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 La naturaleza del modelo de acreditación

 Asesorías Académicas y Profesionales

 Los Objetivos Educacionales y la participación de los 
constituyentes

 Los resultados de aprendizaje y el ciclo de mejora del programa

 Los créditos de ciencias básicas

 El requisito de grado (Major design experience)

 Desarrollo profesional de los profesores

 Las reglas (prácticas) no escritas





 ABET  y las asociaciones profesionales
 Foco en el programa académico
 Importancia de mejora continua
 Criterios generales y específicos de acreditación
 Duración del proceso - ¿Cuándo se toma la foto?
 ¿Quién es el PEV? ¿Qué quiere? 
 ¿Cómo se toman las decisiones?
 Importancia de los profesores del programa



FACTORES

ESTUDIANTES

MISION Y PEI, PEP

PROFESORES

BIENESTAR INST

PROCESOS ACAD

ORG ADM Y GESTION

EGRESADOS E IMP

REC FIS Y FINANC

CRITERIOS

OBJETIVOS EDUC

ESTUDIANTES

RESULT DE APREND

CURRICULO

MEJORAMIENTO CNT

PROFESORES

PLANTA FISICA

RECURSOS DE APOYO

PROGRAMA

VIS. NAL e INTERNAL

INVEST e INNOV





 Promoción del éxito estudiantil
 Asesoría académica y profesional
 Reglas y documentación de transferencia y 

excepciones
 Acuerdos de doble titulación







 Afirmaciones generales que describen logros 
que el egresado debe alcanzar (típicamente 
de 3 a 5 años después de graduado) 
Promesa de valor

 Su definición involucra a los estamentos del 
programa

 Deben revisarse periódicamente



 La definición de Objetivos Educacionales -
¿Qué son? ¿Qué no son? ¿Qué no deben 
parecer?

 La participación de los constituyentes del 
programa

 La revisión periódica







 Son destrezas o habilidades que el estudiante 
debe demostrar al momento de graduarse 
Resultado del proceso

 Componente común para todas las ingenierías
 Deben documentarse y evaluarse 

periódicamente





Educational 
Program

Students Graduates

Delivery

- Contents
- Activities
- Resources
- Teaching Strategy
- Project Assignments

Assessment - Gather data
- Describe observed conductEvaluation

- Analyze data
- Explain why conduct occurs
- (Hypothesis)

Improvement
Action

- Action to 
improve/sustain 
observed 
conduct



 Instrucción vs Medición
 Instrumentos de assessment
 Uso de rúbricas
 Análisis individual/colectivo
 Mejora continua





 Créditos en ciencias básicas
 Opciones de grado y major design

experience
 Doble titulación y major design experience







 Recursos para mantenimiento y operación
 Desarrollo profesional de los profesores
 Atracción y retención de profesores





Sociedad líder: ASME
Curriculum
 The curriculum must require students to 

apply principles of engineering, basic science, 
and mathematics (including multivariate 
calculus and differential equations); to model, 
analyze, design, and realize physical systems, 
components or processes; and prepare 
students to work professionally in either 
thermal or mechanical systems while 
requiring topics in each area.  



Sociedad líder: ASME
Faculty
 The program must demonstrate that faculty 

members responsible for the upper-level 
professional program are maintaining 
currency in their specialty area.  



 Componentes curriculares específicos
 Perfil de profesores en cursos profesionales





 Transcripts y evolución del estudiante
 Assessment de resultados de aprendizaje
 Material de la visita – traducción
 Agenda y organización de la visita
 Comunicación con el evaluador



Marco E. Sanjuán, PhD
msanjuan@uninorte.edu.co
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