la visita de 
evaluación, por ejemplo pasajes 
aéreos, viáticos y otros gastos 
mencionados. Estos costos 
deberán cancelarse por 
anticipado a la Secretaría. 

Las escuelas que optan por una 
acreditación provisional deben 
pagar a CAAM una única vez 
una tarifa administrativa de 
$10000, más el reembolso de 
los gastos incurridos por el 
equipo de evaluación y los 
correspondientes a la visita de 
evaluación. 

9. CACEI 
CACEI no recibe 
financiamiento del gobierno, 
más bien, sin ser un órgano 
lucrativo se financia a través de 
las tarifas del servicio que 
brinda. 

Las instituciones que deseen 
acreditarse deben pagar una 
cuota de recuperación de 
80.000 pesos + 15 IVA ($6036) 
antes de iniciar el proceso. 
Cubre los gastos de 
transportación y la estancia de 
los integrantes del Comité 
Evaluador. Además el programa 
que va iniciar el proceso 



de autoevaluación debe realizar 
un taller impartido por CACEI 
con un costo de 2 000 pesos + 
15 % IVA  ($151) por 
participante.  

10. ACAAI 
La Agencia Centroamericana de 
Acreditación de Programas de 
Arquitectura y de Ingeniería 
(ACAAI)  tiene para su 
funcionamiento y 
administración las fuentes de 
financiamiento siguientes: 

• Los aportes 
provenientes de las 
universidades públicas 
y privadas signatarias 
del Convenio de 
Creación.  

• Los aportes 
provenientes de las 
organizaciones 
profesionales 
signatarias del 
Convenio de Creación.  

• El financiamiento de los 
gastos de traslado y 
estadía de cada uno de 
los miembros del 
Consejo de 
Acreditación y de los 
miembros de las 
Comisiones Técnicas 
por parte de las 
entidades a las cuales 
representan.  

• Los ingresos propios 
resultantes del cobro 
por el trámite 
acreditación.  

• Ingresos provenientes 
de donaciones de 
organismos 
formalmente 
constituidos o de 
convenios de 
cooperación.  

• Productos financieros 
que generen las 
inversiones de sus 
recursos.  

• Cualquier otra fuente de 
financiamiento 

• Para la realización, 
tanto de  Foros, como 
de las reuniones de la 
Comisión Pro-tempore, 
se ha contado con la 
valiosa colaboración y 
patrocinio del Consejo 
Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), del 



de autoevaluación debe realizar 
un taller impartido por CACEI 
con un costo de 2 000 pesos + 
15 % IVA  ($151) por 
participante.  

10. ACAAI 
La Agencia Centroamericana de 
Acreditación de Programas de 
Arquitectura y de Ingeniería 
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• Los aportes 
provenientes de las 
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gastos de traslado y 
estadía de cada uno de 
los miembros del 
Consejo de 
Acreditación y de los 
miembros de las 
Comisiones Técnicas 
por parte de las 
entidades a las cuales 
representan.  

• Los ingresos propios 
resultantes del cobro 
por el trámite 
acreditación.  

• Ingresos provenientes 
de donaciones de 
organismos 
formalmente 
constituidos o de 
convenios de 
cooperación.  

• Productos financieros 
que generen las 
inversiones de sus 
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• Para la realización, 
tanto de  Foros, como 
de las reuniones de la 
Comisión Pro-tempore, 
se ha contado con la 
valiosa colaboración y 
patrocinio del Consejo 
Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), del 

Servicio Alemán de 
Intercambio Académico 
(DAAD) y de la 
Conferencia de Rectores de 
Alemania (HRK). 

La cuota única que se pagan las 
instituciones que se adhieren  
son $300.  Actualmente  hay 40 
instituciones adheridas. 

La tarifa establecida para un 
proceso de acreditación es de 
$8,000 y cubre los gastos 
directos (costos de los viajes y 
hospedajes de los pares 
evaluadores) y costos fijos del 
proceso. 

11. SINAES 
El SINAES tiene tres fuentes de 
financiamiento:  

• Los pagos que realizan 
las universidades a las 
que pertenecen las 
carreras que solicitan 
someterse al proceso 
de acreditación. El 
SINAES utiliza esos 
aportes para cancelar 
los gastos directos 
asociados a las 
distintas fases del 
procesos de 
acreditación que van 
desde la lectura del 
Informe de 
Autoevaluación hasta 
la Evaluación Externa. 

• El Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP). El SINAES 
recibe alrededor del 
30% de su presupuesto 
del MEP. 

• El Fondo Especial para 
el Financiamiento de 
Educación Superior 
(FEES). El SINAES 
recibe alrededor del 
40% de su presupuesto 
del FEES que se 
estableció con el 
propósito principal de 
atender las necesidades 
de recursos de las 
instituciones 
universitarias públicas 
y tiene rango 
constitucional. 

La universidad que desee 
acreditar una o más carreras o 



Servicio Alemán de 
Intercambio Académico 
(DAAD) y de la 
Conferencia de Rectores de 
Alemania (HRK). 

La cuota única que se pagan las 
instituciones que se adhieren  
son $300.  Actualmente  hay 40 
instituciones adheridas. 

La tarifa establecida para un 
proceso de acreditación es de 
$8,000 y cubre los gastos 
directos (costos de los viajes y 
hospedajes de los pares 
evaluadores) y costos fijos del 
proceso. 

11. SINAES 
El SINAES tiene tres fuentes de 
financiamiento:  

• Los pagos que realizan 
las universidades a las 
que pertenecen las 
carreras que solicitan 
someterse al proceso 
de acreditación. El 
SINAES utiliza esos 
aportes para cancelar 
los gastos directos 
asociados a las 
distintas fases del 
procesos de 
acreditación que van 
desde la lectura del 
Informe de 
Autoevaluación hasta 
la Evaluación Externa. 

• El Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP). El SINAES 
recibe alrededor del 
30% de su presupuesto 
del MEP. 

• El Fondo Especial para 
el Financiamiento de 
Educación Superior 
(FEES). El SINAES 
recibe alrededor del 
40% de su presupuesto 
del FEES que se 
estableció con el 
propósito principal de 
atender las necesidades 
de recursos de las 
instituciones 
universitarias públicas 
y tiene rango 
constitucional. 

La universidad que desee 
acreditar una o más carreras o 

programas debe cancelar 
previamente un derecho de 
acreditación. El derecho de 
acreditación es de cuatro 
millones de colones ($7190), 
independientemente del número 
de carreras o programas que se 
acrediten de la respectiva 
universidad. Las tarifas 
establecidas para el proceso de 
acreditación son: $500 por 
análisis inicial, $7300 por visita 
de evaluación y $500 por cada 
revisión de avance en el 
cumplimiento del plan de 
mejoramiento. 

 

 

 

 
Costo promedio y costo en 
días especialista del proceso de 
acreditación. 

  

Los costos directos del proceso 
de acreditación del sistema que 
se establecerá corresponden a 
honorarios de los evaluadores, 
viáticos, viajes y alojamiento. 
En la mayoría de los casos 
analizados los evaluadores no 
reciben pago por su labor, más 
aún se comprobó que no existe 
un pago directamente asociado 
a la labor de evaluador en todos 
los sistemas del Acuerdo de 
Washington analizados. Sin 
embargo, en esta 

1. CEAB 
Los costos directos de 
funcionamiento de CEAB 
ascienden a $186,961 anuales 
correspondientes a 12 visitas de 
acreditación y 3 visitas de 
evaluación de equivalencia 
sustancial, gastos por reuniones, 
actividades, gastos de 
voluntarios, entrenamientos, 
membresías, desarrollo de 
materiales, mantenimiento 

3. IEET 
Se estima en 15 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa: Considerando dos días 
especialista correspondientes a 
la visita y dos días especialista 
correspondientes a la revisión 
previa de la documentación, 
transporte e imprevistos. Lo 
anterior se multiplica por el 
número de evaluadores que en 
este caso son tres. En el caso 
del Presidente del equipo se 
requieren tres días adicionales 
para trabajo previo y de 
preparación 
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la visita y dos días especialista 
correspondientes a la revisión 
previa de la documentación, 
transporte e imprevistos. Lo 
anterior se multiplica por el 
número de evaluadores que en 
este caso son tres. En el caso 
del Presidente del equipo se 
requieren tres días adicionales 
para trabajo previo y de 
preparación 



propuesta se establece que los 
evaluadores recibirán 
honorarios de $1000 por cada 
evaluador. Lo anterior se 
estableció en el entendido de 
que lo anterior más que un pago 
es un reconocimiento por la 
labor realizada, dado el caso de 
países latinoamericanos, donde 
en la mayor parte de los casos 
la situación laboral de los 
candidatos a evaluadores no 
incentiva realizar este tipo de 
actividades. 

Se estiman en 18 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa (visita): Considerando 
tres días especialista 
correspondientes a la visita y 
dos días especialista adicionales 
correspondientes a transporte, 
preparación e imprevistos. Lo 
anterior se multiplica por el 
número de evaluadores que es 
tres. En el caso del evaluador 
coordinador se requieren tres 
días adicionales para trabajo 
previo y de preparación del 
informe final. 

Respondiendo a una solicitud 
específica del Comité Rector 
Inernarcional de GCREAS en el 
anexo N°13 se incluye un 
ejemplo de análisis de costos. 

sitio web, entre otros. Los 
evaluadores no reciben 
honorarios. Los costos de 
voluntarios para realizar 
acreditaciones ascienden a 
$1168 por evaluador.  En caso 
de evaluaciones de equivalencia 
sustancial son de $5061,42 por 
evaluador. 

 Los salarios y beneficios, más 
una proporción de costos 
indirectos y de administración, 
se estiman en $564,543 anuales, 
correspondientes a 4 personas 
de tiempo completo (entre estos 
un Jefe) y un Director a tiempo 
parcial. 

Se estima en 18 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa: Considerando tres días 
especialista correspondientes a 
la visita y dos días especialista 
adicionales correspondientes a 
trasporte, preparación e 
imprevistos. Lo anterior se 
multiplica por el número de 
evaluadores que en este caso 
son tres. En el caso del 
evaluador coordinador se 
requieren tres días adicionales 
para trabajo previo y de 
preparación del informe final. 

2. ABET 

del informe final. 

• IES-EAB 
Se estima en 15 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa: Considerando dos días 
especialista correspondientes a 
la visita y dos días especialista 
adicionales correspondientes a 
trasporte, preparación e 
imprevistos. Lo anterior se 
multiplica por el número de 
evaluadores que en este caso 
son tres. En el caso del 
evaluador coordinador se 
requieren tres días adicionales 
para trabajo previo y de 
preparación del informe final. 

 

• Engineers Australia 
Se estima en 15 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa: Considerando dos días 
especialista correspondientes a 
la visita y dos días especialista 
adicionales correspondientes a 
trasporte, preparación e 
imprevistos. Lo anterior se 
multiplica por el número de 
evaluadores que en este caso se 
estimó en el mínimo de tres. En 
el caso del evaluador 
coordinador se requieren tres 
días adicionales para trabajo 
previo y de preparación del 
informe final. 

• JABEE 
Del reporte financiero de 
JABEE se extrajo que los gastos 
de JABEE en relación con el 
presupuesto, corresponden en 



Se estiman en 18 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa: Considerando tres días 
especialista correspondientes a 
la visita y dos días especialista 
adicionales correspondientes a 
trasporte, preparación e 
imprevistos. Lo anterior se 
multiplica por el número de 
evaluadores que en este caso 
son tres. En el caso del 
evaluador coordinador se 
requieren tres días adicionales 
para trabajo previo y de 
preparación del informe final. 

 

un 16% de gastos de 
administración, un 12% de los 
proyectos específicos 
patrocinados por el gobierno y 
en un 70% los gastos directos 
de acreditación. Los 
evaluadores no reciben 
honorarios. Los gastos de la 
visita se deben principalmente 
al alojamiento y viajes de los 
evaluadores, por lo cual varían 
dependiendo de la localización 
de Universidad que visiten. 

Se estima en 18 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa: Considerando tres días 
especialista correspondientes a 
la visita y dos días especialista 
adicionales correspondientes a 
trasporte, preparación e 
imprevistos. Lo anterior se 
multiplica por el número de 
evaluadores que en este caso 
son tres. En el caso del 
evaluador coordinador se 
requieren tres días adicionales 
para trabajo previo y de 
preparación del informe final. 

7. UCJ 
La institución cubre todos los 
costos asociados a la visita, que 
incluye alojamiento, boleto 
aéreo y transporte interno según 
las tarifas establecidas 
anteriormente. Las instituciones 
extranjeras deben pagar una 
tarifa de $3000 y $345 por cada 
evaluador. 

Se estima en 15 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa: Considerando dos días 
especialista correspondientes a 
la visita y dos días 



especialista adicionales 
correspondientes a trasporte, 
preparación e imprevistos. Lo 
anterior se multiplica por tres 
que es el número de 
evaluadores. En el caso del 
evaluador coordinador se 
requieren tres días adicionales 
para trabajo previo y de 
preparación del informe final. 

• CAAM 
Los costos para la visita de 
evaluación varían entre US
$20,000 y US$40,000. Incluyen 
los costos del equipo evaluador 
(4 o 5 profesionales de Canadá 
o Inglaterra, uno del Caribe) 
debidos a viajes, transporte, 
hotel y manutención. En 
algunos casos la formación 
básica se realiza en un país y la 
formación clínica en otro, lo 
cual encarece los costos de la 
visita. Los honorarios de todos 
los miembros del equipo 
también se incluyen en estos 
costos.  

Se estima en 20 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa: Considerando tres días 
especialista correspondientes a 
la visita y dos días especialista 
adicionales correspondientes a 
trasporte, preparación e 
imprevistos. Lo anterior se 
multiplica por cuatro que es el 
número mínimo de evaluadores.  

• CACEI 
Los costos del proceso son 
asumidos por las propias 
instituciones educativas en 
cuanto a transporte, viáticos, 
procesamiento de la 
información, entre otros. Los 
evaluadores no devengan 
honorarios por sus servicios 
pues 



constituye un honor participar 
en estos procesos.  

Se estima en 15 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa: Considerando tres días 
especialista correspondientes a 
la visita y un día especialista 
adicional correspondientes a 
trasporte, preparación e 
imprevistos. Lo anterior se 
multiplica por tres que es el 
número mínimo de evaluadores. 
En el caso del evaluador 
coordinador se requieren tres 
días adicionales para trabajo 
previo y de preparación del 
informe final. 

 

10. ACAAI 
Las tarifas establecidas deben 
cubrir los costos 
administrativos y directos del 
proceso de acreditación. Los 
costos fijos de ACAAI 
ascienden a $158000 por año y 
hasta el momento han sido 
asumidos por el país que pidió 
ser la Sede que es Panamá. 

Los costos fijos incluyen los 
siguientes rubros: Servicios 
personales, servicios 
profesionales, servicios no 
personales, mobiliario y equipo 
de oficina, materiales y 
suministros, costos de las 
reuniones del Consejo 
Acreditación y de las 
Comisiones Técnicas.  

Una visita de evaluación 
conlleva costos directos en los 
rubros de viajes, alojamiento y 
viáticos para el equipo 



evaluador ($200 para el 
coordinador del equipo 
evaluador y $150 para los 
demás miembros).  Los pares 
evaluadores no reciben 
honorarios. 

Por otra parte, las instituciones 
de los diferentes países que 
firmaron el convenio de 
constitución de la ACAAI han 
cubierto los costos del Consejo 
de Acreditación y las 
Comisiones Técnicas, es decir, 
cada uno de los miembros del 
Consejo de Acreditación y de 
las Comisiones Técnicas ha 
recibido el respaldo de su 
institución para  cubrir los 
gastos de su participación en las 
reuniones. Eso es algo que en 
determinado momento debería 
ser absorbido por la Agencia 
cuando sea financieramente 
sostenible. 

Se estima en 18 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de evaluación 
externa: Considerando tres días 
especialista correspondientes a 
la visita y dos días especialista 
adicionales correspondientes a 
trasporte, preparación e 
imprevistos. Lo anterior se 
multiplica por tres que es el 
número de evaluadores. En el 
caso del evaluador coordinador 
se requieren tres días 
adicionales para trabajo previo 
y de preparación del informe 
final. 

11. SINAES 
La tarifa establecida para un 
proceso de acreditación es de 
$7.800 y cubre los gastos 
directos (costos de honorarios 
de los analistas del informe y de 
los pares evaluadores además 
de viajes, hospedaje y viáticos 
de los pares 



evaluadores). 

El presupuesto del SINAES 
asciende a 363.240.000 
colones ($652.863). Los costos 
directos asociados a los 
procesos de acreditación son 
aproximadamente el 40% del 
presupuesto. 

Se estima en 21 días 
especialista (evaluadores) los 
costos de la etapa de 
evaluación externa: 
Considerando cinco días 
especialista correspondientes a 
la visita y dos días especialista 
adicionales correspondientes a 
trasporte, preparación e 
imprevistos. Lo anterior se 
multiplica por tres que es el 
número de evaluadores.  

 
Relaciones con otras agencias   

Se deben establecer vínculos 
con otros sistemas, 
principalmente mediante 
relaciones de cooperación con 
agencias miembros de 
Washington Accord, 
participando en redes como 
CANQATE, RIACES e 
INQAAHE y estableciendo 
convenios de reconocimiento 
mutuo de acreditaciones con 
agencias nacionales de los 
países de la Gran cuenca del 
Caribe. 

• CEAB 
Relaciones de intercambio y 
cooperación  con agencias 
miembros del Washington 
Accord. 

• ABET 
Relaciones de intercambio y 
cooperación  con agencias 
miembros del Washington 
Accord. 

La iniciativa del Hemisferio 
Occidental es un acuerdo entre 
organismos internacionales 

• IEET, IES-EAB, 
Engineers Australia,  

Relaciones de intercambio y 
cooperación  con agencias 
miembros del Washington 
Accord. 

• JABEE 
Relaciones de intercambio y 
cooperación  con agencias 
miembros del Washington 
Accord. En este sentido, 
estableció un memorandum de 
entendimiento con ABET 
(Accreditation Board for 
Engineering and Technology, 
USA), Engineers Australia, 
ABEEK (Accreditation Board 
for Engineering Education of 
Korea), IEET (Institute of 



.  

 

de acreditación para promover 
el aseguramiento de la calidad 
en la educación en Ingeniería a 
través de las Américas. Los que 
firmaron el acuerdo son: ABET, 
el Consejo para Acreditación de 
la Educación Superior (CHEA), 
el Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI), México y el Instituto 
de Calidad y Acreditación para 
carreras de Ingeniería y 
Tecnología (ICACIT), Perú. 

 

Engineering 
Education Taiwan) 

and CAST (China 
Association for Science and 
Technology), para promover el 
intercambio de información, la 
participación en actividades de 
entrenamiento de evaluadores y 
mejorar la calidad de la 
educación superior. También 
pertenece a redes 
internacionales de cooperación 
de agencias de distintos países 
tales como APQN (Asia-Pacific 
Quality Network) y NABEEA 
(Network of Accreditation 
Bodies for Engineering 
Education in Asia).  

