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� ¿Por qué las IES buscan la internacionalización de sus

programas educativos a través de la acreditación?.

� ¿Qué beneficios aporta el reconocimiento

Preguntas claves

� ¿Qué beneficios aporta el reconocimiento

internacional de los programas educativos a las IES?

� ¿Qué beneficios aporta la internacionalización de las

IES a los estudiantes, académicos y egresados?

� ¿Cómo se logra el reconocimiento internacional de la

formación de nuestros egresados?



¿Qué significa?

Es el conjunto de acciones académicas, administrativas y 

tecnológicas que una IES implementa transversalmente, 

Internacionalización 
del currículo

tecnológicas que una IES implementa transversalmente, 

para la formación integral de profesionales e investigadores 

globalmente competitivos, con identidad cultural, formados 

con conocimientos, habilidades y capacidades acordes a las 

para la solución de problemas 

locales, nacionales y mundiales.



La internacionalización del currículo

implica:

• la implementación de estándares
internacionales de calidad de la

educación superior, para facilitar laeducación superior, para facilitar la

movilidad y el reconocimiento de

títulos de los egresados, para que

éstos puedan ejercer la profesión,

con competencias de calidad, en el

ámbito internacional; y

• el compromiso de la comunidad
académica de la IES con el proceso.



Idioma 

extranjero

Características 

de calidad 

propias del 

campo de acción

Aspectos claves de la 
internacionalización del 

currículo

Movilidad

Sistemas de créditos 

académicos de 

mutuo 

reconocimiento• Métodos compatibles en 

contextos internacionales.

• Inserción de contenidos 

sustancialmente equivalentes 

en el currículo.

• Métodos compatibles en 

contextos internacionales.

• Inserción de contenidos 

sustancialmente equivalentes 

en el currículo.

Relaciones 

de 

cooperación



¿Qué pasa en ingeniería?¿Qué pasa en ingeniería?

Programas 

de 

Programas 

de 

• Seguridad.

• Patrimonio.

• Riesgo social.
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La Ingeniería es 

profesión de 

riesgo social



Implicaciones de la LeyImplicaciones de la Ley

Rendición de 
cuentas a la 

sociedad.

Rendición de 
cuentas a la 

sociedad.

Razones para 
la 

Razones para 
la 

Garantía de 
cumplimiento 

de una 
formación de 

calidad

Reconocimiento Reconocimiento 
de  títulos en de  títulos en 
otros paísesotros países

la 
acreditación

la 
acreditación

Movilidad 
internacional 
con apoyo de 

becas

Movilidad 
internacional 
con apoyo de 

becas



Nuevas habilidades para los 
ingenieros según sector productivo

¿Cuáles son las nuevas habilidades con que requieren contar los egresados?
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“Las mejores ingenierías 

2015”, Manufactura, julio 2015



Percepción de los empleadores 

¿Qué les falta o de qué carecen los egresados de los programas de ingeniería?
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Percepción de los empleadores 

¿En qué están bien formados los egresados de los programas de 

ingeniería?
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Buena actitud para trabajar y 

Tienen buenas bases
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¿Qué pasa en México?

El CACEI en cifras 

¿Qué pasa en México?

Fuentes.

� F-911 Ciclo 2014-2015, Subdirección de sistematización y Análisis de Indicadores, DGESU, SEP

� Información CACEI, corte a octubre 2016



3.855

931

Programas de Ingeniería y TSU

24%

Programas Educativos de 
Ingeniería y TSU acreditados  

Oferta Nacional Acreditaciones CACEI

Oferta PE Acreditados
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28%
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¿Qué se identifica en la evaluación 
de programas educativos?

¿Qué pasa con la 

formación de 

Rasgos actuales identificados en la evaluación

• Planes de estudios rígidos; dotan al estudiante de amplios 

conocimientos y limitada práctica supervisada curricular.

• Limitada vinculación; en el diseño de PE es poca la aportación de 

información de los grupos de interés para garantizar su pertinencia.

