
El Assessment como iniciativa de mejora 
continua de la calidad de programas: Una 

experiencia de acreditación internacional. 



Basado en la experiencia de acreditación y preparación para la 
reacreditación otorgada por EAC de ABET de los programas de ingeniería 

de la Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. 
 

Los ejemplos suminsitrados hacen parte del proceso de Assessment de los programas 
de ingeniería de la Universidad del Norte y son de carácter confidencial. Por lo tanto, 

se prohíbe su divulgación o uso para beneficio comercial o financiero. 

Based on the experience of preparing for 
Accreditation and Reaccreditation by EAC of ABET of 
the engineering programs of the College of 
Engineering at Universidad del Norte. Barranquilla, 
Colombia. 

The examples provided are part of the process of  
Assessment of engineering programs at Universidad 
del Norte and are confidential. Therefore, disclosure 
or use is prohibited for commercial or financial profit.  
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[ABET]: Accreditation Board for Engineering and Technology 
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Esta información es exclusivamente para fines académicos. Prohibida  su reproducción 



Aspectos más importantes de los 
procesos de acreditación 

internacional de programas 
académicos.  

Most important aspects of the processes of international Accreditation of academic programs 



Estudiantes: 

• Procesos de matricula, grado, transferencias 

• Procesos de evaluación y monitoría al progreso 

durante la carrera 

• Consejería 

• Acompañamiento durante la carrera 

 

Objetivos educativos del programa: 

• Formulación y revisión  

• Cumplimiento  (en el ejercicio profesional) 

Students: 

• Registration processes, grade, transfers 

• Process evaluation and monitoring of 

progress during undergraduate 

programs  

• Counseling 

• Accompaniment during undergraduate 

programs  

 

Educational objectives of the program: 

• Formulation and revision 

• Compliance (in practice) 



 

  
Resultados de Aprendizaje: 

Descripción de lo que los estudiantes deben 

saber y ser capaces de hacer cuando se gradúan 

del programa. 

Proceso de  Mejoramiento  Continuo: 

Existencia de un proceso documentado que de 

forma permanente y  apoyado en  el manejo de 

información relevante, permita el mejoramiento de 

la calidad del programa. 

 

Learning Outcomes: 

Description of what students should 

know and be able to do when they 

graduate from the program 

Continuous Improvement Process: 

Must have a document process that 

permanently and supported in the 

management of relevant information, 

allowing the improvement of program 

quality.  



Infraestructura: 

Adecuada y segura para el desarrollo de 

los  objetivos educativos del programa y el 

logro de las competencias. (aulas de clase, 

laboratorios, biblioteca, infraestructura 

computacional, etc) 

Apoyo Administrativo: 

• Procesos de apoyo a la academia. 

• Presupuesto 

 

 

 

Infrastructure: 

Suitable and safe for the development of 

the educational objectives of the program 

and the attainment of skills. (Classrooms, 

laboratories, library, computer 

infrastructure, etcetera.  

Administrative Support: 

• Processes to support the academy 

• Budget 

 

 



Criterios específicos  para el  

programa: 
 

Currículum: 

• Particular para cada programa. Componentes de 

formación que debe poseer con sus correspondientes 

rangos de créditos por componente. 

Profesores: 

• Existencia de un número suficiente y con la  cualificación 

requerida. 

• Existencia de políticas de Desarrollo profesional. 

 

Specific criteria for the 

program: 
 

Curriculum: 

• Specific to each program. Educational 

components that must have with their credits 

ranges per component 

Instructors: 

• Existence of sufficient numbers and with the 

required qualifications 

• Existence of professional development 

policies 



Entendiendo el papel del 
assessment en modelos de 
acreditación internacional: 

terminología y procesos 

Understanding the role of Assessment in International Accreditation Models: Glossary and Processes 
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EAC-ABET CRITERION 2.   

PROGRAM EDUCATIONAL 
OBJECTIVES 

EAC-ABET CRITERION 3.   

STUDENT OUTCOMES 

EAC-ABET CRITERION 4.   

CONTINUOUS 
IMPROVEMENT 



Formulación del plan para el 
desarrollo de un modelo de 

Assessment 

Planning formulation for the development of a Sustainable Assessment Model 



Como insumos, se requiere: 

• Misión institucional: clara descripción de los propósitos institucionales y las comunidades 

que son servidas. 

• Objetivos educativos del programa: declaraciones generales que describen el desempeño 

esperado de los graduados, en un lapso de pocos años posteriores a la graduación. 

• Resultados de aprendizaje: describen lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de 

hacer cuando se gradúen. Estos resultados se refieren a los conocimientos, habilidades y 

comportamientos que los estudiantes adquieren a medida que progresan a través del 

programa, se pueden asimilar al concepto de competencias. Para el caso del modelo ABET, 

estos ya están establecidos y son los denominados Student Outcomes. 

 



As inputs, it requires: 

 

• Institutional Mission: clear description of the institutional purposes and the communities 

being served 

• Educational objectives of the program: general statements describing the 

expected performance of graduates, in a span of few years following graduation  

• Learning Outcomes: describe what students should know and be able to do when they 

graduate. These results refer to the knowledge, skill and behaviors that students acquires as they 

progress through the program, they can assimilate the concept of competence. In the case ABET 

model, these are already established and are called Student Outcomes. 