5. UCJ 
UCJ es miembro de INQAAHE 
(International Network of 

Quality Assurance 
Agencies in 

Higher Education) que propicia 
el reconocimiento mutuo de 
programas acreditados por 
instituciones de acreditación 
reconocidas de diferentes 
países.  

Ha participado en encuentros 
internacionales de agencias y 
organismos encargados de la 
evaluación y acreditación en la 
región como: CONEAU de 
Argentina, CAPES de Brasil, 
CNA de Chile, University 
Council of Jamaica, CCA de 
Centroamérica, MEN de 
Colombia, Ministerio de 
Educación de Cuba, CONEA de 
Ecuador, COPAES de México, 
ADAAC de República 
Dominicana, y MPPES y 
CCNPG de Venezuela, además 
de la red regional RIACES 
(Red Iberoamericana para la 
Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior). 



• CACEI 
CACEI firmó la declaración 
Montealban en Septiembre del 
2001  que consiste en un 
acuerdo para mantener sistemas 
de acreditación compatibles en 
diferentes países. Las 
organizaciones implicadas 
fueron: La Federación 
Argentina de la Ingeniería 
Civil, Comité ejecutivo de la 
Universidad Boliviana, El 
Consejo de Decanos de la 
Facultades de Ingeniería de la 
Universidades Chilenas, 
Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería 
ACOFI, Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica, Comisión de 
Acreditación de la Calidad de 
las Instituciones de Educación 
Superior El Salvador, 
Universidad Politécnica de 
Valencia España, Universidad 
Católica Nuestra Señora de la  
Asunción Paraguay.    

También en noviembre de 2002 
firmó un Memorandum de 
entendimiento con el 
Accreditation Board for 
Engineering and Technology 
(ABET) y el Canadian 
Engineering Accreditation 
Board (CEAB) para apoyar el 
establecimiento de un sistema 
de acreditación equivalente 
entre las partes. 

• ACAAI 
ACAAI estableció como parte 
de sus directrices, la de 
colaborar y avalar los sistemas 
de acreditación locales, así 
como, incentivar y efectuar la 
acreditación de programas de 
estudios de carreras de 
Ingeniería y Arquitectura, en 
países en donde no existan ya 
esfuerzos en desarrollo. 



También ha establecido 
convenios con las siguientes 
organizaciones: La Agencia 
Acreditadora de Programas de 
Ingeniería de Ciencias e 
Informática de Alemania, la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá, el Consejo de Rectores 
de Panamá, la Asociación 
Salvadoreña de Ingenieros y 
Arquitectos, el Colegio 
Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica, la 
Asociación de Universidades 
Particulares de Centroamérica y 
con el Consejo de Acreditación 
Mexicano. Lo anterior para 
promover el establecimiento de 
acuerdos, la realización de 
proyectos conjuntos y el apoyo 
mutuo. 

Por otra parte, ACAAI se ha 
vinculado con el propósito de 
intercambio y colaboración con 
CACEI (Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza 
de Ingeniería) de México, 
COMAEA (Consejo Mexicano 
de Acreditación de 
Arquitectura), RIACES (Red 
Iberoamericana para la 
Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior), 
AUPRICA (Asociación de 
Universidades Privadas de 
Centroamérica y Panamá), 
LACCEI (Latin American and 
Caribbean Consortium of 
Engineering Institutions) y Efta 
(Engineering for The 
Americas). 

8. SINAES 
En el ámbito internacional, el 
SINAES tiene relación con las 
siguientes redes de 
acreditación: Red 
Iberoamericana para la 
Acreditación de la Educación 
Superior (RIACES) y la Red 
Internacional de Agencias de 
Acreditación (INQAAHE). Con 
respecto a agencias de 
acreditación de otros países se 
tienen convenios de 
cooperación con la Agencia 
Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación 
(ANECA), con la 
Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG) y con 
Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU-
Argentina). A lo anterior se 
agrega que recientemente, como 
parte del trabajo conjunto que 
se desarrolla con el Colegio 
Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA) se logró 
participar y colaborar con el 
Consorcio Latinoamericano y 
del Caribe de Instituciones de 
Ingeniería (LACCEI). 

También es importante anotar 
que pese a no tener un convenio 
formalmente suscrito, a lo largo 
de sus ocho años de existencia 
el SINAES ha mantenido 
regularmente relaciones de 
cooperación con las siguientes 
agencias de otros países: 
Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA - 
Colombia), Agencia para la 
Calidad del Sistema 
Universitario de Galicia (AQU-
España); Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA – Chile) ; 
Comisión de Acreditación 
(CdA- El Salvador) y de una 
forma indirecta, a través del 
trabajo con el CFIA, con el 
Consejo Canadiense de 
Acreditación de Programas de 
Ingeniería (CEAB). 



También ha establecido 
convenios con las siguientes 
organizaciones: La Agencia 
Acreditadora de Programas de 
Ingeniería de Ciencias e 
Informática de Alemania, la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá, el Consejo de Rectores 
de Panamá, la Asociación 
Salvadoreña de Ingenieros y 
Arquitectos, el Colegio 
Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica, la 
Asociación de Universidades 
Particulares de Centroamérica y 
con el Consejo de Acreditación 
Mexicano. Lo anterior para 
promover el establecimiento de 
acuerdos, la realización de 
proyectos conjuntos y el apoyo 
mutuo. 

Por otra parte, ACAAI se ha 
vinculado con el propósito de 
intercambio y colaboración con 
CACEI (Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza 
de Ingeniería) de México, 
COMAEA (Consejo Mexicano 
de Acreditación de 
Arquitectura), RIACES (Red 
Iberoamericana para la 
Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior), 
AUPRICA (Asociación de 
Universidades Privadas de 
Centroamérica y Panamá), 
LACCEI (Latin American and 
Caribbean Consortium of 
Engineering Institutions) y Efta 
(Engineering for The 
Americas). 

8. SINAES 
En el ámbito internacional, el 
SINAES tiene relación con las 
siguientes redes de 
acreditación: Red 
Iberoamericana para la 
Acreditación de la Educación 
Superior (RIACES) y la Red 
Internacional de Agencias de 
Acreditación (INQAAHE). Con 
respecto a agencias de 
acreditación de otros países se 
tienen convenios de 
cooperación con la Agencia 
Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación 
(ANECA), con la 
Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG) y con 
Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU-
Argentina). A lo anterior se 
agrega que recientemente, como 
parte del trabajo conjunto que 
se desarrolla con el Colegio 
Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA) se logró 
participar y colaborar con el 
Consorcio Latinoamericano y 
del Caribe de Instituciones de 
Ingeniería (LACCEI). 

También es importante anotar 
que pese a no tener un convenio 
formalmente suscrito, a lo largo 
de sus ocho años de existencia 
el SINAES ha mantenido 
regularmente relaciones de 
cooperación con las siguientes 
agencias de otros países: 
Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA - 
Colombia), Agencia para la 
Calidad del Sistema 
Universitario de Galicia (AQU-
España); Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA – Chile) ; 
Comisión de Acreditación 
(CdA- El Salvador) y de una 
forma indirecta, a través del 
trabajo con el CFIA, con el 
Consejo Canadiense de 
Acreditación de Programas de 
Ingeniería (CEAB). 

 

 



6.2. Esquema explicativo  
 

 

 
6.3. Estructura Propuesta 
La forma de gobiernos propuesta para GCREAS contempla la siguiente estructura 
organizativa: 

 

 

La Dirección Ejecutiva se establecerá en un país de los participantes en GCREAS y las 
reuniones del Consejo de Acreditación se realizarán en todos los países miembros del 
proyecto. Los miembros del Consejo de Acreditación serán representantes de los países 
miembros de GCREAS y de los sectores dueños del sistema. Cada sector eligirá un 
representante. 
El Consejo de Acreditación será la autoridad superior de GCREAS  y le corresponderá 
tomar las decisiones estratégicas. Tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento y 
mejoramiento de los procesos de acreditación, así como de tomar las decisiones de 
acreditación de las carreras/programas que se sometan al proceso. Le corresponderá  la 
representación oficial del GCREAS; la aprobación de las políticas, los planes estratégicos y 
anuales de trabajo, los criterios de acreditación  y la normativa en general, entre otras 
funciones. 
La Dirección Ejecutiva constituirá el área organizacional de mayor jerarquía. Será 
responsable de la administración del sistema y de la ejecución de los acuerdos del Consejo. 
Dependerá directamente del Consejo de Acreditación. 
Deberá dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y a la labor del personal para orientar la 
toma de decisiones, velar por la calidad y el cumplimiento efectivo de la misión del 
GCREAS. Asimismo le corresponde la representación y relaciones públicas del GCREAS, 
administrar los fondos del sistema, servir de enlace entre el personal de apoyo técnico y 
administrativo y el Consejo, entre otras funciones. 
El personal de apoyó dependerá directamente de la Dirección y se encargará de apoyar a la 
Dirección Ejecutiva en la ejecución de los acuerdos del Consejo. Involucrará una secretaria 
y profesionales de las áreas que apoyarán tareas operativas de los procesos de acreditación, 
tareas administrativas, de  comunicación Institución, de organización y consolidación 
interna, entre otras. 
Los Consejos Consultivos serán enten asesores que apoyarán la toma de decisiones del 
Consejo en distintas áreas de especialización. Emitirán criterio con respecto a la selección 
de evaluadores, aprobación de criterios, guías e instrumentos, decisión de acreditación, 
entre otras funciones. 

6.4. Procedimiento Propuesto 
El proceso de acreditación del sistema GCREAS tendrá las siguientes etapas: 

• Presentación de la solicitud 



• Presentación del informe de autoevaluación 
• Nombramiento de los miembros del equipo evaluador 
• Revisión previa del informe de autoevaluación 
• Preparación de la visita de acreditación 
• Visita de evaluación 
• Elaboración de informe de la visita 
• Recomendación de acreditación 
• Decisión de acreditación y comunicación 
• Seguimiento 
• Reconsideración o revisita inmediata (si es planteada) 

6.4.1. Presentación de la solicitud 
La carrera que desee iniciar un proceso de acreditación presenta una solicitud manifestando 
su interés de someterse a los principios establecidos por GCREAS y al proceso de 
acreditación. La solicitud incluye datos generales de la carrera y Universidad, entre estos el 
número de generaciones de graduados y la autorización oficial de funcionamiento en el país 
de origen.  La Carrera debe haber participado en los eventos que GCREAS realice 
anualmente para brindar inducción en cuanto al proceso de autoevaluación y la utilización 
de los instrumentos. 

6.4.2. Presentación del informe de autoevaluación 
Una vez aceptada la solicitud, GCREAS acuerda con la carrera la fecha de entrega del 
informe de autoevaluación en la convocatoria establecida. El informe de autoevaluación 
deberá ser elaborado con base en las guías establecidas y se entrega al menos cuatro meses 
antes de la visita. 

6.4.3. Nombramiento del equipo evaluador 
La conformación del equipo evaluador se inicia durante el proceso de autoevalución de la 
carrera una vez que se conocen las carreras que presentarán solicitudes. El consejo 
consultivo correspondiente emite criterio respecto a las competencias que se esperan de los 
miembros del equipo. Lo anterior lo realiza con base en los términos de referencia 
considerando los requisitos mínimos establecidos por el sistema de acreditación pero 
tomando en cuenta las particularidades según la especialidad de la carrera. Con base en el 
criterio del Consejo Consultivo y una vez que la solicitud inicial de la carrera se aprueba, el 
Consejo de Acreditación decide el nombramiento. 
Un coordinador y otros dos evaluadores del programa constituyen el equipo de evaluación. 
Los miembros del equipo provienen de la academia, gobierno e industria o son 
profesionales del sector privado. Uno de los miembros del equipo será del país que se está 
evaluando. 
La institución puede plantear una solicitud de reemplazo del equipo de evaluación con la 
debida justificación del caso. 

6.4.4. Revisión previa del informe de autoevaluación 
El informe de autoevaluación presentado es revisado en forma preliminar por el equipo de 
evaluadores asignado al proceso para asegurar su completitud y suficiencia. Esta revisión 
previa tiene la finalidad de que los evaluadores soliciten los documentos adicionales a la 
carrera previo a la visita. 



6.4.5. Preparación de la visita de acreditación  
El coordinador del equipo acuerda aspectos de preparación de la visita de evaluación con 
los otros miembros y la carrera. El presidente del equipo evaluador realiza una propuesta de 
fecha de la visita y de programación de las actividades, la cual es consultada con los otros 
miembros y los representantes de la carrera. También en esta etapa del proceso se coordinan 
requerimientos de las reuniones y aspectos logísticos de los evaluadores, entre otros 
aspectos.  

6.4.6. Visita de evaluación 
El coordinador del equipo convocará a reunión a los demás miembros del equipo de 
evaluación en la tarde del día anterior al inicio de la visita. En esta primera reunión es 
normal que el coordinador del equipo revise con los demás miembros la programación de la 
visita, procedimientos, acuerdos y asignaciones y discuta la información presentada en el 
informe de autoevaluación y otra información suministrada por la institución.  
La visita tendrá una duración de tres días. Durante la visita, el equipo de evaluación revisa 
los materiales de los cursos, proyectos y tareas de los estudiantes, visita las instalaciones y 
entrevista a los estudiantes, profesores y administrativos. El equipo investiga si los criterios 
se cumplen, corrobora aspectos de clima educativo y aborda las preguntas que surgen del 
autoestudio. 
Antes que finalice la visita, el equipo de evaluación se reúne con el Decano y, 
preferiblemente, con las autoridades responsables de la carrera para presentar los resultados 
de la evaluación (fortalezas, debilidades, deficiencias y áreas de preocupación). 

6.4.7. Elaboración de informe de la visita 
Durante la visita el equipo inicia la elaboración del informe en el cual detalla los principales 
hallazgos (fortalezas, debilidades, deficiencias, aspectos de preocupación) y sugerencias de 
mejoramiento (si las hubiera). El informe es finalizado por el coordinador en consulta con 
los demás miembros del equipo, durante las dos semanas siguientes a la finalización de la 
visita y luego se remite al Decano de Ingeniería y las autoridades de la carrera. Esto le 
permite corregir inexactitudes o errores de hecho, así como abordar las deficiencias de 
manera oportuna. La carrera deberá plantear sus observaciones dentro de los siete días 
siguientes a la recepción del informe. Con base en esta retroalimentación el coordinador del 
equipo de evaluación prepara el informe final que se someterá a la carrera, al Consejo 
Consultivo establecido y al Consejo de GCREAS. 
En el informe de la visita no se incluye ninguna recomendación de acreditación. 

6.4.8. Recomendación de acreditación  
Una vez que el equipo evaluador elabora la versión final del informe de la visita, la remite al 
Consejo Consultivo establecido para que lo analice y plantee la recomendación de 
acreditación (podrá consultar a los miembros del equipo de acreditación). 
6.4.9. Decisión de acreditación y comunicación  
En una sesión del Consejo de Acreditación, el evaluador nacional presenta el informe final 
de la evaluación. En esta reunión participa el Consejo Consultivo establecido e intervendrá 
para justificar la recomendación realizada respecto a la acreditación de la carrera.  
Con base en toda la documentación del proceso y principalmente el informe de la visita y el 
criterio del Consejo Consultivo, los miembros del Consejo de Acreditación toman la 
decisión de acreditación y luego es notificada a la carrera mediante oficio que trascribe el 



acuerdo del Consejo y la justificación de la decisión. La lista de programas que han sido 
acreditados por GCREAS se publica en el sitio web y se mantiene actualizado. 
La acreditación es otorgada por un máximo de seis años. El plazo de acreditación estará 
sujeto a revisión por en cualquier momento durante el período de acreditación.  
Si, por cualquier razón, el futuro de un programa parece ser precario o existen debilidades o 
deficiencias, la acreditación se concederá por un período más corto y se realizará una 
revisión interina, generalmente a los dos años. Los factores que podrían limitar el período 
de acreditación otorgado incluyen la incertidumbre en cuanto a la situación financiera, 
incertidumbre debido a la naturaleza de la organización administrativa, la necesidad de 
adiciones o mejoras en el personal o equipo, cambios o un nuevo plan de estudios, 
dependencia indebida de una sola persona, etc. 
Luego de esta revisión extraordinaria puede decidirse ampliar la acreditación hasta por seis 
años. 

6.4.10. Seguimiento 
Si durante el período de acreditación, GCREAS tiene motivos para considerar que una 
carrera no está cumpliendo con los criterios de acreditación bajo los cuales se le otorgó la 
acreditación, la institución será notificada con la justificación del caso y se le pedirá que 
presente una respuesta. Si la respuesta no es adecuada, GCREAS puede iniciar 
procedimientos de revocatoria de la acreditación debido a cambios significativos en las 
condiciones bajo las cuales se acreditó la carrera. 

6.4.11. Reconsideración o revisita inmediata (si es planteada) 
Las instituciones cuyas carreras reciban una decisión de “no acreditación” podrán plantear 
una apelación o reconsideración de la decisión o una nueva visita inmediata. 
Las solicitudes de reconsideración sólo podrán fundamentarse en la razón de que la decisión 
del Consejo era inadecuada debido a errores de hecho o falta de conformidad con los 
criterios, políticas o procedimientos de GCREAS. En el caso de una solicitud de nueva 
visita inmediata, serán consideradas las mejoras sustantivas y las medidas correctivas 
adoptadas y deberán documentarse apropiadamente. 
Las solicitudes de reconsideración o revisión inmediata deberán ser planteadas al Consejo 
de GCREAS dentro de los 15 días posteriores a la decisión. El Consejo de GCREAS debe 
analizar y aceptar o rechazar la solicitud de reconsideración o de revisión inmediata en un 
plazo de 30 días después de recibida. 

6.4.12. Evaluación informal o visita (si es solicitada) 
Por solicitud de una institución, el Consejo de Acreditación autorizará la organización de 
una evaluación informal o visita informal a una carrera no acreditada. El objetivo de esta 
visita es brindar observaciones y asesoramiento a la carrera, no se brinda ninguna 
recomendación de acreditación. El costo de la evaluación o visita es cubierto por la 
institución que plantea la solicitud. 

6.4.13. Diagrama explicativo del sistema propuesto 
 



 

6.5. Modelo propuesto para el sistema GCREAS 
El siguiente cuadro contiene una propuesta de modelo de evaluación para el sistema 
GCREAS. Se estableció mediante el análisis, la integración y la comparación de los 
distintos modelos de evaluación enfocados en resultados incorporados en este estudio (de 
los sistemas de acreditación miembros del Washington Accord). La propuesta se realizó 
principalmente con base en los modelos de ABET de Estados Unidos y CEAB de Canadá y 
fue complementada con aspectos de otros modelos de evaluación de los sistemas miembros 
de Washington Accord analizados en este estudio. 
Esta propuesta de modelo de evaluación deberá ser validada por los involucrados antes de 
continuar con la propuesta de los instrumentos guía requeridos para apoyar su utilización en 
el proceso de acreditación. 
 