• Ausencia de temáticas actuales (tecnología de 

materiales, normas, sustentabilidad, ingeniería económica, entre 

otras).

formación de 

ingenieros en 

latinoamérica?

otras).

• Poca flexibilidad en los PE; son limitados los espacios en la 

formación para incorporar el avance disciplinario y tecnológico lo

que impacta en la inclusión de competencias y conocimientos 

relevantes.

• Limitada práctica curricular supervisada en escenarios reales.

• Baja eficiencia terminal por cohorte.

• Infraestructura en laboratorios no actualizada.

• Desarrollo limitado de competencias deseables para la 
empleabilidad (toma de decisiones, trabajo en 

equipo, proactividad, comunicación ante distintos grupos, etc).

• Falta de experiencia profesional en un alto porcentaje de 
profesores.



Competencias Competencias Vinculación

¿Qué retos se identifican en 
la formación de ingenieros?

Competencias

• Pertinentes considerando 

el desarrollo científico y 

tecnológico global. 

• Experiencia práctica en 
los estudiantes

• Investigación aplicada del
profesorado y experiencia 

profesional  en Ing

aplicada y diseño de 

ingeniería.

• Infraestructura 
actualizada y pertinente 
al área.

Competencias 

globales del 

ingeniero

Idioma

Competencias 

blandas

Vinculación

• Grupos de interés

• Práctica supervisada 
en escenarios reales

• Traer la experiencia 
formativa a los PE.



1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 
aplicando los principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.

2. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería 
que resulten en proyectos que cumplen las necesidades 
especificadas (técnicas, económicas, ambiental y social).

3. Desarrollar y conducir experimentación adecuada; analizar e 
interpretar datos y utilizar el juicio ingenieril para establecer 
conclusiones.

4. Comunicarse efectivamente con distintas audiencias.Competencias 

Competencias globales
del ingeniero

4. Comunicarse efectivamente con distintas audiencias.

5. Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en 
situaciones relevantes para la ingeniería y realizar juicios 
informados que deben  considerar el impacto de las 
soluciones de ingeniería en los contextos 
global, económico, ambiental y social.

6. Reconocer la continua necesidad de conocimiento adicional y 
localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento 
adecuadamente.

7. Trabajar efectivamente en equipos que establecen 
metas, planean tareas, cumplen fechas límite y analizan 
riesgos e incertidumbre.

Competencias 
globales del 

ingeniero

idioma 
extranjero



Internacionalización del CACEI

La importancia de la acreditación de los 
programas educativos de tipo superior 

Internacionalización del CACEI



La International Engineering Alliance (IEA) cobija a las siguientes

instancias:

� Education Forum

� Competence Agreements Forum

� Washington Accord

Actualización del marco de referencia 
en el contexto internacional

� Washington Accord

� Sidney Accord

� Dublin Accord

� International Professional Engineers Agreement

� Associated Professional Engineering Consultants

� International Engineering Technologist Agreement



Requisitos para ser miembro del Washington Accord

1. Tener autonomía en la toma de decisiones, sin 

injerencia del Estado.

2. Evidenciar ,mediante evaluación externa de dos 

miembros signatarios, que el marco de referencia miembros signatarios, que el marco de referencia 

incorpora la evaluación de logro de los objetivos 

educacionales y atributos de egreso.

3. Incorporar los resultados de aprendizaje (atributos de 

egreso y objetivos educacionales) y organización 

curricular mínima  definida por el WA.
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Actualización del marco de referencia 
en el contexto internacional
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Ventajas de pertenecer al Washington Accord

� Reconocimiento mutuo de que los perfiles de egreso de las
carreras son sustancialmente equivalentes entre las carreras de
los países miembros.

� Ayuda a la movilidad de los profesionales de ingeniería porque
sus profesiones cuentan con la garantía de la acreditación, lo que
asegura las aptitudes necesarias para el desempeño profesional.

Ventajas de pertenecer al
Washington Accord

sus profesiones cuentan con la garantía de la acreditación, lo que
asegura las aptitudes necesarias para el desempeño profesional.

