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Descripción del modelo1 

 

La  agencia  internacional  Acreditation  Board  of  Engineering  and  Technology  (ABET,  por  sus 

siglas en inglés), es una entidad de acreditación de carácter no gubernamental y sin ánimo de 

lucro,  reconocida por el Council  for Higher Education Accreditation  (CHEA, por sus siglas en 

inglés), que acredita programas en ciencias aplicadas, computación, ingeniería y tecnologías 

de ingeniería [1]. 

Se  encuentra  conformada  por  sociedades  técnicas  y  profesionales  de  ingeniería  cuyos 

miembros colaboran para desarrollar estándares de calidad, conocidos como ABET Criteria, y 

utilizados para conducir las revisiones de los programas que se someten a la acreditación con 

esta agencia.  

La acreditación de ABET asegura que un programa académico cumple con los estándares de 

calidad de la profesión para la cual el programa prepara a los graduados [2]. 

 

La siguiente sección presenta el modelo, considerando desde los aspectos generales hasta los 

más detallados, definiendo y explicando cada uno de los criterios de acreditación y fases que 

se deben desarrollar dentro del proceso completo de la acreditación.  

 

3.3.1 Aspectos generales 

 

¿Qué es acreditación? 

En  general,  es  un  proceso  de  revisión  al  cual  se  somete  una  institución  académica  o  un 

programa académico,  con  el  objeto de demostrar  si  cumple  con  los  estándares de  calidad 

establecidos por una agencia de acreditación. 

                                                            
1 Las traducciones de este documento son de autoría propia 
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Es de destacar el carácter temporal de la acreditación, pues las agencias, bien sean locales o 

internacionales,  de  acuerdo  con  sus políticas  tienen establecido un periodo de  vigencia,  al 

término del cual el programa o la institución se debe someter a un nuevo proceso de revisión 

para determinar si mantiene la calidad de sus procesos educativos.  

 

En  Colombia,  la  acreditación  de  alta  calidad,  tanto  de  programas  académicos  como  de 

instituciones, es un proceso voluntario, y lo está liderando el Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA), el cual es un organismo del Estado.  

 

En  Estados  Unidos,  la  acreditación  académica  es  un  proceso  voluntario,  descentralizado  y 

realizado  por  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  no  gubernamentales,  entre  las  cuales  se 

destaca ABET, objeto central de estudio del presente documento. 

 

Los pares evaluadores de ABET (Program Evaluators o PEV, por sus siglas en inglés), designados 

por la comisión EAC, son nominados por las sociedades de ingeniería miembros de ABET. Son 

profesionales destacados de la academia, la industria, y el gobierno, quienes con un adecuado 

entrenamiento  y  experiencia  en  su  área  profesional  y  con  carácter  voluntario,  evalúan  la 

relevancia,  contenido  y  calidad de  la  formación desarrollada por  los  programas  evaluados, 

mediante la revisión del informe de autoestudio que elabora el programa en evaluación y la 

visita al campus del respectivo programa. 

 

Los pares evaluadores del CNA los designa el mismo consejo. Por lo general, son profesionales 

que provienen de la academia, destacados en su disciplina, a quienes por la labor de evaluación 

se les otorga un reconocimiento económico. 

 



 

3 

 
   

 

Un  proceso  de  acreditación  internacional  involucra,  de  forma  general,  las  siguientes 

actividades: 

 

 

En 3.3.4 se presentará en detalle el proceso por seguir con la agencia ABET. 

 

Dentro de los aspectos motivantes para la obtención de la acreditación internacional de alta 

calidad, se destacan los siguientes: 

 

 Ayuda  a mantener  la  calidad  en  la  formación de  los  estudiantes  (aseguramiento de  la 

calidad). 

 Fomenta estandarización en los procesos de apoyo a la formación. 

 Fortalece el desarrollo de la academia y de la región en la cual se encuentra el programa. 

Evaluación de un informe de autoestudio
elaborado por el programa que se somete al
proceso. Este informe debe cumplir con las
especificaciones establecidas por la agencia de
acreditación y demostrar cumplimiento de los
estándares en los cuales se fundamenta el
criterio de evaluación.