Criterio 1. Estudiantes 

La carrera debe establecer y aplicar políticas y procedimientos para ocuparse de la calidad, 
la admisión, orientación, promoción y graduación de los estudiantes.  

Debe establecer procedimientos específicos para atraer estudiantes con las características 
requeridas para lograr los objetivos educativos y de aprendizaje.  

Debe supervisar el progreso del estudiante y evaluar el logro de los resultados del 
programa.  

Debe tener y aplicar políticas para la transferencia y convalidación de cursos de otras 
instituciones. 

Debe contar con procesos y recursos suficientes para el asesoramiento y apoyo de los 
estudiantes.  
 

Criterio 2. Objetivos del Programa 

La carrera debe establecer objetivos congruentes con la misión de la institución que 
permitan concretar el contenido de conocimiento y habilidades descritas en el criterio 3 de 
este modelo de evaluación.  

Estos objetivos se han establecido con base en las necesidades de los grupos de interés del 
programa. Deben divulgarse apropiadamente tanto dentro como fuera del campus y se 
debe revisar su cumplimiento. 
   
Criterio 3. Atributos de los graduados 

La carrera de Ingeniería debe demostrar que sus graduados alcanzan los siguientes 
resultados: 

• Capacidad de aplicar los conocimientos de Matemáticas, Ciencias e Ingeniería. 
• Capacidad de llevar a cabo investigaciones de problemas  y realizar experimentos, 

así como para analizar e interpretar datos y sintetizar información a fin de llegar a 
conclusiones válidas. 

• Capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso deseado para satisfacer 
las necesidades bajo consideraciones económicas, ambientales, sociales, políticas, 
éticas, de seguridad y de salud, de fabricación, de sostenibilidad y otras normas 
aplicables. 

• Capacidad de trabajar eficazmente como miembro y líder de equipos 
preferiblemente multidisciplinarios. 

• Capacidad de identificar, formular, analizar y resolver problemas de Ingeniería. 
• Comprensión de la responsabilidad profesional y ética en la sociedad y la 

protección del interés público. 
• Capacidad de comunicarse de manera efectiva. Estas habilidades incluyen lectura, 

escritura, conversación y comprensión, debate, capacidad de comprender y escribir 
informes y eficaz documentación de diseño, dar  y responder con eficacia a 
instrucciones claras y competencias básicas para la comunicación internacional.  

• Comprensión del impacto de las soluciones de ingeniería en el contexto mundial, 
económico, ambiental y social. Lo anterior incluye la interacción con aspectos 
económicos, sociales, legales, de salud y seguridad, desarrollo sostenible y cuidado 
del medio ambiente. 

• Capacidad para identificar, hacer frente a sus propias necesidades educativas en un 
mundo cambiante y participar en un proceso de aprendizaje permanente.  

• Capacidad para utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de 
Ingeniería necesarias para la práctica de la Ingeniería. 

• Capacidad de incorporar adecuadamente la economía y las prácticas empresariales 
de proyectos, el riesgo y la gestión del cambio en la práctica de la Ingeniería. 

 

Inicialmente, la carrera debe demostrar que cumple estos resultados. Una vez alcanzados 
debe demostrar que mejora continuamente.  

La eficacia de los procesos de enseñanza aprendizaje debe evaluarse regularmente. 



Estos objetivos se han establecido con base en las necesidades de los grupos de interés del 
programa. Deben divulgarse apropiadamente tanto dentro como fuera del campus y se 
debe revisar su cumplimiento. 
   
Criterio 3. Atributos de los graduados 

La carrera de Ingeniería debe demostrar que sus graduados alcanzan los siguientes 
resultados: 

• Capacidad de aplicar los conocimientos de Matemáticas, Ciencias e Ingeniería. 
• Capacidad de llevar a cabo investigaciones de problemas  y realizar experimentos, 

así como para analizar e interpretar datos y sintetizar información a fin de llegar a 
conclusiones válidas. 

• Capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso deseado para satisfacer 
las necesidades bajo consideraciones económicas, ambientales, sociales, políticas, 
éticas, de seguridad y de salud, de fabricación, de sostenibilidad y otras normas 
aplicables. 

• Capacidad de trabajar eficazmente como miembro y líder de equipos 
preferiblemente multidisciplinarios. 

• Capacidad de identificar, formular, analizar y resolver problemas de Ingeniería. 
• Comprensión de la responsabilidad profesional y ética en la sociedad y la 

protección del interés público. 
• Capacidad de comunicarse de manera efectiva. Estas habilidades incluyen lectura, 

escritura, conversación y comprensión, debate, capacidad de comprender y escribir 
informes y eficaz documentación de diseño, dar  y responder con eficacia a 
instrucciones claras y competencias básicas para la comunicación internacional.  

• Comprensión del impacto de las soluciones de ingeniería en el contexto mundial, 
económico, ambiental y social. Lo anterior incluye la interacción con aspectos 
económicos, sociales, legales, de salud y seguridad, desarrollo sostenible y cuidado 
del medio ambiente. 

• Capacidad para identificar, hacer frente a sus propias necesidades educativas en un 
mundo cambiante y participar en un proceso de aprendizaje permanente.  

• Capacidad para utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de 
Ingeniería necesarias para la práctica de la Ingeniería. 

• Capacidad de incorporar adecuadamente la economía y las prácticas empresariales 
de proyectos, el riesgo y la gestión del cambio en la práctica de la Ingeniería. 

 

Inicialmente, la carrera debe demostrar que cumple estos resultados. Una vez alcanzados 
debe demostrar que mejora continuamente.  

La eficacia de los procesos de enseñanza aprendizaje debe evaluarse regularmente. 



 
Criterio 4. Mejora Continua 

La carrera debe mostrar evidencia de acciones para mejorar y revisar continuamente sus 
procesos.  

Debe propiciar la interacción con el sector industrial que brindará retroalimentación para 
la mejora del programa de acuerdo con los requerimientos del sector y del mercado 
mundial.  

Se obtendrá retroalimentación de los estudiantes, graduados, empleadores, colegios 
profesionales y otros involucrados y de los resultados de autoevaluación del programa  
 

Criterio 5. Curriculum 

Los criterios del contenido del plan de estudios están diseñados para asegurar una 
preparación base de Matemáticas y Ciencias naturales, una amplia preparación en 
Ciencias de la Ingeniería y el Diseño de Ingeniería, y una exposición adicional a temas 
no técnicos que complementen los aspectos técnicos del plan de estudios. 

La relación entre cada tema, el programa de aprendizaje  y los objetivos educativos debe 
ser claramente demostrado en el plan de estudios. También se establecerá  coordinación 
entre las diferentes asignaturas del plan de estudios.  

5.1 Enfoque y metodologías para la cuantificación de los contenidos curriculares 

5.1.1 Unidades de Acreditación (UA). Corresponde al tiempo de contacto real entre los 
estudiantes y los miembros de la facultad, o los suplentes designados, responsables de 
impartir la carrera, como se establece a continuación:  

• una hora de clases (que corresponde a 50 minutos de actividad) = 1 UA 

• una hora de laboratorio o programa de tutoría = 0.5 UA 

 Las variaciones respecto a los 50 minutos de duración se tratan proporcionalmente. Al 
estimar las UA de los diversos componentes del plan de estudios, se considera el tiempo 
de instrucción, excluyendo el correspondiente a los exámenes finales. 

 5.1.2 Se debe utilizar una medida equivalente en unidades de acreditación, de 
conformidad con la definición anterior, en el caso de actividades en las cuales las horas 
de contacto, no describen adecuadamente el alcance de los trabajos, tales como proyectos 



de investigación o de diseño, planes de estudios a través de la utilización de aprendizaje 
basado en problemas, o trabajos similares reconocidos oficialmente por la institución 
como requisitos de grado. 

5.1.3 Un método para la determinación de una medida equivalente en Unidades de 
Acreditación (UA) es un cálculo basado en la proporcionalidad. Este método se basa en el 
uso de la unidad de crédito académico definido por la institución para medir los 
contenidos curriculares. Específicamente, el factor K, se define como la suma las 
Unidades de Acreditación para todos los cursos de ciclo básico y cursos obligatorios para 
los que el cálculo se realizó basado en horas, dividido por la suma de todas las unidades o 
créditos definidos por la institución para los mismos cursos. Entonces, para   cada curso 
cuyas UA no pueden estimarse basadas en horas, el número de UA se obtiene 
multiplicando las unidades o créditos definidos por la institución para ese curso por K.  

 
Σ UA para todas las asignaturas comunes de ciclo básico y  asignaturas 
obligatorias para las que  el cálculo se realizó basado por hora 

K = 

Σ unidades o créditos definidos por la institución para los mismos cursos 

  
5.1.4 El Consejo de Acreditación puede aceptar desviaciones de estos enfoques y 
metodologías, en casos en que se demuestre que se está realizando innovación en la 
enseñanza de la Ingeniería. 

 5.2 Componentes Mínimos del Currículo 

Una carrera de Ingeniería debe incluir por lo menos 1950 UA y el mínimo de cada uno de 
los componentes del plan de estudios que se indica a continuación. 

Matemáticas: Mínimo 195 UA  
Ciencias naturales: Mínimo 195 UA  
Matemáticas y Ciencias naturales: Mínimo 420 UA  
Ciencia de la Ingeniería: Mínimo 225 UA  
Diseño de la Ingeniería: mínimo de 225 UA  
Ciencia de la Ingeniería y Diseño de la Ingeniería: Mínimo 900 UA  
Estudios Complementarios: Mínimo 225 UA  
Experiencia de laboratorio e instrucción en procedimientos de seguridad  



 

5.3 Un mínimo de 420 UA correspondientes a Matemáticas y Ciencias Naturales  

Dentro de este total, cada contenido de Matemáticas y las Ciencias Naturales no debe ser 
inferior a 195 UA.  

 5.3.1 Se requiere un mínimo de 195 UA de Matemáticas que incluyan contenidos de 
Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Ecuaciones Diferenciales, Probabilidad, 
Estadística, Análisis Numérico y Matemática Discreta. 

 

 5.3.2 Se requiere un mínimo de 195 UA de Ciencias Naturales que incluyan contenidos 
de Física y Química. También se pueden incluir en esta categoría contenidos de Ciencias 
de la Vida y Ciencias de la Tierra. Estos temas están destinados a impartir formación para 
la comprensión de los fenómenos naturales y sus relaciones a través del uso de análisis y / 
o técnicas experimentales. 

5.4 Un mínimo de 900 UA de Ciencias de la Ingeniería y Diseño de Ingeniería 

Dentro de este total, cada contenido de Ciencias de la Ingeniería y Diseño de Ingeniería no 
debe ser inferior a 225 UA. 

5.4.1 Se requiere un mínimo de 225 UA de contenidos de Ciencias de la Ingeniería que 
implican la aplicación de las Matemáticas y las Ciencias Naturales a los problemas 
prácticos. Puede implicar el desarrollo de técnicas matemáticas o numéricas, modelado, 
simulación, y procedimientos experimentales. Este componente del curriculum incluye, 
entre otros, aspectos  de resistencia de materiales, mecánica de fluidos, termodinámica, 
circuitos eléctricos y electrónicos, mecánica de suelos, control automático, la 
aerodinámica, fenómenos de transporte, ciencia de los materiales, ciencias de la tierra, 
ciencias de la computación y ciencia del medio ambiente. Deben incluirse elementos 
importantes de otras disciplinas de la Ingeniería como parte de los contenidos de Ciencias 
de la Ingeniería. 

5.4.3 Se requiere un mínimo de 225 UA de contenidos de Diseño de Ingeniería que 
implican la integración de las Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias de la Ingeniería 
y estudios complementarios a fin de desarrollar elementos, sistemas y procesos para 
satisfacer necesidades específicas. Contempla un proceso creativo, iterativo y abierto, con 
sujeción a las limitaciones establecidas por normas o por la legislación en diversos grados 
dependiendo de la disciplina. Estas limitaciones también se pueden referir a factores 

económicos, de salud, seguridad, ambientales, sociales u otros factores interdisciplinarios. 

5.4.4 El plan de estudios de Ingeniería debe culminar con una importante experiencia de 
diseño, la cual se basa en los conocimientos y habilidades adquiridos en trabajos anteriores 
y permite a los estudiantes una participación en el trabajo en equipo y gestión de proyectos.  

5.4.5 La aplicación de las herramientas de Ingeniería modernas deben contemplarse como 



parte de los contenidos de Ciencias de la Ingeniería y el Diseño de la Ingeniería. 

5.5 Para complementar el contenido técnico del programa de estudios se requiere un 
mínimo de 225 UA de contenidos estudios complementarios en la temática de 
Humanidades, Ciencias Sociales, Artes, Administración, Economía y la Ingeniería de 
comunicaciones. 

5.5.1 Algunas áreas de estudios complementarios son esenciales en la educación de un 
Ingeniero. En consecuencia, el currículo debe incluir estudios en los siguientes temas: a. 
Economía de la Ingeniería  

• El impacto de la tecnología en la sociedad  
• Materias que traten problemas centrales, metodologías y procesos de pensamiento 

de Humanidades y las Ciencias Sociales  d. Comunicación escrita y oral  
• Salud y seguridad  
• Ética profesional, equidad y legislación.  
• El desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente 

 5.5.2 La instrucción en idiomas puede ser incluida como parte de estudios 
complementarios, siempre y cuando no haya sido un requisito de admisión. Además, los 
contenidos de cursos de idiomas se pueden contar dentro de las UA requeridas de estudios 
complementarios, pero no pueden utilizarse para satisfacer los requisitos de materias que 
traten los contenidos requeridos de Humanidades y Ciencias Sociales.  

 
5.6	  El	  programa	  completo	  deberá	  incluir	  un	  mínimo	  de	  1,950	  Unidades	  de	  Acreditación	  

  

 

5.7 Una apropiada experiencia de laboratorio debe ser un componente integral del plan de 
estudios de Ingeniería. La instrucción en procedimientos de seguridad debe contemplarse. 

 5.8 Los requisitos de los contenidos curriculares deben ser satisfechos por todos los 
estudiantes, incluidos los que fueron admitidos en una posición avanzada o les fueron 
reconocidos créditos por estudios post-secundarios previos a través de transferencia o 
intercambio de estudios. 
 
Criterio 6.  Cuerpo docente 

La experiencia educativa está influenciada fuertemente por la competencia, experiencia y 
las perspectivas del profesorado de acuerdo con lo establecido a continuación: 

• Los profesores deben ser suficientes y deben tener las competencias requeridas 
para cubrir todas las áreas curriculares. 

• Debe haber un número suficiente de profesores a tiempo completo y tiempo 
parcial para garantizar un nivel adecuado de interacción docente-estudiante, 
asesoramiento curricular para el estudiante, y la participación del profesorado en 
el desarrollo, control y administración del plan de estudios.  

• Las funciones administrativas y de enseñanza del profesorado deben ser 
equilibradas para permitir una participación adecuada en la investigación, trabajo 
académico, actividades de desarrollo profesional e interacción industrial. 

• En ningún caso debería ser una carrera de Ingeniería principalmente dependiente 
de una sola persona. 

  
Liderazgo 

Se espera que el Decano de la Ingeniería (o funcionario equivalente) y el Jefe de 
Ingeniería de una carrera (o su equivalente funcionario con responsabilidad global para 
cada programa de Ingeniería) proporcionen un liderazgo efectivo en la enseñanza de la 
Ingeniería, tengan gran prestigio en la comunidad de Ingeniería y sean Ingenieros con 
licencia para el ejercicio profesional en su país. 

Experiencia y competencia del profesorado 

Se espera que el profesorado tenga un alto nivel de conocimientos y competencias. Será 
juzgado por los siguientes factores: 

• El nivel de formación académica de sus miembros.  
• La diversidad de sus antecedentes, incluida la naturaleza y el alcance de su 

experiencia no-académica.  
• Su capacidad para comunicarse eficazmente. 
• Su experiencia en la enseñanza, la investigación y en diseño de Ingeniería 
• Su nivel de logro académico, el cual se demuestra por sus publicaciones 

profesionales, científicas y de Ingeniería. 
• Su grado de participación en sociedades profesionales, científicas y de aprendizaje. 
• Su interés en la mejora del currículo y programas relacionados con las actividades 

extra-curriculares.  
• Su habilitación legal para ejercer la profesión de Ingeniería en el país. 

 
 

Criterio 7. Instalaciones 

Las aulas, laboratorios, salas de prácticas, recursos tecnológicos e informáticos, 
bibliotecas y recursos de información, salas de estudio, áreas de descanso, cafeterías y 
otras instalaciones y equipo asociado deben ser adecuadas para lograr con seguridad los 
objetivos de la carrera y proporcionar un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Se deben ofrecer oportunidades para que los estudiantes aprendan a utilizar herramientas 
modernas de Ingeniería.  
 

Criterio 8. Apoyo 

El apoyo institucional y los recursos financieros deben ser adecuados para garantizar la 
calidad, la continuidad de la carrera y el logro de los resultados educativos. Los recursos 
deben ser suficientes para atraer, retener, y para proporcionar el continuo desarrollo 
profesional de un cuerpo docente bien calificado. Los recursos también deben ser 
suficientes para adquirir, mantener y operar las instalaciones y el equipo adecuado para la 
carrera. Al mismo tiempo, el personal de apoyo y los servicios institucionales deben ser 
adecuados para satisfacer las necesidades de la carrera. 



 

5.7 Una apropiada experiencia de laboratorio debe ser un componente integral del plan de 
estudios de Ingeniería. La instrucción en procedimientos de seguridad debe contemplarse. 

 5.8 Los requisitos de los contenidos curriculares deben ser satisfechos por todos los 
estudiantes, incluidos los que fueron admitidos en una posición avanzada o les fueron 
reconocidos créditos por estudios post-secundarios previos a través de transferencia o 
intercambio de estudios. 
 
Criterio 6.  Cuerpo docente 

La experiencia educativa está influenciada fuertemente por la competencia, experiencia y 
las perspectivas del profesorado de acuerdo con lo establecido a continuación: 
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asesoramiento curricular para el estudiante, y la participación del profesorado en 
el desarrollo, control y administración del plan de estudios.  

• Las funciones administrativas y de enseñanza del profesorado deben ser 
equilibradas para permitir una participación adecuada en la investigación, trabajo 
académico, actividades de desarrollo profesional e interacción industrial. 

• En ningún caso debería ser una carrera de Ingeniería principalmente dependiente 
de una sola persona. 