� Recomienda que los egresados de programas acreditados por
cualquiera de los miembros signatarios sean reconocidos por los
otros países miembro por cumplir los requisitos académicos para
el acceso a la práctica de la ingeniería.

� Los egresados de PE acreditados por OA reconocidos por el WA
podrá cursar un posgrado en cualquier otra IES acreditada por
alguno de los demás signatarios de los 18 paises miembros del
WA, con sólo presentar su título y cumpliendo los requisitos de la
IES.



Actividades desarrolladas relacionadas 
con el Washington Accord

2014 2015 2016

15 Feb24 Jun

Programa del CACEI  para llegar a ser Signatario del WA

Presentación 

al Comité del 

WA

Estatus 

Provisional 

30 Abr21 Nov 8 Feb

Solicitud de 

CA a ABET

CA

ABET

Solicitud de 

CA a CEAB

15 Apr

CA

CEAB

Reporte de 

Avances y 

Análisis del 

Programa al 2018

1 Jun15 Dic

Solicitud de 

Ingreso al WA



Acuerdo con la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) para la obtención del 
Sello EUR-ACE.

El Sello EUR-ACE es un certificado concedido a una universidad en

relación con un título (programa) de ingeniería evaluado respecto a

Acuerdo con ANECA y el 
Sello EUR-ACE

relación con un título (programa) de ingeniería evaluado respecto a

estándares de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y

movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación

Superior.

El programa debe constituir una propuesta de formación relevante
en su contexto y coherente con las necesidades del mercado de
trabajo y la sociedad, y en su diseño, considerar los resultados de
aprendizaje establecidos por la European Network for Accreditation

of Engineering Education (ENAEE) para programas de Ingeniería.



Resultados del Acuerdo CACEI-ANECA

1. Formación de evaluadores mexicanos con la metodología del Sello 

EUR-ACE.

2. Formación de equipos mexicanos sobre la metodología de 

autoevaluación pertenecientes a tres instituciones públicas para 

participar en la evaluación para conseguir el Sello EUR-ACE (prueba 

piloto).piloto).

3. Seis programas de ingeniería mexicanos obtuvieron el Sello EUR-ACE 

con prescripciones.

� Ingeniería Civil Universidad Autónoma de Yucatán

� Ingeniería Física. Universidad Autónoma de Yucatán

� Ingeniería en Geología Universidad Autónoma de San Luis Potosí

� Ingeniería Ambiental Universidad Autónoma de San Luis Potosí

� Ing. Administrador de Sistemas    Universidad Autónoma de Nuevo León

� Ing. Mecánico Administrador        Universidad Autónoma de Nuevo León



Marco de referencia 2018

Hacia dónde vamos en México 

Marco de referencia 2018



CRITERIO 1: 
Personal Académico

CRITERIO 2: 
Estudiantes

Marco de Referencia en el contexto 
internacional

Estudiantes

CRITERIO 3: CRITERIO 3: 
Plan de Estudios

CRITERIO 4: 
Valoración y Mejora 

Continua

CRITERIO 5: 

Equipamiento

CRITERIO 5: 
Infraestructura y 

Equipamiento

CRITERIO 6: 
Soporte Institucional

6 Criterios a evaluar compuestos por 

30 indicadores en total.



1. Personal Académico 2. Estudiantes

Los profesionales que participan como

académicos en el PE son suficientes y

pertinentes, tienen una combinación adecuada

de formación académica y profesional; tienen

una distribución adecuada de actividades

El programa educativo debe demostrar

resultados satisfactorios y de calidad en

los procedimientos de

admisión, revalidación, seguimiento de la

Marco de Referencia (MR-2018)

1. Perfil del personal académico 
2. Suficiencia de la planta académica
3. Distribución de actividades académicas
4. Evaluación y desarrollo del personal 

académico
5. Responsabilidad del personal académico 

con el Plan de Estudios
6. Selección, permanencia y retención del 

personal académico

1. Admisión
2. Revalidación, equivalencia y 

reconocimiento de otros estudios
3. Trayectoria escolar
4. Asesoría y Tutoría
5. Titulación

una distribución adecuada de actividades

sustantivas, son evaluados y apoyados para su

superación y se involucran en la adecuación del

Plan de Estudios.

admisión, revalidación, seguimiento de la

trayectoria escolar, asesoría, tutoría y

titulación de los estudiantes en el marco

normativo institucional.