 



• Organización del equipo líder del assessment: Es recomendable 
asignar roles de líderes a profesores con reconocimiento académico 
dentro de sus pares. Esta actividad incluye capacitación a los líderes. 

• Formulación de una línea de tiempo: Cada líder del proceso debe 
desarrollar un plan de acción y un calendario para garantizar que 
los objetivos se cumplan de manera oportuna.  

• Plan de acción: debe contener actividades y sus recursos requeridos 
para llevarlas a cabo. 

 



 

• Organization assessment Team Leader: It is recommended to assign roles 
of teachers with academic leaders within their peer recognition. This 
activity includes training leaders.  

• Formulating a timeline: Every leader of the process should develop an 
action plan and Schedule to ensure that the objectives are met in a timely  
manner. 

• Action plan: it must contain activities and required resources to carry them 
out.  



• Diseño y desarrollo del assessment: Identificar, recoger, y organizar 
los datos para evaluar el logro de los Resultados de Aprendizaje.  
Determinar el método de assessment apropiado: Directo y/o Indirecto. 

• Prácticas y estrategias educativas: Entender como la alineación entre 
las prácticas y estrategias educativas promueve las prácticas de 
evaluación eficientes y eficaces. Se deben mapear las estrategias 
educativas con los resultados de aprendizaje..  

• Recolección de datos: Definir e implementar métodos y/o técnicas 
para la recolección y análisis de datos; estas deben ser sistemáticas, 
consistentes y enfocados en el assessment de los resultados de 
aprendizaje. 



Define and implement methods and/or techniques for collecting and analyzing data; 

these must be systematic, consistent and focused on the assessment result of learning 

• Design and development of Assessment 

 

• Practices and educational strategies 

 

• Data Collection 

Understanding how the alignment between practices and educational strategies 
promoting efficient practices and effective evaluation. Should map out educational 
strategies with learning outcomes  

Identify, collect and organize data to assess the achievement of learning outcomes. 

Determine the appropriate method od assessment: Direct and/or Indirect  



• Evaluación de los resultados del assessment: Desarrollar  procesos 
para la interpretación de los datos y la evidencia acumulada a 
través del assessment. Se debe determinar hasta donde se han 
logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos educativos del 
programa. 

• Utilización de los resultados para toma de  decisiones: El proceso 
de retroalimentación es fundamental para la creación y 
mantenimiento de un proceso  sistemático de aseguramiento de la 
calidad. Cuando se implementa correctamente, todos los elementos 
del proceso de aseguramiento de la calidad interactúan entre sí. 



• Using the results for decision making 

• Evaluation of the results of the assessment 

• Develop processes for the interpretation of the data and the evidence 

accumulated through the assessment 

• Determine far they have achieved the learning outcomes and 

educational objectives of the program 

The feedback process is fundamental to the creation and maintenance of 

a systematic process of quality assurance. When implemented properly, 

all elements of the process of quality assurance interact  

 



Desarrollo del plan: Cronograma, 
procesos, actividades, diseño de 

instrumentos. 

Development plan: Schedule, Processes, Activities and Instrument Design 



Assessment Leader 
Lina Prada 

Full time Staff 
for 4 months 





• Los indicadores de desempeño se definen como un índice que 
permite representar una realidad de manera cuantitativa y 
directa.  

• Los PI se basan en una medición de una variable durante un 
periodo de tiempo y la interpretación del mismo conlleva a 
conocer la situación actual mediante el análisis de los datos y la 
discusión. 

• Los PI deben ser claros, específicos y significativos para el SO. 

• Los PI provienen de la discusión entre el equipo de profesores 
quienes los consideran críticos para predecir que tan bien se esta 
desarrollando la competencia. 



• Los PI normalmente tienen la forma VERBO-OBJETO CONTENIDO 
– LIBRE DE JUICIOS DE VALOR 

• Evite usar verbos que describan sentimientos, emociones, 
pensamientos o similares que no sean observables o medibles 

• Apreciar, Creer, Saber, Aprender, Dar cuenta (Realize), Pensar, Entender.   

• Evite usar descripciones de lo que se espera que los estudiantes 
hagan 

• Escribir un ensayo critico, Demostrar como usa un equipo de laboratorio, 
etc  

• Defina los PI desde la perspectiva de qué es lo que los 
estudiantes deben estar en la capacidad de demostrar en 
términos del  Assessment de los SO.  













Proceso Assessment:  
Documentación y resultados 

Assessment process: Documentation and results 





















El Assessment como el centro de 
mejoramiento continuo 

Assessment as the center of continuous improvement 





 

 





Lecciones aprendidas: acelerando 
la curva de aprendizaje 

Lessons learned: accelerating the learning curve  



• Enfoque la recolección de datos 
en el aprendizaje de los 
estudiantes.  

• Documentar todo el proceso.   

• Demostrar mediante evidencias. 

• Mantener permanente 
comunicación.  

• Trabajo en equipo.  

• Focus of data collection on 
student learning. 

• Complete documentation. 

• Demonstrations supported with 
evidence. 

• Permanent  communication. 

• Team  Work. 



Ing. Amparo Camacho Díaz. MSc 

acamacho@uninorte.edu.co 
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