  
Liderazgo 

Se espera que el Decano de la Ingeniería (o funcionario equivalente) y el Jefe de 
Ingeniería de una carrera (o su equivalente funcionario con responsabilidad global para 
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Ingeniería, tengan gran prestigio en la comunidad de Ingeniería y sean Ingenieros con 
licencia para el ejercicio profesional en su país. 
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7. ESTUDIO BASADO EN DATOS SOBRE LA SITUACION DE LOS ESTUDIOS DE 
INGENIERIA EN LA REGION DEL GRAN CARIBE 

7.1. Introducción 
Con el fin de realizar una propuesta de modelo para acreditación de programas de Ingeniería 
en la zona del Caribe, no solo es necesario partir de un estudio de un conjunto seleccionado 
de sistemas de acreditación de varias regiones del mundo (con el fin de poder detectar 
fortalezas y debilidades de sistemas ya en funcionamiento) sino también caracterizar el 
escenario para el cual se pretende diseñar dicho programa. Por ello, es necesario tener un 
conocimiento sobre las características básicas de los estudios de Ingeniería en la región, así 
como de la posición de los mismos respecto a la acreditación. 

7.2. Antecedentes 
Se ha elaborado una relación de conjunto de datos que se han considerado adecuados para la 
caracterización del escenario, para cada país. Dicho conjunto y sus características se 
enumeran a continuación: 

• Número de matriculados en carreras de Ingeniería, distinguiendo entre alumnos de 
primer ingreso y alumnos previamente matriculados. 

• Número de graduados en Ingeniería al año. 
• Número total de programas de Ingeniería. 
• Número de programas de Ingeniería acreditados. 

La información se va a presentar por países, pero realizando una distinción de primer nivel 
entre países de la región que ofertan en la actualidad programas de Ingeniería frente a 
aquellos que no lo hacen. Asimismo, se comienza con los países que a fecha de hoy tienen 



una mayor implicación en el desarrollo del sistema GCREAS, esto es: Jamaica, Panamá y 
República Dominicana, para posteriormente proseguir con Trinidad y Tobago y el resto de 
países considerados de interés, ordenados por orden alfabético. 
Dentro de la sección dedicada a cada país, se van a tener tres grandes apartados: 
Contexto: Se presenta un pequeño conjunto de datos descriptivo de la situación socio- 
económica y educativa del país. 
La idoneidad de este apartado se ha establecido en base a la idea de que un conocimiento de 
los principales indicadores de tipo demográfico, de acceso a la universidad, de recursos de 
formación universitaria disponibles, etc. constituyen un marco de referencia especialmente 
útil a fin de definir las estrategias organizacionales y comerciales de un sistema como 
GCREAS. 
Resumen	  sinóp@co	  de	  cada	  país	  

Se presenta una tabla de información básica referida a los estudios de Ingeniería, cuyo 
formato canónico presentamos a continuación: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

      

Matricula 
de primer 
año en 
Ingeniería 

      

Número de 
Graduados 
en 
Ingeniería 

      

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

      

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

      

       
Entidades 
Acreditado
ras 

      

 

Algunos de los datos pueden no estar disponibles (por ejemplo los matriculados de primer 
ingreso, o los datos correspondientes al año 2008) debido a la definición de recogida de 
datos de algunas instituciones. 
El dato de estudiantes de primer año pese a que no aparecía en la primera definición de 
conjunto de datos que se consideraron definitorios por parte del equipo consultor, se ha 
dejado pues permite hacerse una idea, siquiera subjetiva, de la posibilidad de existencia de 



un elevado número de abandonos entre los estudiantes. Esta posibilidad pensamos que es un 
dato interesante a la hora de establecer la estrategia comercial de GCREAS, y puede ser 
incluso un dato que invite a la reflexión sobre la propia organización del sistema educativo. 
 
La tabla sinóptica se acompañará, en cada caso con los comentarios que se consideren 
oportunos para la correcta interpretación y valoración de la información en ella contenidos. 
Datos	  ampliados	  y	  anexos	  

Se presenta en esta sección, por una parte, una versión detallada de la tabla sinóptica, en la 
cual se desglosan los datos en función de las diferentes áreas de Ingeniería 
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El desglose según áreas fue sugerido en la reunión de Jamaica y se considera un elemento 
importante a la hora de tomar decisiones estratégicas para la constitución de GCREAS. 
Asimismo, en este apartado se incluirán informaciones y datos adicionales que se han 
recopilado sobre el sistema del país correspondiente. 
La razón de separar los datos de cada país en un breve cuadro sinóptico por una parte, y un 
cuadro ampliado, junto con información adicional, es doble: por una parte, el cuadro 
sinóptico presenta una versión breve pero al mismo tiempo suficientemente informativa 
sobre el estado de los estudios de Ingeniería en dicho país. Por otra parte, se ha utilizado un 
criterio de coherencia y homogeneidad: las fuentes de información no siempre son igual de 
completas, por lo que a veces, sobre un país existe poca información adicional a la 
presentada en el cuadro sinóptico; por ello, y a fin de hacer mas fácil la labor de análisis por 
parte del lector, este documento presenta las informaciones desglosadas en dos niveles de 
detalle, uno principal y otro considerado anexo. 

 

7.3. Países en los cuales se imparten programas de Ingeniería 
 

7.3.1. Jamaica 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 11 
Población (en miles de habitantes) 2735 
Número de universidades (públicas / privadas) 02/46 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,736 
Tasa matrícula educación secundaria 75 % 

 	  
Cuadro sinóptico 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

189 220 261 316 329 

Matricula de 
primer año 
en Ingeniería 

80 92 125 171 177 

Número de 
Graduados 
en Ingeniería 

88 143 103 110  

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

4 4 4 5 5 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

2 2 2 2 3 

 

Entidades Acreditadoras 

Acreditaciones realizadas por University 
Council of Jamaica e Institution of Engineering 
and Technology 
(IET) 



 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

189 220 261 316 329 

Matricula de 
primer año 
en Ingeniería 

80 92 125 171 177 

Número de 
Graduados 
en Ingeniería 

88 143 103 110  

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

4 4 4 5 5 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

2 2 2 2 3 

 

Entidades Acreditadoras 

Acreditaciones realizadas por University 
Council of Jamaica e Institution of Engineering 
and Technology 
(IET) 

 
FUENTE: Prof. Noel Brown. U Tech Jamaica. 

Notas: 

En Jamaica, la única institución que imparte programas de Ingeniería en territorio nacional es la 
University of Technology Jamaica. 

Los programas actualmente activos son: Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Chemical 
and Biological Engineering, Construction Engineering, Industrial Engineering.  

Los programas Electrical Engineering and Mechanical Engineering aparecen como acreditados por 
IET desde 2008. 

En Agosto de 2009 comienzan a impartirse los programas “Agricultural and Biological 
Engineering” y “Civil Engineering”. El programa “Biomedical Engineering” comienza en agosto 
del 2010. 

 
Información adicional y anexos 
El Campus Mona de la UWI constituye la sede administrativa central de la institución, bajo 
la dirección del Vicerrector. En él no se imparten, sin embargo, estudios de Ingeniería. 

 

7.3.2. Panamá 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 78 
Población (en miles de habitantes) 3284 
Número de universidades (públicas / privadas) 03/12 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,812 
Tasa matrícula educación secundaria 60 % 



Superficie (en miles de km2) 78 
Población (en miles de habitantes) 3284 
Número de universidades (públicas / privadas) 03/12 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,812 
Tasa matrícula educación secundaria 60 % 

 	  
Cuadro sinóptico 

 2003 2004 2005 2006 
Matricula total 
en Ingeniería 7772 7148 7255 7151 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

1869 1383 1020 1482 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

829 783 835 1061 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

35 33 32 36 

Número de 
Programas 
acreditados en 
Ingeniería 

   0 

Entidades 
Acreditadoras     

 
FUENTES:  

• Contraloría General de la República de Panamá. Dirección de Estadística y Censo. 

• Departamento de Planificación. Universidad de Santa María la Antigua. 

Notas: 
Datos correspondientes a las universidades de Panamá, Tecnológica de Panamá, Santa 
María la Antigua, Columbus e Interamericana. 

• 2003, 2004, 2005, 2006: No se tienen datos de matrícula de primer ingreso para las 
Universidades de Santa María la Antigua, Columbus e Interamericana. 

• 2003: No se tienen datos de graduados para las Universidades de Santa María la 
Antigua, Columbus e Interamericana. 

• 2004, 2005, 2006: No se tienen datos de graduados para las Universidades 
Columbus e Interamericana. 

Información adicional y anexos 
Se presentan a continuación datos adicionales que se han recogido en el transcurso de la 
investigación conducente a este informe, organizados en una versión detallada de la tabla 
sinóptica. 

 2003 2004 2005 2006 
Matricula total 
en Ingeniería     

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

1289 1198 1240 1159 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

1065 1088 1018 932 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

2693 2531 2642 2723 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 
aeronáutica y 
relacionadas 

1298 790 822 637 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal 

167 235 202 280 



 2003 2004 2005 2006 
Matricula total 
en Ingeniería     

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

1289 1198 1240 1159 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

1065 1088 1018 932 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

2693 2531 2642 2723 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 
aeronáutica y 
relacionadas 

1298 790 822 637 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal 

167 235 202 280 

y relacionadas 
Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

1223 1253 1260 1207 

Otras Ingenierías 37 53 71 213 
Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

    

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

228 179 183 155 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

175 59 177 98 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

1070 702 671 624 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 
aeronáutica y 
relacionadas 

172 175 200 159 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal y 
relacionadas 

76 92 115 119 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

133 151 195 162 

Otras Ingenierías 15 25 29 165 
Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

    

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

112 115 139 160 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

88 128 117 136 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

333 229 243 455 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 

99 95 102 64 

aeronáutica y 
relacionadas 
Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal y 
relacionadas 

86 76 34 47 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

11 140 200 199 

Otras Ingenierías     
Número de 
Programas en 
Ingeniería 

    

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

4 4 4 4 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

7 6 6 7 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

10 10 10 12 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 
aeronáutica y 
relacionadas 

3 3 3 2 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal y 
relacionadas 

6 5 5 5 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

4 4 3 4 

Otras Ingenierías 1 1 1 2 



y relacionadas 
Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

1223 1253 1260 1207 

Otras Ingenierías 37 53 71 213 
Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

    

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

228 179 183 155 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

175 59 177 98 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

1070 702 671 624 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 
aeronáutica y 
relacionadas 

172 175 200 159 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal y 
relacionadas 

76 92 115 119 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

133 151 195 162 

Otras Ingenierías 15 25 29 165 
Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

    

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

112 115 139 160 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

88 128 117 136 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

333 229 243 455 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 

99 95 102 64 

aeronáutica y 
relacionadas 
Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal y 
relacionadas 

86 76 34 47 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

11 140 200 199 

Otras Ingenierías     
Número de 
Programas en 
Ingeniería 

    

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

4 4 4 4 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

7 6 6 7 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

10 10 10 12 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 
aeronáutica y 
relacionadas 

3 3 3 2 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal y 
relacionadas 

6 5 5 5 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

4 4 3 4 

Otras Ingenierías 1 1 1 2 



y relacionadas 
Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

1223 1253 1260 1207 

Otras Ingenierías 37 53 71 213 
Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

    

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

228 179 183 155 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

175 59 177 98 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

1070 702 671 624 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 
aeronáutica y 
relacionadas 

172 175 200 159 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal y 
relacionadas 

76 92 115 119 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

133 151 195 162 

Otras Ingenierías 15 25 29 165 
Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

    

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

112 115 139 160 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

88 128 117 136 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

333 229 243 455 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 

99 95 102 64 

aeronáutica y 
relacionadas 
Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal y 
relacionadas 

86 76 34 47 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

11 140 200 199 

Otras Ingenierías     
Número de 
Programas en 
Ingeniería 

    

Ingenierías civil, 
de construcción, 
minería y 
relacionadas 

4 4 4 4 

Ingenierías 
eléctrica, 
electrónica, 
comunicaciones y 
relacionadas 

7 6 6 7 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

10 10 10 12 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánica, 
aeronáutica y 
relacionadas 

3 3 3 2 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, forestal y 
relacionadas 

6 5 5 5 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

4 4 3 4 

Otras Ingenierías 1 1 1 2 
 

Asimismo, se ha conseguido por parte de la Contraloría General de la República un 
conjunto de datos del año 2007 (aun en preparación en el momento de escritura de este 
documento) correspondiente a, respectivamente, las Universidades de Panamá y 
Tecnológica de Panamá, que se aportan a continuación, junto con una tercera tabla que 
incluye información sobre graduados y programas en la Universidad Tecnológica de 
Panamá: 
 

 2007 
Matricula total en Ingeniería 2917 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 48 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 2103 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 718 

Otras Ingenierías 48 
Matricula de primer año en Ingeniería 985 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 20 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 674 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 291 

Otras Ingenierías 0 
Número de Graduados en Ingeniería 99 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 0 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 50 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 45 



 2007 
Matricula total en Ingeniería 2917 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 48 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 2103 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 718 

Otras Ingenierías 48 
Matricula de primer año en Ingeniería 985 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 20 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 674 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 291 

Otras Ingenierías 0 
Número de Graduados en Ingeniería 99 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 0 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 50 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 45 

Otras Ingenierías 4 
Número de Programas en Ingeniería 15 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 1 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 2 

Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 0 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 0 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 11 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 0 

Otras Ingenierías 1 
Número de Programas acreditados en 
Ingeniería  

Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 0 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 0 

Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 0 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 0 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 0 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 0 

Otras Ingenierías 0 
 

 

 2007 
Matricula total en Ingeniería 9055 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 2779 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 1888 

Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 1853 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 984 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 1468 

Otras Ingenierías 83 
Matricula de primer año en Ingeniería 3465 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 1306 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 492 

Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 687 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 469 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 465 

Otras Ingenierías 46 
Número de Graduados en Ingeniería 1860 



 2007 
Matricula total en Ingeniería 9055 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 2779 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 1888 

Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 1853 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 984 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 1468 

Otras Ingenierías 83 
Matricula de primer año en Ingeniería 3465 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 1306 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 492 

Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 687 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 469 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 465 

Otras Ingenierías 46 
Número de Graduados en Ingeniería 1860 

Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 441 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 310 

Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 555 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 145 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 409 

Otras Ingenierías 0 
Número de Programas en Ingeniería 36 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 9 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 5 

Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 6 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 8 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 0 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 7 

Otras Ingenierías 1 
Número de Programas acreditados en 
Ingeniería  

Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 0 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 0 
relacionadas 
Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 0 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 0 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 0 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 0 

Otras Ingenierías 0 



Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 441 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 310 

Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 555 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 145 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 409 

Otras Ingenierías 0 
Número de Programas en Ingeniería 36 
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 9 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 
relacionadas 5 

Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 6 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 8 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 0 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 7 

Otras Ingenierías 1 
Número de Programas acreditados en 
Ingeniería  

Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 0 

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones y 0 
relacionadas 
Ingenierías en computación, sistemas y relacionadas 0 
Ingenierías mecánica, electromecánica, aeronáutica 
y relacionadas 0 

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 0 

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 0 

Otras Ingenierías 0 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Número de 
Graduados 
en 
Ingeniería 

      

Ingenie
rías 
civil, de 
constru
cción, 
minería 
y 
relacio
nadas 

112 124 110 125 166 127 

Ingenie
rías 
eléctric
a, 
electrón
ica, 
comuni
cacione
s y 
relacio
nadas 

82 115 106 105 141 155 

Ingenie
rías en 
comput
ación, 
sistema
s y 
relacio
nadas 

122 133 147 151 181 85 

Ingenie
rías 
mecáni
ca, 
electro
mecáni
ca, 
aeroná
utica y 
relacio
nadas 

58 52 44 46 50 39 

Ingenie
rías 
agronó
mica, 
agrícol
a, 
forestal 
y 
relacio
nadas 

3 1 2 7 17 20 

Ingenie
rías 
industri
al, de 
organiz
ación y 
relacio
nadas 

111 82 129 118 111 80 

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

      

Ingenie
rías 
civil, de 
constru
cción, 
minería 
y 
relacio
nadas 

     2 

Ingenie
rías 
eléctric
a, 
electrón
ica, 
comuni
cacione
s y 
relacio
nadas 

     4 

Ingenie
rías en 
comput
ación, 
sistema
s y 
relacio
nadas 

     3 

Ingenie
rías 
mecáni
ca, 
electro
mecáni
ca, 
aeroná
utica y 
relacio
nadas 

     2 

Ingenie
rías 
agronó
mica, 
agrícol
a, 
forestal 
y 
relacio
nadas 

     2 

Ingenie
rías 
industri
al, de 
organiz
ación y 
relacio
nadas 

     1 



 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Número de 
Graduados 
en 
Ingeniería 

      

Ingenie
rías 
civil, de 
constru
cción, 
minería 
y 
relacio
nadas 

112 124 110 125 166 127 

Ingenie
rías 
eléctric
a, 
electrón
ica, 
comuni
cacione
s y 
relacio
nadas 

82 115 106 105 141 155 

Ingenie
rías en 
comput
ación, 
sistema
s y 
relacio
nadas 

122 133 147 151 181 85 

Ingenie
rías 
mecáni
ca, 
electro
mecáni
ca, 
aeroná
utica y 
relacio
nadas 

58 52 44 46 50 39 

Ingenie
rías 
agronó
mica, 
agrícol
a, 
forestal 
y 
relacio
nadas 

3 1 2 7 17 20 

Ingenie
rías 
industri
al, de 
organiz
ación y 
relacio
nadas 

111 82 129 118 111 80 

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

      

Ingenie
rías 
civil, de 
constru
cción, 
minería 
y 
relacio
nadas 

     2 

Ingenie
rías 
eléctric
a, 
electrón
ica, 
comuni
cacione
s y 
relacio
nadas 

     4 

Ingenie
rías en 
comput
ación, 
sistema
s y 
relacio
nadas 

     3 

Ingenie
rías 
mecáni
ca, 
electro
mecáni
ca, 
aeroná
utica y 
relacio
nadas 

     2 

Ingenie
rías 
agronó
mica, 
agrícol
a, 
forestal 
y 
relacio
nadas 

     2 

Ingenie
rías 
industri
al, de 
organiz
ación y 
relacio
nadas 

     1 



 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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Graduados 
en 
Ingeniería 

      

Ingenie
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civil, de 
constru
cción, 
minería 
y 
relacio
nadas 

112 124 110 125 166 127 

Ingenie
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eléctric
a, 
electrón
ica, 
comuni
cacione
s y 
relacio
nadas 

82 115 106 105 141 155 

Ingenie
rías en 
comput
ación, 
sistema
s y 
relacio
nadas 

122 133 147 151 181 85 

Ingenie
rías 
mecáni
ca, 
electro
mecáni
ca, 
aeroná
utica y 
relacio
nadas 

58 52 44 46 50 39 

Ingenie
rías 
agronó
mica, 
agrícol
a, 
forestal 
y 
relacio
nadas 

3 1 2 7 17 20 

Ingenie
rías 
industri
al, de 
organiz
ación y 
relacio
nadas 

111 82 129 118 111 80 

Número de 
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en 
Ingeniería 

      

Ingenie
rías 
civil, de 
constru
cción, 
minería 
y 
relacio
nadas 

     2 

Ingenie
rías 
eléctric
a, 
electrón
ica, 
comuni
cacione
s y 
relacio
nadas 

     4 

Ingenie
rías en 
comput
ación, 
sistema
s y 
relacio
nadas 

     3 

Ingenie
rías 
mecáni
ca, 
electro
mecáni
ca, 
aeroná
utica y 
relacio
nadas 

     2 

Ingenie
rías 
agronó
mica, 
agrícol
a, 
forestal 
y 
relacio
nadas 

     2 

Ingenie
rías 
industri
al, de 
organiz
ación y 
relacio
nadas 

     1 

 



7.3.3. República Dominicana 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 48 
Población (en miles de habitantes) 9523 
Número de universidades (públicas / privadas) 04/25 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,779 
Tasa matrícula educación secundaria 40 % 

 
Cuadro sinóptico 

 2003 2004 2005 
Matricula total en 
Ingeniería  67232 63011 

Matricula de primer 
año en 
Ingeniería 

 16102  

Número de 
Graduados 
en 

Ingeniería 

 3937  

Número de 
Programas 
en 

Ingeniería 

 183 160 

 
FUENTE:  
“Informe General sobre Estadísticas de Educación Superior 1989-2005” Secretaría de 
Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. República Dominicana. 
Información adicional y anexos 
La información correspondiente a República Dominicana que está disponible corresponde a 
un período de tiempo escaso. Para completar dichos datos, se han realizado diferentes tipos 
de contactos con el conjunto de universidades Dominicanas: 

• Por parte del equipo consultor, con todas las universidades Dominicanas. 
• Por parte del Dr. Miguel Escala, por medio de una llamada a la colaboración por 

parte de los correspondientes rectores, enviándoseles un modelo de plantilla para 
recogida de datos. 