1.
1.
1.
1.

1.

1.

2.
2.

2.
2.
2.



3. Plan de Estudios
4. Valoración y Mejora 

Continua

El programa educativo debe tener definidos y

publicados sus objetivos educacionales, que

deberán ser congruentes con la misión

institucional, las necesidades de sus grupos de

El programa educativo debe tener un

proceso de evaluación sistemática que

considere los resultados de la valoración

de sus objetivos educacionales, el logro

Marco de Referencia (MR-2018)

1. Grupos de interés del Programa
2. Pertinencia
3. Organización curricular
4. Atributos del Egresado (Perfil de egreso y 

objetivos educacionales)
5. Congruencia entre los Objetivos 

Educacionales del Programa y la Misión de 
la Institución

6. Flexibilidad Curricular

1. Logro de los objetivos del Programa
2. Logro de los atributos de los egresados
3. Valoración de los Índices de rendimiento 

Escolar
4. Mejora Continua

institucional, las necesidades de sus grupos de

interés y los criterios del CACEI.
de sus objetivos educacionales, el logro

de los atributos de sus egresados y los

índices de rendimiento escolar, entre

otros, con la participación representativa

de sus grupos de interés, para

instrumentar un proceso de mejora

continua del programa.

3.
3.
3.
3.

3.

3.

4.
4.
4.

4.



Ciencias Básicas

800 HORAS

al menos

Ingeniería 
aplicada y 
diseño en 
ingeniería    

800 HORAS
al menos

Ciencias Sociales y 
Humanidades

200 HORAS al 
menos

Ciencias Económico 
Administrativas 

200 HORAS al 

Ciencias de la 
Ingeniería

500 HORAS  
al menos

Cursos 
Complementarios

100 HORAS
al menos 

Distribución de horas en el plan de estudios 
considerando los diferentes ejes:

Mapa Curricular
para las Ingenierías

al menos 200 HORAS al 
menos

Ingeniería 
aplicada

250 HORAS     
al menos

Necesidades y 
acentuaciones 

del PE 

300 
HORAS    
al menos

Diseño en 
ingeniería

250 
HORAS    
al menos

ESTAS HORAS DEBERÁN CONTAR CON LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO.ESTAS HORAS DEBERÁN CONTAR CON LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO.



Atributos del Egresado

1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de
ingeniería, ciencias y matemáticas.

2. Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias.

3. Desarrollar y conducir experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y
utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones.

Los atributos a desarrollar en el egresado de ingeniería deben incluir o 
ser equivalentes a los siguientes:

utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones.

4. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en
proyectos que cumplen las necesidades especificadas.

5. Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes
para la ingeniería y realizar juicios informados que deben considerar el impacto de
las soluciones de ingeniería en los contextos global, económico, ambiental y social.

6. Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, planean tareas, cumplen
fechas límite y analizan riesgos e incertidumbre.

7. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad
para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.



5. Infraestructura y 

Equipamiento
6. Soporte Institucional

El PE cuenta con la infraestructura y

equipamiento suficientes, capacidad de acceso

a recursos informáticos y servicios

bibliotecarios; guías y manuales de uso

El soporte y liderazgo institucionales son adecuados

para asegurar la calidad y continuidad del PE. El soporte

debe incluir los servicios institucionales, recursos

financieros y el personal (administrativo y técnico) de

apoyo al PE. Estos deben ser suficientes para

Marco de Referencia (MR-2018)