• Por parte del equipo consultor, a la Secretaria para la Educación Superior. Desde la 
Secretaría para la Educación Superior se nos ha prometido el envío de datos, aunque 
a fecha de cierre de este informe aun no se habían recibido y por tanto no han 
podido ser incluidos. 

Asimismo, a fecha de cierre de este informe, solo se han recibido las respuestas de las 
Universidades Nacional Pedro Henríquez Ureña y UTESA, que se muestran, 
respectivamente, a continuación (no se han incorporado estos datos en la tabla anterior): 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

332 255 183 176 207 272 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

42 24 17 9 2 1 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

92 59 48 39 37 36 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

21 18 14 0 26 27 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

94 75 58 54 47 55 

Otras 
Ingenierías 30 33 24 20 13 17 

Matricula 
de primer 
año en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

52 27 27 46 81 99 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

11 0 5 13 11 9 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

13 0 0 0 26 0 



 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

332 255 183 176 207 272 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

42 24 17 9 2 1 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

92 59 48 39 37 36 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

21 18 14 0 26 27 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

94 75 58 54 47 55 

Otras 
Ingenierías 30 33 24 20 13 17 

Matricula 
de primer 
año en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

52 27 27 46 81 99 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

11 0 5 13 11 9 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

13 0 0 0 26 0 



 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

332 255 183 176 207 272 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

42 24 17 9 2 1 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

92 59 48 39 37 36 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

21 18 14 0 26 27 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

94 75 58 54 47 55 

Otras 
Ingenierías 30 33 24 20 13 17 

Matricula 
de primer 
año en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

52 27 27 46 81 99 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

11 0 5 13 11 9 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

13 0 0 0 26 0 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

22 10 6 14 17 17 

Otras 
Ingenierías 4 2 2 6 3 6 

Número 
de 

Graduados 
en 

Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

61 101 41 37 29 29 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

14 11 7 4 3 0 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

14 2 7 4 5 0 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

0 3 0 4 2 0 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

11 10 19 9 8 4 

Otras 
Ingenierías 5 2 6 1 12 3 

Número 
de 

Programas 
en 

Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

2 2 2 2 2 2 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

2 2 2 2 2 2 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

1 1 1 1 1 1 

Ingenierías 

mecánica, 

electromecá
nica, 

0 0 0 0 0 0 

aeronáutica 
y 
relacionadas 
Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

3 3 3 3 3 3 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

1 1 1 1 1 1 

Otras 
Ingenierías 1 1 1 1 1 1 

Número 
de 
Programas 
acreditado
s en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Otras 
Ingenierías 0 0 0 0 0 0 



Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

22 10 6 14 17 17 

Otras 
Ingenierías 4 2 2 6 3 6 

Número 
de 

Graduados 
en 

Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

61 101 41 37 29 29 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

14 11 7 4 3 0 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

14 2 7 4 5 0 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

0 3 0 4 2 0 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

11 10 19 9 8 4 

Otras 
Ingenierías 5 2 6 1 12 3 

Número 
de 

Programas 
en 

Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

2 2 2 2 2 2 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

2 2 2 2 2 2 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

1 1 1 1 1 1 

Ingenierías 

mecánica, 

electromecá
nica, 

0 0 0 0 0 0 

aeronáutica 
y 
relacionadas 
Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

3 3 3 3 3 3 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

1 1 1 1 1 1 

Otras 
Ingenierías 1 1 1 1 1 1 

Número 
de 
Programas 
acreditado
s en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Otras 
Ingenierías 0 0 0 0 0 0 
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y 
relacionadas 
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forestal y 
relacionadas 

3 3 3 3 3 3 

Ingenierías 
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relacionadas 

1 1 1 1 1 1 
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Ingenierías 1 1 1 1 1 1 
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de 
Programas 
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s en 
Ingeniería 
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construcción
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Ingenierías 
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nes y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 
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en 
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Ingenierías 
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relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Otras 
Ingenierías 0 0 0 0 0 0 



Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

22 10 6 14 17 17 

Otras 
Ingenierías 4 2 2 6 3 6 

Número 
de 

Graduados 
en 

Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

61 101 41 37 29 29 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

14 11 7 4 3 0 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

14 2 7 4 5 0 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

0 3 0 4 2 0 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

11 10 19 9 8 4 

Otras 
Ingenierías 5 2 6 1 12 3 

Número 
de 

Programas 
en 

Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

2 2 2 2 2 2 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

2 2 2 2 2 2 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

1 1 1 1 1 1 

Ingenierías 

mecánica, 

electromecá
nica, 

0 0 0 0 0 0 

aeronáutica 
y 
relacionadas 
Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

3 3 3 3 3 3 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

1 1 1 1 1 1 

Otras 
Ingenierías 1 1 1 1 1 1 

Número 
de 
Programas 
acreditado
s en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

0 0 0 0 0 0 

Otras 
Ingenierías 0 0 0 0 0 0 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

     

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

1274 1275 1228 1336 1528 



Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

985 1120 1004 1424 1523 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

3734 3338 3408 3846 3581 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

398 427 433 527 573 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

56 60 60 77 88 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

1978 1874 1731 1850 1833 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

     

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

377 321 293 393 478 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

480 490 444 612 456 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

1425 1232 1120 1515 1257 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

184 194 159 212 226 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

20 29 34 32 42 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

738 646 542 601 477 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

     

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

52 48 85 77 70 
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relacionad
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377 321 293 393 478 
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electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
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480 490 444 612 456 

Ingeniería
s en 
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ón, 
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relacionad
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1425 1232 1120 1515 1257 
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mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
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184 194 159 212 226 

Ingeniería
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agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

20 29 34 32 42 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

738 646 542 601 477 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

     

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

52 48 85 77 70 



Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

985 1120 1004 1424 1523 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

3734 3338 3408 3846 3581 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

398 427 433 527 573 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

56 60 60 77 88 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

1978 1874 1731 1850 1833 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

     

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

377 321 293 393 478 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

480 490 444 612 456 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

1425 1232 1120 1515 1257 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

184 194 159 212 226 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

20 29 34 32 42 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

738 646 542 601 477 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

     

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

52 48 85 77 70 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

36 27 20 9 32 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

223 207 227 240 181 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

6 10 8 10 31 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

5 6 3 10 2 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

220 187 156 193 180 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

     

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

2 2 2 2 2 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 



Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

36 27 20 9 32 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

223 207 227 240 181 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

6 10 8 10 31 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

5 6 3 10 2 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

220 187 156 193 180 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

     

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

2 2 2 2 2 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 



Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

36 27 20 9 32 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

223 207 227 240 181 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

6 10 8 10 31 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

5 6 3 10 2 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

220 187 156 193 180 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

     

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

2 2 2 2 2 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 

7.3.4. Trinidad y Tobago 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 5 
Población (en miles de habitantes) 1324 
Número de universidades (públicas / privadas) 2 / 1 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,809 
Tasa matrícula educación secundaria 69 % 

 

Cuadro sinóptico 
 2005 2006 2007 2008 
Matricula total 
en Ingeniería 1320 1380 1466 2170 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

396 399 421 957 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

299 380 424 447 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

11 11 11 11 

Número de 
Programas 
acreditados en 
Ingeniería 

   9 

Entidades Acreditadoras 

Acreditaciones realizadas por IET (UK), 
IchemE, The Geological Society, The Institute 
of Materials, Minerals & Mining 
UK 

 



FUENTES: 

• University of West Indies (UWI) 
• University of Trinidad and Tobago 

(UTT) Notas: 

Solo existe un programa de Ingeniería en la UTT, el   Bachelor of Applied Technology, aunque tiene 
los siguientes itinerarios o especializaciones: Desarrollo de Sistemas de Información, Gestión de 
Redes, Tecnología Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Mecánica. 

Información adicional y anexos 
Trinidad y Tobago no sólo es uno de los países participantes en UWI, también es la sede de 
uno de sus Campus Presenciales: St.  Augustine Campus, sede actual de los estudios de 
Ingeniería de la UWI. 
Se ha considerado de interés la separación de los datos relativos a Trinidad y Tobago en 
aquellos relativos a la University of Trinidad and Tobago (UTT) y la University of West 
Indies (debido al carácter intrínsecamente internacional de esta última institución), se 
presentan a continuación las tablas respectivas: 

 2005 2006 2007 2008 
Matricula total 
en Ingeniería    751 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

   517 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

8 42 66 89 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

1 1 1 1 

Número de 
Programas 
acreditados en 
Ingeniería 

   1 

 
Entidades Acreditadoras Acreditaciones realizadas por IET 

 
 

 2005 2006 2007 2008 
Matricula total 
en Ingeniería 1320 1380 1466 1419 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

396 399 421 440 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

291 338 358 358 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

10 10 10 10 

Número de 
Programas 
acreditados en 
Ingeniería 

   8 

 

Entidades Acreditadoras 

Acreditaciones realizadas por IET (UK), 
IchemE, The Geological Society, The Institute 
of Materials, Minerals & Mining 
UK 



 2005 2006 2007 2008 
Matricula total 
en Ingeniería 1320 1380 1466 1419 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

396 399 421 440 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

291 338 358 358 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

10 10 10 10 

Número de 
Programas 
acreditados en 
Ingeniería 

   8 

 

Entidades Acreditadoras 

Acreditaciones realizadas por IET (UK), 
IchemE, The Geological Society, The Institute 
of Materials, Minerals & Mining 
UK 

 

Donde los programas impartidos y acreditados son los siguientes: 
Departamento y programa Periodo de acreditación Entidad 
Chemical Engineering: 

BSc Chemical & Process 
Engineering 

2008-2010 Accredited by IChemE, UK.  

BSc Petroleum Geoscience 2008-2010 Accredited by The 
Geological Society, UK 

MSc Chemical and Process 2008-2010 Accredited by IChemE, UK.  

Engineering 

MSc Petroleum Engineering 2008-2009 
Accredited by the Institute of 
Materials, Minerals & 
Mining, UK 

Civil & Environmental 
Engineering: 

BSc Civil Engineering 

BSc Civil with Environmental 
Engineering 

2008-2008 

Accredited by the Joint 
Board of Moderators 
(JBM), UK (Institutions of 
Civil, Structural & Highway 
Engineers) 

MSc Civil Engineering 

MSc Civil with Environmental 
Engineering 

 

2008-2009 

Accredited by the Joint 
Board of Moderators 
(JBM), UK (Institutions of 
Civil, Structural & Highway 
Engineers) 

Electrical & Computer 
Engineering: 

BSc Electrical & Computer 
Engineering 

Hasta 2008, incluido 
Accredited by the 
Institution of Engineering and 
Technology (IET) 

Mechanical & 
Manufacturing Engineering: 

BSc Industrial Engineering 

BSc Mechanical Engineering 

BSc Mechanical Engineering 
with a minor in Biosystems 

 

Hasta 2010, incluido Accredited by IMechE, UK 

MSc Manufacturing 
Engineering 

MSc Production Engineering 
& 
Management 

Hasta 2010, incluido Accredited by IMechE, UK 

MSc Production Management 

MSc Engineering Management 



Engineering 

MSc Petroleum Engineering 2008-2009 
Accredited by the Institute of 
Materials, Minerals & 
Mining, UK 

Civil & Environmental 
Engineering: 

BSc Civil Engineering 

BSc Civil with Environmental 
Engineering 

2008-2008 

Accredited by the Joint 
Board of Moderators 
(JBM), UK (Institutions of 
Civil, Structural & Highway 
Engineers) 

MSc Civil Engineering 

MSc Civil with Environmental 
Engineering 

 

2008-2009 

Accredited by the Joint 
Board of Moderators 
(JBM), UK (Institutions of 
Civil, Structural & Highway 
Engineers) 

Electrical & Computer 
Engineering: 

BSc Electrical & Computer 
Engineering 

Hasta 2008, incluido 
Accredited by the 
Institution of Engineering and 
Technology (IET) 

Mechanical & 
Manufacturing Engineering: 

BSc Industrial Engineering 

BSc Mechanical Engineering 

BSc Mechanical Engineering 
with a minor in Biosystems 

 

Hasta 2010, incluido Accredited by IMechE, UK 

MSc Manufacturing 
Engineering 

MSc Production Engineering 
& 
Management 

Hasta 2010, incluido Accredited by IMechE, UK 

MSc Production Management 

MSc Engineering Management 
 

7.3.5. Colombia 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 1141 
Población (en miles de habitantes) 44700 
Número de universidades (públicas / privadas) 38/44 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,787 
Tasa matrícula educación secundaria 57 % 

 

Cuadro sinóptico 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

289959 293883 281395 280430 275023 279940 

Matricula 
de primer 
año en 
Ingeniería 

88356 87797 80883 78364 90179 93349 

Número de 
Graduados 
en 
Ingeniería 

35563 35925 34562 32951 31111 26887 

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

1588 1527 1645 1591 1207 1156 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

8 14 22 28 42 28 

Entidades Acreditadoras Acreditaciones realizadas por el CNA 
Colombia 



 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

289959 293883 281395 280430 275023 279940 

Matricula 
de primer 
año en 
Ingeniería 

88356 87797 80883 78364 90179 93349 

Número de 
Graduados 
en 
Ingeniería 

35563 35925 34562 32951 31111 26887 

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

1588 1527 1645 1591 1207 1156 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

8 14 22 28 42 28 

Entidades Acreditadoras Acreditaciones realizadas por el CNA 
Colombia 

 
FUENTES:  

• Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Ministerio de 
Educación Nacional, República de Colombia. 

• Consejo Nacional de Acreditación. República de Colombia. 
Notas: 

Los datos se refieren a estudiantes pertenecientes al área de conocimiento “Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines”. El número de programas acreditados incluye solo programas de bachillerato 
universitario en Ingeniería, incluye reacreditaciones. 

Información adicional y anexos 
No se dispone del desglose de matrícula y graduados en función de área de Ingeniería y año. 
En el año 2006, un total de 165 programas del área “Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 
afines“ estaban en proceso de acreditación, de un total de 481 que estaban en esa situación. 
La acreditación realizada por el CNA no se limita solo a  programas propios de 
universidades, sino también a instituciones como escuelas técnicas y similares, no se 
dispone de información relativa únicamente a programas de pregrado de tipo universitario. 
Se puede tener una estimación del peso de los programas de bachillerato en Ingeniería sobre 
el total de programas solicitantes si se consideran las siguientes cifras: 
  Universidades   323 

  Instituciones universitarias 77 

  Instituciones tecnológicas 54 

  Escuela tecnológica  3 

  Instituciones técnicas  22 

  Régimen especial  2 

	  
7.3.6. Costa Rica 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 51 
Población (en miles de habitantes) 4000 
Número de universidades (públicas / privadas) 04/50 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,847 
Tasa matrícula educación secundaria 50 % 



 

Cuadro sinóptico 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

12597 12607 12497 13014   

Matricula 
de primer 
año en 
Ingeniería 

nd nd nd nd nd nd 

Número de 
Graduados 
en 
Ingeniería 

1535 1817 1741 1888 1904  

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

     79 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

     12 

 

Entidades Acreditadoras 

Acreditaciones realizadas por SINAES. En 
algunos casos se ha optado por la figura de la 
“equivalencia sustancial” de 
CEAB (Canadá) 

 
FUENTES: 

• CONARE (Consejo Nacional de Rectores) 
• Informe Estadísticas Nacionales. Estado de la Nación. Costa Rica 
• SINAES y UNIRE (SUPLICORI) 

Notas:   

Los datos de matrícula corresponden sólo a Universidades Públicas, mientras que los datos de 
graduados comprenden públicas y privadas 

Información adicional y anexos 
Se presentan a continuación datos adicionales que se han recogido en el transcurso de la 
investigación conducente a este informe, organizados en una versión detallada de la tabla 
sinóptica. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

1762 1800 1784 1788   

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

2001 1826 1642 1784   

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

3888 4054 4022 3788   

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

410 414 389 456   

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

1395 1378 1602 1832   

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

454 495 464 526   

Otras 
Ingenierías 2627 2640 2594 2840   

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

      



 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

1762 1800 1784 1788   

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

2001 1826 1642 1784   

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

3888 4054 4022 3788   

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

410 414 389 456   

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

1395 1378 1602 1832   

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

454 495 464 526   

Otras 
Ingenierías 2627 2640 2594 2840   

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

     10 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

     9 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

     25 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

     6 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

     10 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

     12 

Otras 
Ingenierías      7 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

     3 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

     2 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

     1 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

     0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

     3 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

     1 

Otras 
Ingenierías      2 



Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

     10 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

     9 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

     25 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

     6 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

     10 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

     12 

Otras 
Ingenierías      7 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

     3 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

     2 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

     1 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

     0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

     3 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

     1 

Otras 
Ingenierías      2 



Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

     10 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

     9 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

     25 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

     6 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

     10 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

     12 

Otras 
Ingenierías      7 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

      

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

     3 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacio
nes y 
relacionadas 

     2 

Ingenierías 
en 
computación
, sistemas y 
relacionadas 

     1 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecá
nica, 
aeronáutica 
y 
relacionadas 

     0 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

     3 

Ingenierías 
industrial, 
de 
organizació
n y 
relacionadas 

     1 

Otras 
Ingenierías      2 

 

Adicionalmente, se han recibido los siguientes datos desde las Universidades Interamericana y 
Católica de Costa Rica, respectivamente. 

 2005 2006 2007 
Matricula total en 
Ingeniería 2223 2713 2523 

Número de Programas 
en Ingeniería   5 

 
 2006 2007 2008 
Matricula total en 
Ingeniería 91 108 130 

Número de Programas 
en Ingeniería   3 

 



Notas: 

Adicionalmente, se tienen los siguientes datos: 

4 Universidades públicas, las cuatro imparten formación en Ingeniería con 29 programas de 
Ingeniería. 50 universidades privadas en total, de las cuales solo 18 imparten un total de 50 
programas de Ingeniería. A fecha de redacción del documento, solo existían 12 programas 
acreditados, correspondientes a 3 universidades públicas. 

Además del sistema de acreditación SINAES, existe un sistema de acreditación adicional, de 
carácter genérico y privado, denominado SUPLICORI. Actualmente no ha acreditado ningún 
programa de Ingeniería. 

 
7.3.7. Cuba 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 110 
Población (en miles de habitantes) 11382 
Número de universidades (públicas / privadas) 14/0 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,855 
Tasa matrícula educación secundaria 82,00% 

 

Cuadro sinóptico 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
de primer 
año en 
Ingeniería 

20134 25758 30264 34117 37935 42741 

Número de 
Graduados 
en 
Ingeniería 

2030 2363 2573 3016 4154  

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

     18 

 
FUENTES:  

Oficina Nacional de Estadísticas. República de Cuba. 

“Estructura y titulaciones de Educación Superior en Cuba”, en “Homologación y reconocimiento de 
títulos de Educación Superior en Cuba”. Organización de Estados Iberoamericanos, Ministerio de 
Educación y Ciencia de España. 2006 

Notas: 

En 2006 existían un total de 18 programas de Ingeniería, impartidos por un total de 14 universidades 
y 4 Centros universitarios, todos de titularidad pública. 



Solo existe información sobre acreditación de programas de posgrado. 

 
7.3.8. El Salvador 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 21 
Población (en miles de habitantes) 5744 
Número de universidades (públicas / privadas) 01/25 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,747 
Tasa matrícula educación secundaria nd 

 

Cuadro sinóptico 
 2005 2006 2007 
Matricula total en 
Ingeniería 23150 23501 25114 

Matricula de primer 
año en Ingeniería 5681 5082 6041 

Número de Graduados 
en Ingeniería 2587 2489 2882 

Número de Programas 
en Ingeniería   70 

 
FUENTES: 

• "Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior" (2007, 
2006 y 2005). Dirección Nacional de Educación Superior. Ministerio de Educación. 
República de El Salvador. 

• "La Educación Superior en Cifras 1997 - 2006". Dirección Nacional de Educación Superior. 
Ministerio de Educación. República de El Salvador. 

 
Información adicional y anexos 
Los 70 programas de bachillerato universitario en Ingeniería son impartidos por un conjunto 
de 1 universidad pública -con 3 sedes- y 17 privadas, siendo su desglose en función del área 
el siguiente: 

Número de programas
Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 9

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones 
y relacionadas 14

Ingenierías en computación, sistemas y 
relacionadas 12

Ingenierías mecánica, electromecánica, 
aeronáutica y relacionadas 6

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 15

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 11

Otras ingenierías 3



Ingenierías civil, de construcción, minería y 
relacionadas 9

Ingenierías eléctrica, electrónica, comunicaciones 
y relacionadas 14

Ingenierías en computación, sistemas y 
relacionadas 12

Ingenierías mecánica, electromecánica, 
aeronáutica y relacionadas 6

Ingenierías agronómica, agrícola, forestal y 
relacionadas 15

Ingenierías industrial, de organización y 
relacionadas 11

Otras ingenierías 3
 

En relación a la acreditación de programas, actualmente no existe ningún programa 
acreditado en el país. El organismo público autónomo CdA (Comisión de acreditación), 
encargado de la acreditación de instituciones de educación superior, ha sido comisionado 
para esta tarea. Sin embargo, a fecha de redacción de este informe no hay ninguna 
constancia de que se haya acreditado ningún programa. 
 

7.3.9. Guatemala 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 108 
Población (en miles de habitantes) 13677 
Número de universidades (públicas / privadas) 01/15 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,696 
Tasa matrícula educación secundaria 25 % 

 
Cuadro sinóptico 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Matricu
la total 
en 
Ingenie
ría 

13343 13642 13041 12690 12790 12707 11785 

Matricul
a 
de 
primer 
año 
Ingenie
ría 

en 1447 1542 1314 1279 1545 1118 1154 

Número 

de 
Graduad
os 
Ingenie
ría 

en 465 511 585 548 484   

Número 

de 
Program
as 
Ingenie
ría 

en 11 11 11 11 12 12 12 

Número 
de 
Program
as 
acreditad
os en 
Ingenierí
a 

      0 



 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Matricu
la total 
en 
Ingenie
ría 

13343 13642 13041 12690 12790 12707 11785 

Matricul
a 
de 
primer 
año 
Ingenie
ría 

en 1447 1542 1314 1279 1545 1118 1154 

Número 

de 
Graduad
os 
Ingenie
ría 

en 465 511 585 548 484   

Número 

de 
Program
as 
Ingenie
ría 

en 11 11 11 11 12 12 12 

Número 
de 
Program
as 
acreditad
os en 
Ingenierí
a 

      0 

 
FUENTE:  

Departamento de Registro y Estadística. Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Nota: Los datos se refieren exclusivamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única 
pública del país y más significativa. 

Información adicional y anexos 
Se presentan a continuación datos adicionales que se han recopilado en el transcurso de la 
investigación conducente a este informe, organizados en una versión detallada de la tabla 
sinóptica 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Matricula 
total en 
Ingenierí
a 

       

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

2167 2304 2139 2061 2160 2239 2032 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

2426 2393 2209 2033 1863 1815 1661 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

2999 2901 2885 2695 2722 2587 2374 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

2209 2294 2191 2169 2163 2157 1978 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 19 54 141 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

2716 2914 2766 2842 2950 2904 2688 

Otras 
Ingeniería
s 

826 836 851 890 913 951 911 

Matricula 

de 
primer 
año 
en 
Ingenierí
a 

       

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

227 228 217 192 261 178 176 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

241 213 163 158 148 143 135 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

485 515 418 370 470 299 343 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

203 232 176 185 232 157 177 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 8 14 13 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

165 235 214 241 288 191 187 

Otras 
Ingeniería
s 

126 119 126 133 138 136 123 

Número 

de 
Graduado
s 
en 
Ingenierí
a 

       



Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

2999 2901 2885 2695 2722 2587 2374 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

2209 2294 2191 2169 2163 2157 1978 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 19 54 141 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

2716 2914 2766 2842 2950 2904 2688 

Otras 
Ingeniería
s 

826 836 851 890 913 951 911 

Matricula 

de 
primer 
año 
en 
Ingenierí
a 

       

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

227 228 217 192 261 178 176 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

241 213 163 158 148 143 135 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

485 515 418 370 470 299 343 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

203 232 176 185 232 157 177 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 8 14 13 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

165 235 214 241 288 191 187 

Otras 
Ingeniería
s 

126 119 126 133 138 136 123 

Número 

de 
Graduado
s 
en 
Ingenierí
a 

       



Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

2999 2901 2885 2695 2722 2587 2374 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

2209 2294 2191 2169 2163 2157 1978 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 19 54 141 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

2716 2914 2766 2842 2950 2904 2688 

Otras 
Ingeniería
s 

826 836 851 890 913 951 911 

Matricula 

de 
primer 
año 
en 
Ingenierí
a 

       

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

227 228 217 192 261 178 176 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

241 213 163 158 148 143 135 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

485 515 418 370 470 299 343 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

203 232 176 185 232 157 177 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 8 14 13 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

165 235 214 241 288 191 187 

Otras 
Ingeniería
s 

126 119 126 133 138 136 123 

Número 

de 
Graduado
s 
en 
Ingenierí
a 

       



Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

2999 2901 2885 2695 2722 2587 2374 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

2209 2294 2191 2169 2163 2157 1978 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 19 54 141 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

2716 2914 2766 2842 2950 2904 2688 

Otras 
Ingeniería
s 

826 836 851 890 913 951 911 

Matricula 

de 
primer 
año 
en 
Ingenierí
a 

       

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

227 228 217 192 261 178 176 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

241 213 163 158 148 143 135 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

485 515 418 370 470 299 343 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

203 232 176 185 232 157 177 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 8 14 13 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

165 235 214 241 288 191 187 

Otras 
Ingeniería
s 

126 119 126 133 138 136 123 

Número 

de 
Graduado
s 
en 
Ingenierí
a 

       

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

104 155 144 94 122   

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

21 34 59 83 70   

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

47 39 48 53 28   

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

79 87 100 101 86   

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 0   

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

153 158 185 167 138   

Otras 
Ingeniería
s 

61 38 49 50 40   

Número 

de 
Programa
s 
en 
Ingenierí
a 

       

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

2 2 2 2 2 2 2 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

3 3 3 3 3 3 3 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 1 1 1 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 1 1 

Otras 
Ingeniería
s 

3 3 3 3 3 3 3 



Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

104 155 144 94 122   

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

21 34 59 83 70   

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

47 39 48 53 28   

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

79 87 100 101 86   

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 0   

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

153 158 185 167 138   

Otras 
Ingeniería
s 

61 38 49 50 40   

Número 

de 
Programa
s 
en 
Ingenierí
a 

       

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

2 2 2 2 2 2 2 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

3 3 3 3 3 3 3 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 1 1 1 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 1 1 

Otras 
Ingeniería
s 

3 3 3 3 3 3 3 



Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

104 155 144 94 122   

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

21 34 59 83 70   

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

47 39 48 53 28   

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

79 87 100 101 86   

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 0   

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

153 158 185 167 138   

Otras 
Ingeniería
s 

61 38 49 50 40   

Número 

de 
Programa
s 
en 
Ingenierí
a 

       

Ingeniería
s civil, de 
construcci
ón, 
minería y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
eléctrica, 
electrónic
a, 
comunicac
iones y 
relacionad
as 

2 2 2 2 2 2 2 

Ingeniería
s en 
computaci
ón, 
sistemas y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniería
s 
mecánica, 
electromec
ánica, 
aeronáutic
a y 
relacionad
as 

3 3 3 3 3 3 3 

Ingeniería
s 
agronómic
a, 
agrícola, 
forestal y 
relacionad
as 

0 0 0 0 1 1 1 

Ingeniería
s 
industrial, 
de 
organizaci
ón y 
relacionad
as 

1 1 1 1 1 1 1 

Otras 
Ingeniería
s 

3 3 3 3 3 3 3 

 

7.3.10. Haití 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 29 
Población (en miles de habitantes) 9300 
Número de universidades (públicas / privadas) 01/06 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,482 
Tasa matrícula educación secundaria nd 

 

Cuadro sinóptico 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

463 493 493 495 481 497 

Matricula 
de primer 
año en 
Ingeniería 

200 205 203 201 204 200 

Número de 
Graduados 
en 
Ingeniería 

43 36 27 17 4 Nd 

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

4 4 4 4 4 4 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

     0 



 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

463 493 493 495 481 497 

Matricula 
de primer 
año en 
Ingeniería 

200 205 203 201 204 200 

Número de 
Graduados 
en 
Ingeniería 

43 36 27 17 4 Nd 

Número de 
Programas 
en 
Ingeniería 

4 4 4 4 4 4 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

     0 

 
FUENTE: 
Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Universite d`Etat Haiti. 
 
Información adicional y anexos 
Se ha contactado con todas las universidades del país, recibiendo respuesta únicamente por 
parte de la Universite d`Etat Haiti, única universidad publica del país y mas representativa. 
Los cuatro grados corresponden a las 4 especialidades del programa único en Ingeniería (2 
años comunes y 3 de especialización) ofrecido por la institución: Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Electrónica, en Electromecánica y en Arquitectura. 
Asimismo, desde la universidad se ha informado que existe un periodo de tiempo que puede 
llegar a ser muy largo (no se da información al respecto) entre la finalización de los cursos 
del correspondiente programa y la presentación de la Tesis de Grado, por lo que el número 
de graduados es un dato que debe ser considerado con precaución. 

 

7.3.11. Honduras 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 112 
Población (en miles de habitantes) 7327 
Número de universidades (públicas / privadas) 06/13 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,700 
Tasa matrícula educación secundaria 35 % 

 
Cuadro sinóptico 

 2005 2006 2007 2008 
Matricula total 
en Ingeniería 14985(1) 25663 12260 12439(2) 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

3792(1) 3791(1) 1497 1617(2) 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

299(1) 1998 395 573(2) 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

   25 

Número de 
Programas 
acreditados en 
Ingeniería 

   0 



 2005 2006 2007 2008 
Matricula total 
en Ingeniería 14985(1) 25663 12260 12439(2) 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

3792(1) 3791(1) 1497 1617(2) 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

299(1) 1998 395 573(2) 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

   25 

Número de 
Programas 
acreditados en 
Ingeniería 

   0 

 
FUENTE: 
Centros de El Nivel/ Dirección de Educación Superior / DIP-UNAH, 2007, 2008 
Notas: 

• Solo Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

• Datos solo de UNAH: la Dirección de Educación Superior comunica no tener aun cifras de 
2008 correspondientes al conjunto de universidades privadas. 

Respecto a la existencia de programas acreditados, actualmente no existe ninguno. Sin embargo, se 
señala el hecho de que se ha iniciado, en la totalidad de las titulaciones impartidas por la UNAH, un 
proceso de autoevaluación (con diferentes grados de avance en los diferentes programas). Se espera 
que este proceso de autoevaluación permita a los diferentes programas disponer del grado de calidad 
adecuado para, en una etapa posterior, someterse a un proceso de acreditación. 

Información adicional y anexos 
En los datos anteriormente presentados pueden observarse rupturas de tendencias que 
llaman la atención, y es por ello que se recabó información y ayuda adicionales para una 
adecuada interpretación del comportamiento mostrado. La información suministrada desde 
la UNAH se resume en los siguientes puntos: 
La UNAH se encuentra en un proceso de transición donde se han hecho una serie de 
cambios con el propósito de mejorar la calidad de la docencia y por ende de los 
profesionales que egresan de la misma. 
A partir del 2007 se implementó el examen de admisión, por lo que existe un porcentaje de 
alumnos que no logran superar esa prueba. Se ha detectado, asimismo, la existencia de un 
sector de entre los candidatos a nuevo ingreso que no se someten a dicho examen, optando 
directamente por la matricula en centros de carácter privado. 
El índice académico que el estudiante debe tener para poder continuar estudiando en la 
UNAH es de 40% como mínimo, y hay muchos que por diferentes circunstancias no lo 
alcanzan; al no tener este índice, el sistema de registro estudiantil les inactiva su cuenta por 
lo tanto no pueden matricularse y  pasan al grupo de personas que no tiene acceso. 
En cuanto a los graduados, se implementó como requisito de graduación que el estudiante 
tendría que cursar un seminario de investigación y no una tesis, opción que implicaba más 
tiempo y esfuerzo dedicado. 

	  

7.3.12. México 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 1964 
Población (en miles de habitantes) 110000 
Número de universidades (públicas / privadas) 224/247 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,842 
Tasa matrícula educación secundaria 58 % 



Superficie (en miles de km2) 1964 
Población (en miles de habitantes) 110000 
Número de universidades (públicas / privadas) 224/247 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,842 
Tasa matrícula educación secundaria 58 % 

 
Cuadro sinóptico 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

598929 628188 675139 697702 718668 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

156804 157689 163376 171749 177386 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

39592 43077 55428 55063 59527 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

 122(1)   1300(1) 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

  89 95 98 

 

Entidades Acreditadoras Acreditaciones hechas por 
CACEI 

 
FUENTES: 

ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior). México. 

CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería). México. 

M Sc. Gloria Susana Lazo Quintanilla. “Educación en Ingeniería en México”. Reunión Técnica: 
Iniciativa Hemisférica para las Américas. 26 y 27 de Agosto de 2004. Washington, D.C., EEUU. 

Notas: 

Todos los datos se refieren al nivel de Licenciatura universitaria correspondiente a programas de los 
catalogados como “Ingeniería y Tecnología”. En esta área no se contemplan, por ejemplo, las 
Ingenierías de la rama agropecuaria, pero al no existir una separación por programas en los años 
más recientes, se ha considerado como cifra más representativa la del área de Ingeniería. 

(1) La cifra de 1300 programas de la referencia de Lazo Quintanilla computa el número de 
programas diferentes. La clasificación de ANUIES  de 2004 se referiría a 122  programas de 
Ingeniería (independientemente de la oferta de cada uno) de los cuales 81 pertenecen al área de 
Ingeniería y Tecnología y 41  al área de estudios de naturaleza agropecuaria (la otra gran familia 
donde se hayan Ingenierías, aunque su peso especifico sea muy inferior a las del área de 
Tecnología). 

Asimismo, cabe destacar que se ha confirmado, por parte de ANUIES, la no existencia de datos 



referidos a 2008 y 2009 a la fecha de redacción de este documento. 

Información adicional y anexos 
Para los datos de 2005 en adelante no existe descripción de los programas implicados -si 
que la hay para 2003 y 2004- al igual que para datos anteriores a 2005 no hay distribución 
por área y tipo de institución Se tiene información adicional relativa al desglose por tipo de 
institución -pública o privada- que se ha considerado conveniente presentar en la 
correspondiente tabla: 

 2005 2006 2007 
Matricula total en 
Ingeniería    

Universidades 
públicas 512218 532320 549328 

Universidades 
privadas 162921 165382 169340 

Matricula de primer 
año en Ingeniería    

Universidades 
públicas 121769 128303 132479 

Universidades 
privadas 41607 43446 44907 

Número de Graduados 
en Ingeniería    

Universidades 
públicas 40244 39028 43618 

Universidades 
privadas 15184 16035 15909 

Número de Programas 
acreditados en 
Ingeniería 

   

Universidades 
públicas 77 84 87 

Universidades 
privadas 12 11 11 

 
Asimismo, se tienen datos sobre programas de Ingeniería acreditados en años anteriores a 
los presentados (desde 2003). Él numero de los mismos en el sector publico es de 87, 
mientras que en el sector privado fue de 12. 
 

7.3.13. Nicaragua 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 129 
Población (en miles de habitantes) 5465 
Número de universidades (públicas / privadas) 04/04 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,710 
Tasa matrícula educación secundaria 35 % 



 

Cuadro sinóptico 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

6677 7507 9143 7444 7975 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

     

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

645 560 620 781 848 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

20 24 24 28 28 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

    0 

 
FUENTES:  

• CSUCA - Sistema de Información Regional sobre Educación Superior de Centroamérica. 