1. Aulas y laboratorios, cubículos y oficinas 
de apoyo

2. Recursos informáticos
3. Biblioteca
4. Manuales de uso y seguridad
5. Mantenimiento, modernización y 

actualización

1. Liderazgo institucional
2. Servicios institucionales
3. Recursos financieros
4. Personal de apoyo

mismo.

bibliotecarios; guías y manuales de uso

disponibles, con criterios que contribuyan a la

seguridad de los usuarios y el cuidado del

medio ambiente; un programa de

mantenimiento, modernización y

actualización, para atender las necesidades del

mismo.

y desarrollo.

apoyo al PE. Estos deben ser suficientes para

atraer, retener y proporcionar el desarrollo profesional

continuo del personal académico y para

adquirir, mantener y operar la infraestructura, el

equipamiento del programa educativo y proveer un

ambiente en el que se logren los resultados de

aprendizaje. Se requiere que el PE se sustente en

procesos definidos de gestión, conducción y dirección

que incluya la planeación, supervisión y aseguramiento

de la calidad y los recursos necesarios para su operación

y desarrollo.

5.

5.
5.
5.
5.

6.
6.
6.
6.



1

NO SE ALCANZA

2

SE ALCANZA 
PARCIALMENTE

3
SE ALCANZA, CON 

RIESGO DE INCUMPLIR 
DURANTE LA VIGENCIA 
DE LA ACREDITACIÓN

4

SE ALCANZA 
O SE SUPERA

D
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L

E

Escala de
Niveles de cumplimiento

D

A

D

E

Z

A
ACREDITADO

Vigencia 3 años con posibilidad a 

extensión

Si el PE tiene 4 o menos indicadores 

evaluados en nivel de cumplimiento 2.

Vigencia 5 años 

Si el PE tiene evaluados todos sus indicadores 

en nivel de cumplimiento 3 y 4.

NO ACREDITADO

Si el PE tiene evaluado un indicador o más 

en nivel de cumplimiento 1. 

Si el PE tiene 5 o más indicadores evaluados 

en nivel de cumplimiento 2.



Vigencia de 3 años

• 4 o menos indicadores en
nivel de cumplimiento 2.

• El PE deberá demostrar la
mejora en estos

PROGRAMA PROGRAMA 

EDUCATIVO EDUCATIVO 

ACREDITADOACREDITADO

PROGRAMA PROGRAMA 

EDUCATIVO EDUCATIVO 

ACREDITADOACREDITADO
1 3 52 4

AÑOS

El PE deberá atender 

las recomendaciones 

y mejorar los 

Vencimiento de 

la acreditación 

en caso de no 

En caso de mejorar 

los indicadores la 

vigencia se extenderá 

Vigencia de la Acreditación

Vigencia extendida a 5 años
Vigencia de 3 años

mejora en estos
indicadores a los 3 años
de vigencia para buscar
extenderla a 5 años.

• En el dictamen se
determinará si la revisión
será presencial o
documental.

Vigencia de 5 años
Si el programa educativo 

tiene evaluados todos sus 

indicadores en nivel de 

cumplimiento 3 y 4.

y mejorar los 

indicadores en nivel 

de cumplimiento 2.

en caso de no 

cumplimiento 

vigencia se extenderá 

a 5 años

Programa Educativo con Acreditación Vigente



La formación de ingenieros  
presenta múltiples 

Conclusiones

La formación de ingenieros  
presenta múltiples 
oportunidades para las IES; 
una formación pertinente y 

de calidad; por eso, la 
internacionalización del 
currículo es un reto 
relevante para las IES.



El mundo requiere ingenieros con sólidos y profundos
conocimientos, con una práctica comprensiva e
innovadora, con mentalidad
competitiva, abierta, práctica, con sensibilidad
social, emprendedores, propositivos y con vocación clara para

“ pelear posiciones en la economía global”.

Conclusiones

“ pelear posiciones en la economía global”.

Para lograr esto, es indispensable que los Planes de Estudio
de ingeniería sean acreditados en un contexto reconocido
internacionalmente, como lo es el del Washington Accord.



¡Muchas gracias

por su atención!por su atención!