• Universidad Americana de Nicaragua. 
Notas: 

Los datos de Nicaragua proceden de las siguientes universidades: Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua – Sede León, Universidad Agrícola de Nicaragua, Universidad Americana y 
Universidad de Ingeniería de Nicaragua. En todos los casos, los datos recogen la totalidad de los 
programas existentes en cada universidad. 

En los datos de CSUCA no se distingue entre primer ingreso y siguientes. 

No consta información sobre acreditación de programas en Nicaragua. 

Información adicional y anexos 
Se presentan a continuación datos adicionales que se han recopilado en el transcurso de la 
investigación conducente a este informe, organizados en una versión detallada de la tabla 
sinóptica 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

     

Ingenierías 
civil, de 
construcción, 
minería y 
relacionadas 

1054 1127 1117 1121 1173 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacione
s y 
relacionadas 

916 935 1236 1310 1328 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

1017 1504 1607 2013 2245 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánic
a, aeronáutica 
y relacionadas 

493 556 557 570 594 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

1941 1895 2988 1553 630 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

879 1078 1212 1276 1278 



 2003 2004 2005 2006 2007 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

     

Ingenierías 
civil, de 
construcción, 
minería y 
relacionadas 

1054 1127 1117 1121 1173 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacione
s y 
relacionadas 

916 935 1236 1310 1328 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

1017 1504 1607 2013 2245 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánic
a, aeronáutica 
y relacionadas 

493 556 557 570 594 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

1941 1895 2988 1553 630 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

879 1078 1212 1276 1278 

Otras 
Ingenierías 377 412 426 701 727 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

     

Ingenierías 
civil, de 
construcción, 
minería y 
relacionadas 

65 61 54 84 114 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacione
s y 
relacionadas 

59 65 59 94 150 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

109 90 103 155 289 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánic
a, aeronáutica 
y relacionadas 

41 17 21 23 51 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

218 215 270 236 58 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

113 90 91 161 156 

Otras 
Ingenierías 44 22 22 28 30 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

     

Ingenierías 
civil, de 
construcción, 
minería y 
relacionadas 

1 2 2 2 2 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacione
s y 
relacionadas 

2 3 3 4 4 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

2 3 3 4 4 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánic
a, aeronáutica 
y relacionadas 

1 1 1 1 1 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

12 12 12 13 13 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

1 2 2 2 2 

Otras 
Ingenierías 1 1 1 2 2 



Otras 
Ingenierías 377 412 426 701 727 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

     

Ingenierías 
civil, de 
construcción, 
minería y 
relacionadas 

65 61 54 84 114 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacione
s y 
relacionadas 

59 65 59 94 150 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

109 90 103 155 289 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánic
a, aeronáutica 
y relacionadas 

41 17 21 23 51 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

218 215 270 236 58 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

113 90 91 161 156 

Otras 
Ingenierías 44 22 22 28 30 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

     

Ingenierías 
civil, de 
construcción, 
minería y 
relacionadas 

1 2 2 2 2 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacione
s y 
relacionadas 

2 3 3 4 4 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

2 3 3 4 4 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánic
a, aeronáutica 
y relacionadas 

1 1 1 1 1 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

12 12 12 13 13 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

1 2 2 2 2 

Otras 
Ingenierías 1 1 1 2 2 



Otras 
Ingenierías 377 412 426 701 727 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

     

Ingenierías 
civil, de 
construcción, 
minería y 
relacionadas 

65 61 54 84 114 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacione
s y 
relacionadas 

59 65 59 94 150 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

109 90 103 155 289 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánic
a, aeronáutica 
y relacionadas 

41 17 21 23 51 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

218 215 270 236 58 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

113 90 91 161 156 

Otras 
Ingenierías 44 22 22 28 30 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

     

Ingenierías 
civil, de 
construcción, 
minería y 
relacionadas 

1 2 2 2 2 

Ingenierías 

eléctrica, 

electrónica, 
comunicacione
s y 
relacionadas 

2 3 3 4 4 

Ingenierías en 
computación, 
sistemas y 
relacionadas 

2 3 3 4 4 

Ingenierías 
mecánica, 
electromecánic
a, aeronáutica 
y relacionadas 

1 1 1 1 1 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

12 12 12 13 13 

Ingenierías 
industrial, de 
organización y 
relacionadas 

1 2 2 2 2 

Otras 
Ingenierías 1 1 1 2 2 

 

7.3.14. Puerto Rico 
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 9 
Población (en miles de habitantes) 3994 
Número de universidades (públicas / privadas) 01/04 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) nd 
Tasa matrícula educación secundaria nd 

 

Cuadro sinóptico 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

11230  11304  11446 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

     

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

1184 1211 1215 1194 1202 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

    28 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

11 11 12 12 12 

Entidades 
Acreditadoras  ABET 

 
FUENTE: 

Dirección de Investigación y Documentación. Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. La 
distribución de matrícula se recoge cada dos años a través de los informes federales Integrated 
Postsedondary Education Data System (IPEDS). 

Notas: 

Los programas acreditados corresponden a 3 universidades (Politécnica de Puerto Rico, de Puerto 
Rico y de Turabo), de un total de 5. Se han acreditado dos nuevos programas en 2008. 



	  
7.3.15. Venezuela 
 

Contexto 
Superficie (en miles de km2) 916 
Población (en miles de habitantes) 28384 
Número de universidades (públicas / privadas) 17 / 24 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,826 
Tasa matrícula educación secundaria 63 % 

 

Cuadro sinóptico 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

299 135 128 700 153 838 168 013 204 847 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

55 088 30 036 29 205 30 497 47 826 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

20 464 11 165 10 554 9 505 9 979 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

 51    

 
FUENTE: 

Consejo Nacional de Universidades. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. 
República Bolivariana de Venezuela. 

Notas: 

Los datos no solo comprenden al conjunto de universidades públicas y privadas, sino igualmente a 
institutos universitarios y colegios universitarios, tanto públicos como privados (Hay 34 institutos 
universitarios privados y 26 públicos, 8 colegios universitarios públicos y otros tantos privados). 

Los datos corresponden a un total de 51 programas pertenecientes a las áreas de ingeniería civil, 
agronómica y afines. 

Aunque hay un sistema de acreditación en Venezuela, no hay constancia de que haya acreditado 
ningún programa. 

Datos ampliados y anexos 
Se presenta en esta sección, por una parte, una versión detallada de la tabla sinóptica, en la 
cual se desglosan los datos en función de las diferentes áreas de Ingeniería 

 2003 2004 2005 2006 
Matricula total 
en Ingeniería     

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

116 898 140 477 152 393 186 697 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

11 802 13 361 15 620 18 150 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

30 036 29 205 30 497 47 826 

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

26 093 26 612 27 284 44 652 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

3 943 2 593 3 213 3 174 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

11 165 10 554 9 505 9 979 

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

10 395 9812 8 600 9 055 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

770 742 905 924 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

51    

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

35    

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

16    



 2003 2004 2005 2006 
Matricula total 
en Ingeniería     

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

116 898 140 477 152 393 186 697 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

11 802 13 361 15 620 18 150 

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

30 036 29 205 30 497 47 826 

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

26 093 26 612 27 284 44 652 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

3 943 2 593 3 213 3 174 

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

11 165 10 554 9 505 9 979 

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

10 395 9812 8 600 9 055 

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

770 742 905 924 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

51    

Ingenierías 
civil, de 
construcción
, minería y 
relacionadas 

35    

Ingenierías 
agronómica, 
agrícola, 
forestal y 
relacionadas 

16    



 

7.3.15. Otros países 
Se ha decidido hacer una sección especial en este informe en el cual se agruparán a aquellos 
países que, teniendo estudios de Ingeniería en su territorio, no se ha conseguido un conjunto 
mínimo de información representativo, por lo cual se agrupan en esta sección. 

7.3.15.1.	  Belice	  
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 23 
Población (en miles de habitantes) 276 
Número de universidades (públicas / privadas) 02/02 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,751 
Tasa matrícula educación secundaria 61 % 

 

Notas: 

País participante en la UWI. No dispone de campus en su territorio. El Gobierno de Belice 
subvenciona completamente el coste de las tasas de matrícula para todos sus ciudadanos. En el curso 
2004 / 2005 eran 73 el número de nacionales cursando estudios en la UWI. 

Del estudio de repositorios y listados de universidades se deduce que la única universidad en el país 
ofreciendo estudios de Ingeniería es la Universidad de Belice. 

Se ha contactado con la Universidad de Belice, habiéndose recibido respuesta en el sentido de que se 
recopilarán y enviarán los datos solicitados, no habiéndose recibido a fecha de escritura de este 
informe. 

7.3.15.2.	  Guayana	  
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 215 
Población (en miles de habitantes) 739 
Número de universidades (públicas / privadas) 01/00 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,725 
Tasa matrícula educación secundaria nd 

 

Cuadro sinóptico 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

97 147    

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

     

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

43 58 39 nd 43 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

4 4 3 3 4 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

    0 



 2003 2004 2005 2006 2007 
Matricula 
total en 
Ingeniería 

97 147    

Matricula de 
primer año en 
Ingeniería 

     

Número de 
Graduados en 
Ingeniería 

43 58 39 nd 43 

Número de 
Programas en 
Ingeniería 

4 4 3 3 4 

Número de 
Programas 
acreditados 
en 
Ingeniería 

    0 

 
FUENTES: 

- Informe “Education Digest”. Oficina de estadísticas de 
CARICOM. - Universidad de Guayana. 

Notas: 

De la consulta en diferentes listados de instituciones universitarias de todo el mundo, se puede 
deducir que en Guayana solo existe una universidad que imparta Grados en Ingeniería, la 
Universidad de Guayana, que ofrece 4 grados. 

La información de graduados es la única disponible por parte de la Universidad de Guayana, se han 
solicitado datos relativos a matrícula, sin respuesta hasta el momento. 

7.3.15.3.	  Surinam	  
Contexto 

Superficie (en miles de km2) 163 
Población (en miles de habitantes) 452 
Número de universidades (públicas / privadas) 01/00 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 0,774 
Tasa matrícula educación secundaria 74 % 

 
Notas: 

Se ha contactado con la única universidad del país, la Anton de Kom University, no habiéndose 
recibido respuesta a fecha de escritura de este informe. 

 
7.4. Países en los cuales no se imparten programas de Ingeniería 
En la región objeto de interés para este estudio existe una serie de países en los cuales no se 
imparten de manera directa estudios de Ingeniería. Muchos de ellos son países 
contribuyentes de la University of West Indies (y algunos incluso disponen de programas 
especiales de ayuda para aquellos nacionales que desean cursar estudios en dicha 
institución), por lo que si ofrecen, de algún modo, estudios de Ingeniería a sus habitantes 
(pudiendo ser que dispongan o no de Centros Delegados de la UWI, a fin de prestar 
asistencia a los estudiantes que residan en cada territorio nacional). En otros casos no existe 
dicha oferta, pudiendo encontrarnos ante casos en los que no hay centros universitarios de 



ningún tipo o bien que no ofrecen formación en Ingeniería.  
A fin de completar la descripción del estado actual de la enseñanza de la Ingeniería en la 
Región del Gran Caribe, así como mostrar el paisaje socio económico de la región (lo cual 
se considera una herramienta efectiva para decidir la estrategia de creación y crecimiento de 
GCREAS) a continuación se presenta una recopilación de datos de contexto sobre dichos 
estados, así como información básica sobre sus sistemas de enseñanza superior y su papel 
en la UWI. 
Información	  básica	  de	  contexto	  

PAIS SUPERFICIE (km2) POBLACION 

INDICE DE 

DESARROLLO 
HUMANO (IDH) 

Anguila 91 13.500 nd 
Antigua y Barbuda 443 68.700 0,815 
Bahamas 13940 301.800 0,825 
Barbados 431 280.000 0,889 
Bermudas 53 66.200 nd 
Dominica 754 70.000 0,798 
Granada 344 89.500 0,777 
Islas Caimán 260 69.000 nd 
Islas Turcas y Caicos 417 30.600 nd 
Islas Vírgenes 
Británicas 153 23.100 nd 

Montserrat 102 4.800 nd 
San Cristóbal y 
Nieves 260 39.000 0,821 

San Vicente 
y las 

Granadinas 
389 117.600 0,761 

Santa Lucía 616 160.200 0,795 
 

Información	  adicional	  y	  anexos	  

Anguila 
Del estudio de bases de datos y repositorios de instituciones de educación superior, 
podemos concluir que no existen instituciones universitarias en su territorio. Aunque es un 
país participante de la University of West Indies (UWI), no dispone de campus en su 
territorio. En el curso 2004 / 2005 eran 9 el número de nacionales cursando estudios en la 
UWI. 
Antigua y Barbuda 
Al consultar diferentes listados de instituciones universitarias de todo el mundo, se dedujo 
que solo existen dos instituciones de tipo universitario en el país (University of Health 
Sciences Antigua y American University of Antigua), ambas especializadas en Ciencias de 
la Salud. Aunque es un país participante de la UWI, no dispone de campus en su territorio. 
La presencia de la universidad se materializa en la presencia de un tutor residente en el 
Centro Universitario de St. John`s. En el curso 2004 / 2005 eran 169 el número de 
nacionales cursando estudios en la UWI. 



Bahamas 
El organismo público responsable de estadísticas informó que en el país no existen estudios 
de Ingeniería: La más importante institución de educación terciaria del país, el College of 
Bahamas (en proceso de convertirse en la University of Bahamas) no ofrece grados de 
Ingeniería actualmente, como tampoco lo hacen otras instituciones de enseñanza terciaria en 
el país. País participante de la UWI, no dispone de campus en su territorio, aunque el Centro 
de Gestión Hotelera y Turística tiene su sede en Nassau y el primer curso del Graduado en 
Leyes es administrado por el “College of Bahamas” (Nassau). En el curso 2004 / 2005 eran 
2002 el número de nacionales cursando estudios en la UWI. 
Barbados 
De la consulta sobre diferentes listados de instituciones universitarias de todo el mundo, se 
puede deducir que el único centro universitario del país es el Campus Cave Hill de la UWI, 
donde no se imparten estudios de Ingeniería. El Gobierno de Barbados subvenciona 
completamente el coste de las tasas de matrícula en la UWI para todos sus ciudadanos. En 
el curso 2004 / 2005 eran 5169 el número de nacionales cursando estudios en la UWI. 
Bermudas 
El estudio de bases de datos y repositorios nos permite concluir que la institución de 
educación superior más importante del país es el Bermuda College, donde se imparten 
diversos grados de  educación post secundaria no universitarios, aunque asimismo se tienen 
programas que permiten la realización de parte de determinados programas de Bachillerato 
universitario de las universidades Mount Saint Vincent (Canadá) y Kent (Reino Unido). 
Dominica 
En la isla no existen opciones de formación universitaria en Ingeniería. Existe una sede de 
la Ross University, institución especializada en Ciencias de la Salud. Aunque es un país 
participante de la UWI, no dispone de campus en su territorio. En el curso 2004 / 2005 eran 
87 el número de nacionales cursando estudios en la UWI. 
Granada 
En Granada sólo existe una única Universidad, la St. George's University, que como tales no 
tiene grados en Ingeniería, lo más cercano serian los Graduados en Administración de 
Sistemas de Información y en Tecnologías de la Información. Aunque es un país 
participante de la UWI, no dispone de campus en su territorio. En el curso 2004 / 2005 eran 
91 el número de nacionales cursando estudios en la UWI. 
Islas Caimán 
Las únicas instituciones de tipo universitario presentes en el país constituyen opciones de 
formación, bien en el campo de las ciencias de la salud, bien en el de Administración de 
Negocios (International College of the Cayman Islands, que también ofrece otras opciones 
de formación post secundaria no universitaria). Aunque es un país participante de la UWI, 
no dispone de campus en su territorio. En el curso 2004 / 2005 eran 7 el número de 
nacionales cursando estudios en la UWI. 
Islas Turcas y Caicos 
En los repositorios de instituciones de educación superior a nivel mundial que se han 
consultado, aparecen dos centros, la St. Clements University y la Burkes University. La 
primera es una institución establecida en el país pero que ofrece programas en diversos 
centros de diferentes partes del mundo. La segunda es una iniciativa de formación a 
distancia, en ambos casos no ofrecen opciones de Ingeniería en territorio nacional. Aunque 
es un país participante de la UWI, no dispone de campus en su territorio. En el curso 2004 / 
2005 eran 12 el número de nacionales cursando estudios en la UWI. 



Islas Vírgenes Británicas 
Existen una única institución de tipo universitario: La Commonwealth Open University, 
institución focalizada en la enseñanza a distancia. Asimismo existen diversas opciones de 
formación post secundaria no universitaria. Aunque es un país participante de la UWI, no 
dispone de campus en su territorio. En el curso 2004 / 2005 eran 22 el número de nacionales 
cursando estudios en la UWI. 
Montserrat 
No consta la existencia de instituciones universitarias en el país, aunque si hay opciones de 
enseñanza post secundaria. Aunque es un país participante de la UWI, no dispone de 
campus en su territorio. Sin embargo, la “UWI School of Continuing Studies” mantiene un 
programa de estudios de gran actividad en el Centro Universitario de Plymouth. En el curso 
2004 / 2005 eran 16 el número de nacionales cursando estudios en la UWI.  
San Cristóbal y Nieves 
Desde el organismo público responsable de estadísticas se informa que en el país no existen 
estudios de Ingeniería (de hecho, no existen universidades en el país excepto Escuelas 
Médicas Foráneas), los estudiantes viajan al Campus St. Augustine de la UWI o a Cuba. 
Aunque es un país participante de la UWI, no dispone de campus en su territorio. En el 
curso 2004 / 2005 eran 88 el número de nacionales cursando estudios en la UWI. 
San Vicente y Granadinas 
No existen instituciones de tipo universitario, aparte de la Trinity School of Medicine. 
Aunque es un país participante de la UWI, no dispone de campus en su territorio. En el 
curso 2004 / 2005 eran 168 el número de nacionales cursando estudios en la UWI. 
Santa Lucia 
De la consulta en diferentes listados de instituciones universitarias de todo el mundo, se 
puede deducir que no existen instituciones de tipo universitario en el país, salvo un centro 
delegado de la UWI (“Marryshow House” en Castries). En el curso 2004 / 2005 eran 238 el 
número de nacionales cursando estudios en la UWI. 
 

7.5. Conclusiones 
La principal motivación y justificación de un estudio como el presente es tener una base de 
información de carácter cuantitativo que permita responder a la cuestión sobre la existencia 
o no de una “masa crítica” que permita la implantación sostenible del sistema GCREAS. 
Por este motivo la información recopilada ha de ayudar a enfocar adecuadamente los 
esfuerzos que habrán de realizarse, en el marco de este proyecto, teniendo como objetivo la 
construcción de un modelo de acreditación de Ingenierías para la zona. En este orden de 
cosas se tienen las siguientes conclusiones que se desean resaltar. 
El primer resultado que podemos concluir de este estudio es que, desde el punto de vista de 
las variables de interés que motivan el mismo (esto es, tanto los aspectos que ayuden a la 
caracterización del posible mercado del sistema GCREAS, como los aspectos 
característicos de la acreditación de programas de ingeniería en la región), los países 
analizados pueden clasificarse en tres categorías: 
Grupo 1: Países que, aun teniendo un mercado sólido y maduro de opciones para educación 
superior en Ingeniería, no disponen de opciones constituidas en sus territorios para la 
acreditación de programas (o bien dichas opciones aun son demasiado jóvenes y no están 
plenamente operativas). 
Grupo 2: Países que, disponiendo de un mercado maduro y desarrollado de formación en 



Ingeniería, disponen igualmente de opciones operativas, bien específicas o genéricas, para 
la acreditación de programas de Ingeniería. 
Grupo 3: Países que no disponen en sus territorios de estudios superiores en Ingeniería. Este 
último grupo se considera que puede suponer un mercado potencial que debiera ser 
considerado. 
Los países se relacionan en la siguiente tabla: 
Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  
Panamá Jamaica Anguila 
República Dominicana  Colombia Antigua y Barbuda 
Trinidad y Tobago Costa Rica Bahamas 
Cuba México  Barbados 
El Salvador  Bermudas 
Guatemala  Dominica 
Haití  Granada 
Honduras  Islas Caimán 
Nicaragua  Islas Turcas y Caicos 
Venezuela  Islas Vírgenes Británicas 
Belice  Montserrat 
Guayana  San Cristóbal y Nieves  

Surinam  
San Vicente y 

las 
Granadinas  

  Santa Lucía 
 

Muchos de los países objetivos, sobre todo en el área del Caribe de habla inglesa, se 
caracterizan por poblaciones pequeñas; esto, unido al hecho de que en muchos casos son 
islas, dificulta enormemente la implantación de campus universitarios completos, lo cual 
provoca la compartición de campus completos entre varios países. Por tanto, al precisar el 
modelo a construir habrá de tener en cuenta estas circunstancias. 
Existe una universidad que tiene un papel relevante en la zona del Caribe de habla inglesa 
(UWI), esta universidad pública tiene vinculación con todos los países de la zona, y en 
algunos casos los gobiernos de los países no solo ayudan económicamente a su 
mantenimiento, sino que asimismo subvencionan a sus ciudadanos los costes de matrícula. 
La enseñanza de la Ingeniería en la UWI se centra en un único campus. 
En relación a la situación de la enseñanza de la Ingeniería en Centroamérica, se podría 
afirmar que constituye un mercado con un nivel de oferta mayor que la zona del Caribe 
inglés antes mencionada. El mayor número de habitantes de estos países, unidas al hecho de 
una estructura geográfica diferente, podrían dar explicación a este supuesto. 
 
Por una parte, está claro que cuantos más habitantes tenga un país, mayor clientela 
potencial tienen sus estudios universitarios. Sin embargo, esta relación no es estrictamente 
lineal: por debajo de una determinada “masa crítica” se complica especialmente la 
instalación de centros universitarios, pues el coste fijo medio por estudiante sería demasiado 
elevado. Por otra parte, el hecho de que los países del Caribe de habla inglesa sean 
fundamentalmente islas dificulta la movilidad de estudiantes (pues aunque concentremos la 



formación universitaria en un número menor de sedes, a fin de lograr tal masa critica, el 
transporte hasta las sedes educativas es más costoso, y surgen costes de alojamiento y 
manutención también más elevados). 
Como se señalaba al principio de la sección, algunas de las conclusiones mas relevantes que 
pueden extraerse de este estudio tienen que ver con consideraciones en términos de mercado 
de Ingeniería y, por lo tanto, de demanda de acreditación de programas. Desde ese punto de 
vista, en primer lugar puede afirmarse que la demanda de estudios de Ingeniería en la región 
aumenta con el tiempo, si no de modo especialmente acusado, si de manera continua y 
progresiva (en la gráfica presentada a continuación, se muestra el incremento porcentual 
desde 2003 a 2007 de la matricula de primer año en programas de Ingeniería); por ello, y 
por la indiscutible importancia que tiene la formación de Ingenieros de calidad para el 
desarrollo de los países de la zona, está plenamente justificado la creación de modelos de 
acreditación propios, que respondan a las características especificas de la zona. 

 

Sin embargo, el solo hecho de que exista un crecimiento de los estudios de Ingeniería en la 
región no es una prueba especialmente significativa del crecimiento de la popularidad de los 
estudios en un país, es por ello que se han definido dos medidas adicionales cuyos 
resultados presentamos en forma gráfica a continuación: Matrícula total en Ingeniería por 
millón de habitantes en el país y número de programas de Ingeniería por millón de 
habitantes.: 
 

 

 

 

 

 

Por ultimo, se ha considerado de interés por parte del equipo consultor representar 
gráficamente un ratio que puede ayudar a caracterizar la eficiencia del proceso formativo de 
Ingenieros en los países de la región: el numero de graduados frente al número de 
matriculados totales. 

 

Asimismo, la información disponible nos permite comprobar que existe un importante 
porcentaje de programas de Ingeniería no acreditados en la región. Así, por ejemplo, los 
valores de porcentajes que indican una mayor penetración de los mecanismos de 
acreditación sobre la oferta de programas de Ingeniería son: 

• Costa Rica, con un 10,90 % de programas acreditados, siempre y cuando para dicho 
cálculo consideremos el total de programas de Ingeniería ofertados (tanto por 
instituciones publicas como privadas). Si tuviéramos en cuenta el porcentaje de 
acreditados en relación solo a la totalidad de programas ofertados por instituciones 
publicas, el valor sería del 26,08 % 



• México, con un valor del 29,30 % 

En el caso de la UWI, que recordemos desarrolla un papel especial en la educación superior 
en la región del Gran Caribe, se tiene por una parte un elevado porcentaje de programas 
acreditados en Bachilleratos en Ingeniería (80 % en el peor de los casos). El porcentaje de 
posgrados acreditados es de un 30,79 % Asimismo, dicha acreditación se lleva a cabo por 
organismos externos a la región. 
Al respecto, a continuación se presenta el porcentaje de programas de Ingeniería 
acreditados, con respecto al total de programas de Ingeniería existentes, en los países de la 
región que cuentan con organismos acreditadores de programas. 
 

 

 

Los datos anteriormente citados sobre porcentajes de acreditación de programas 
corresponden, precisamente, a aquellos países donde existe alguna iniciativa al respecto. 
Sin embargo, se puede detectar que en un número importante de los países de la región no 
existe en la actualidad ningún programa acreditado. Aunque si es cierto que hay iniciativas 
en marcha para la acreditación de programas. A fin de poder valorar objetivamente el 
mercado potencial existente en la región, se presenta la siguiente gráfica donde se muestra 
el número de programas de Ingeniería que podrían acreditarse en la región (en aquellos 
países donde no hay organismo acreditador o su actividad aún es incipiente. 
 

 

 

Otro aspecto que creemos merece ser destacado es el papel de las universidades privadas. 
En casi todos los países analizados, las universidades privadas tienen un peso específico 
notable. Al respecto, y a modo de resumen de la información particular que para cada país 
se presenta en el informe, a continuación se presenta una gráfica donde se muestra el peso 
de las instituciones públicas y privadas respecto al total de universidades analizadas.  
 

 

 
Debido a la ausencia ya comentada de sistemas de acreditación de programas en varios de 
los países analizados, sumada al hecho de que, dado la estrategia diferente de la enseñanza 
universitaria privada respecto a la pública, la existencia de un sistema de acreditación de 
programas que presente un carácter internacional como el que se pretende para GCREAS 
puede suponer un elemento estratégico interesante para dichas instituciones. 
Un aspecto que se ha detectado en varias ocasiones a lo largo de los intercambios de 
información y preguntas que se han dado durante la redacción de este estudio es el hecho de 
que, en muchos casos, las instituciones están tratando de llevar a cabo procesos de reforma 
y reorganización del sistema universitario. En algunos casos –por ejemplo, Honduras- se ve 
la acreditación como un proceso deseable que se coloca como último punto de un conjunto 
de medidas de reestructuración. Desde ese punto de vista, GCREAS puede utilizar como 



base tanto estratégica como comercial la concepción del proceso de acreditación de 
programas no solo como un fin en si mismo, sino como una herramienta muy útil para 
abordar la reorganización y mejora de funcionamiento de los sistemas de educación 
superior. 
Por último, cabe destacar que la actual situación internacional en general, y en particular en 
la zona objeto de estudio, pueden igualmente hacer especialmente atractiva la posibilidad de 
que exista un sistema de acreditación de programas que dé una perspectiva internacional a 
una formación como la del Ingeniero. 
En vista de estos resultados, se puede afirmar tanto la necesidad como la idoneidad de 
disponer de un sistema de acreditación de programas de Ingeniería como el que constituye 
el objeto del proyecto. 
8. CONCLUSIONES FINALES 
Una vez analizados los sistemas de acreditación del mundo incorporados en este estudio y la 
situación de las carreras de Ingeniería en la Gran Cuenca del Caribe se concluye que: 
Pese a que la acreditación de carreras de Ingeniería es un tema de reciente implantación en 
muchos países, actualmente ya tiene amplia cobertura mundial. Lo anterior se debe a la 
importancia de asegurar la calidad de las carreras de Ingeniería, lo cual se ha convertido en 
una necesidad al ampliarse la oferta de oportunidades académicas y los requerimientos de 
profesionales competitivos en un mercado en continuo crecimiento y donde el impacto del 
desempeño profesional tiene una relevancia social significativa. 
En la zona de estudio, es especialmente importante establecer sistemas de acreditación de 
carreras de Ingeniería pues no existe otro sistema de acreditación con alcance en la región 
del Caribe y hay muchos países que no cuentan con alternativas para certificar la calidad de 
sus opciones académicas y mejorar continuamente. 
Se ha realizado un estudio basado en datos sobre el estado actual de los estudios de 
Ingeniería en la región objeto de estudio. A modo de breve resumen de las conclusiones más 
significativas extraídas del mismo, podemos concluir: 

• Que existe una demanda creciente de estudios de Ingeniería en la región 
• Que las circunstancias socioeconómicas de los países afectados permiten la 

separación de los mismos en dos categorías:  
La primera se compone fundamentalmente de los países de habla inglesa que, debido a 
su bajo numero de habitantes y extensión geográfica, no disponen –salvo casos 
excepcionales- de estudios de Ingeniería implantados en su territorio. Si es cierto que 
existe una universidad pública propia de la región y con un claro carácter transnacional, 
así como otras alternativas educativas basadas, por ejemplo, en la enseñanza a distancia. 
Aunque las características de este grupo pudieran parecer poco favorables para la 
implementación de un sistema como el que nos ocupa, no por ello dejan de suponer una 
oportunidad de notable interés. 
Por otra parte, el conjunto formado fundamentalmente por los países de habla hispana se 
caracterizan por tener mayores extensiones y poblaciones, y la ventaja añadida de no 
estar conformados geográficamente como un conjunto de islas. En el caso de estas 
naciones se tiene un mercado más maduro de estudios de Ingeniería, con una importante 
participación del sector privado (que en los países del Caribe anglosajón centra sus 
esfuerzos en la oferta de formación en Ciencias de la Salud). En estos casos, sin 
embargo, ya existen en varias alternativas para la acreditación de programas, por lo que 
la estrategia de GCREAS en esta zona debería centrarse en establecimiento de acuerdos 
de cooperación con los agentes ya existentes. 



• Que incluso en circunstancias como las anteriormente mencionadas, existe un 
porcentaje de programas sin acreditar que suponen un incentivo para la implantación 
de un sistema. 

• Que debido a los procesos de reorganización y mejora de los estudios superiores en 
varios países de la región, así como la consideración de los elementos estratégicos 
que pueden ser considerados por las instituciones privadas, la implantación de un 
sistema de acreditación, y más en el caso de un sistema de carácter internacional, 
puede ser percibido como una importante herramienta estratégica y comercial. 

Por otra parte, se concluye que es especialmente importante contar con un  estudio y realizar 
un análisis de los sistemas de acreditación del mundo y con base en esta información 
desarrollar una propuesta de sistema para la Gran Cuenca del Caribe. 
Una vez realizado el análisis en detalle de los sistemas de acreditación se extrae lo 
siguiente: 

• La mayor parte de los sistemas estudiados son especializados en acreditación de 
carreras de Ingeniería y fueron establecidos en el seno de asociaciones y colegios 
profesionales que se interesaron en aseguramiento de la calidad de sus profesionales 
por lo cual vieron la necesidad de verse implicados en procesos de acreditación de 
carreras.  

• La mayor parte de los sistemas analizados tienen una estructura simple por lo 
general constituida por un Consejo de Acreditación, una Dirección Ejecutiva y 
personal de apoyo. 

• Los procesos de acreditación tienen prácticamente las mismas etapas en los 
diferentes sistemas analizados, con algunas pequeñas diferencias. 

• Los modelos de evaluación de los sistemas miembros del Washington Accord son 
bastante similares en su planteamiento, son simples y enfocados en resultados. 

• La mayoría de los sistemas de acreditación analizados se financian a través de los 
aportes de sus miembros y las tarifas de los servicios que prestan, son instituciones 
sin fines de lucro y en los casos en que existen tarifas asociadas a los procesos, 
apenas cubren los costos directos.  

• Todos los sistemas miembros de Washington Accord analizados coinciden en que los 
evaluadores realizan un trabajo voluntario por lo que no reciben honorarios por sus 
servicios, también esto ocurre en otros casos como por ejemplo CACEI y ACAAI. 
Quizás lo anterior tenga relación con la solidez y prestigio del sistema académico, lo 
cual propicia que se realicen este tipo de tareas como parte de las funciones 
normales de un profesional aunque no exista un pago asociado a la labor. 

• Al analizar la situación de costos directos e indirectos, se observa una variación 
importante en función del número de carreras en proceso de acreditación, de su país 
de origen, de la estructura administrativa del sistema acreditador y de las 
condiciones socio-económicas del país del organismo acreditador. 

Partiendo de una propuesta de sistema GCREAS, clara y congruente con los objetivos de 
los interesados, es viable que se alcancen los resultados esperados del proyecto, se logre 
mejorar la calidad de las carreras de Ingeniería en la zona de estudio y sea posible participar 
en acuerdos internacionales de interés tales como el Washington Accord. 
Los involucrados de la región manifestaron sus expectativas e intereses respecto al sistema 
propuesto para la Región del Caribe lo cual retroalimentó las conclusiones iniciales de este 
estudio y sirvió como base para el planteamiento de la propuesta final. 
La propuesta para GCREAS plantea un sistema especializado en carreras profesionales de 



Ingeniería y de tipo voluntario. Una vez que el sistema haya adquirido cierta madurez y se 
haya consolidado internamente podrá ampliar su alcance a carreras técnicas.  
Los dueños de GCREAS serán los representantes de los diferentes sectores (profesional, 
industria, gobierno y académico) y tendrá una estructura simple con un Consejo, una 
Dirección, personal  de Apoyo y Consejos Consultivos en las áreas de especialización. Lo 
anterior se estableció con el objetivo de lograr el involucramiento de los distintos 
interesados y establecer una forma de gobierno ágil con una estructura sencilla. 
Con el fin de contar con un marco de referencia que guíe la actuación de GCREAS, se 
establecerán políticas de confidencialidad, conflicto de intereses, flexibilidad, simplicidad y 
replicabilidad de la institución acreditadora.  
El sistema propuesto también busca propiciar la innovación y el mejoramiento continuo de 
las carreras por lo que el modelo que se propone es simple, flexible y enfocado en 
resultados. En su estructura y contenidos tiene muchas similitudes con otros modelos de 
sistemas miembros del Washington Accord (analizados en este estudio), especialmente con 
el modelo de ABET de Estados Unidos y el modelo de CEAB de Canadá. Lo anterior se 
estableció contemplando los intereses de involucrados para facilitar la incorporación futura 
al Washington Accord. También cabe señalar la importancia de la simplicidad y el enfoque a 
resultados, siendo un aspecto destacable en sistemas miembros del Washington Accord. 
El procedimiento de evaluación propuesto contiene las etapas mínimas requeridas para un 
proceso de acreditación según todos los casos analizados pero además incorpora una etapa 
de revisión previa del informe de autoevaluación y una etapa de recomendación de 
acreditación realizada por consejos consultivos. La etapa de revisión previa del informe de 
autoevaluación se estableció con el fin de facilitar el proceso de evaluación externa al contar 
con documentación suficiente y completa suministrada por la carrera. La etapa de 
recomendación de acreditación por Consejos Consultivos es importante como un paso 
intermedio que será útil para asegurar la objetividad y consistencia en la toma de decisiones 
del Consejo. 
El equipo de evaluación que se propone está integrado por tres miembros de los sectores 
académico y profesional. La inclusión de representantes de ambos sectores es especialmente 
importante para un sistema que evalúa la calidad de carreras de Ingeniería y los resultados 
en cuanto al logro de las competencias requeridas en estos profesionales. También se 
estableció que uno de los miembros del equipo sea del país que se evalúa para asegurar la 
contextualización de la situación nacional y con ello la objetividad en la aplicación del 
modelo a las realidades de diferentes países. 
La propuesta realizada indica que GCREAS tendrá fuentes de financiamiento diversas y 
establece una tarifa de acreditación para asegurar su sostenibilidad mínima. La mayor parte 
de los costos directos del proceso serán cubiertos por las tarifas establecidas, aunque no así 
todos los costos administrativos y de funcionamiento normal del sistema. Lo anterior no 
excluye que considerando las particularidades de una institución educativa, se puedan 
otorgar subsidios o ayudas adicionales para realizar el proceso. 
GCREAS debe plantearse como reto el reconocimiento internacional y la vinculación con 
los sistemas nacionales de acreditación, por lo cual es importante que se establezcan 
acuerdos internacionales que propicien el reconocimiento mutuo, la vinculación y la 
cooperación en este sentido. 
9. TRABAJO FUTURO 
 



Se recomienda como trabajo futuro las siguientes acciones: 
• Obtener los recursos necesarios para poner en funcionamiento el sistema e iniciar la 

contratación de la estructura organizativa. 
• Definir los aportes de los miembros para iniciar la operación del sistema. 
• Desarrollar el detalle de procedimientos, lineamientos e instrumentos del sistema 

partiendo de la propuesta establecida en este estudio base y aprobada por los 
involucrados del Comité Rector Internacional. 

• Divulgar y publicar el marco normativo, los procedimientos, lineamientos e 
instrumentos establecidos para el sistema GCREAS. 

• Continuar el establecimiento de vínculos con otras agencias y redes a nivel 
internacional. 

• Asegurar la provisión de recursos adicionales necesarios para la sostenibilidad a 
largo plazo del sistema GCREAS, incluyendo aquellos relacionados con el 
establecimiento y mantenimiento de enlaces con redes internacionales de 
acreditación como la formada por los miembros del Washington Accord. 
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