Visita al campus del programa que se está
evaluando, efectuada por los pares evaluadores
designados por la agencia.

Notificación de la decisión final por parte de la
agencia al programa, en relación con la
obtención o rechazo de la acreditación.

Revisión periódica, para renovación de la
acreditación, si el programa mantiene el estado
de calidad exigido.

Publicación de los programas acreditados.
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 Incrementa  la  competitividad  del  programa  y  la movilidad  de  su  comunidad,  a  escala 

global. 

 Cada  vez  toma  más  fuerza  como  requerimiento  en  la  academia  y  la  industria,  en  la 

comunidad local e internacional. 

 

Desde  la  perspectiva  de  los  estudiantes,  la  acreditación  internacional  les  proporciona 

confianza  en  el  proceso  de  formación  que  están  recibiendo,  además  de  brindarles 

oportunidades  para  movilidad  internacional  y  facilidad  para  el  ingreso  a  instituciones 

educativas que cuenten con la misma acreditación. 

 

En  cuanto  a  las  instituciones  educativas  y  los  programas  académicos,  la  acreditación 

internacional demuestra el compromiso con la oferta de programas de alta calidad educativa; 

además, les suministra información sobre los niveles de calidad alcanzados, y de esta forma 

permite darles sostenibilidad a los sistemas de aseguramiento de la calidad en la formación. 

 

Con respecto a los empleadores, gobierno y sociedad en general, la acreditación internacional 

da garantías del cumplimiento de los requerimientos de las profesiones de ingeniería para el 

ingreso de los graduados al ejercicio laboral. 

 

En particular, ABET promulga  como principales  ventajas de  la obtención de  la  acreditación 

internacional con su agencia las siguientes [14]: 

 

 

 

 



 

5 

 
   

 

Para  los 

estudiantes 

 verifica  que  su  formación  cumple  con  los  estándares  globales 

establecidos  para  su  educación  técnica  en  su  respectiva 

profesión.  Mejora  sus  oportunidades  de  empleo.  Respalda  su 

ingreso  a  su  profesión  mediante  la  licencia,  registro  y 

certificación.  Proporciona  elegibilidad  para  ser  beneficiario  de 

préstamos, subsidios o becas. Prepara el terreno para conseguir 

empleos de talla mundial. 

   

Para los programas 

académicos  y  las 

instituciones 

 es  un  sello  internacional  de  reconocimiento  de  la  calidad  del 

programa. Promueve buenas prácticas en el proceso formativo. 

Compromete  a  directivos  y  profesores  en  un  proceso  de 

autoevaluación  y  mejoramiento  continuo  de  la  calidad  en  la 

formación.  Facilita  la  homologación  de  créditos  académicos. 

Además,  el  proceso  se  basa  en  evaluación  de  resultados  de 

aprendizaje más que en actividades de enseñanza. 

   

Para la industria, el 

gobierno  y  la 

sociedad 

 garantiza  que  los  graduados  cumplen  con  los  requisitos 

necesarios establecidos por la profesión para el ingreso al mundo 

laboral. La industria tiene la oportunidad de orientar el proceso 

de formación de acuerdo con las necesidades vigentes y futuras, 

y fomenta la movilidad de los profesionales. 

 

3.3.2 Criterio ABET de acreditación de programas  

El  criterio de acreditación de ABET se sustenta en  los conceptos  formulados en Criteria  for 

Accrediting Engineering Programs. Se aclara que este criterio se presenta de la misma forma 

por ciclos de dos años, dado que el procedimiento para la acreditación dura ese tiempo. 
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Se presenta a continuación el criterio para los programas que se someterán a revisión en el 

ciclo 2016‐2017. 

2016‐2017 Criteria for Accrediting Engineering Programs 
Criteria for Accrediting Engineering Programs 

 
Effective for reviews during the 2016‐2017 Accreditation Cycle 

Definitions 
While ABET recognizes and supports the prerogative of institutions to adopt and 
use the terminology of their choice, it is necessary for ABET volunteers and staff to 
have a consistent understanding of terminology. With that purpose in mind, the 
Commissions will use the following basic definitions: 
 
Program  Educational  Objectives  –  Program  educational  objectives  are  broad 
statements that describe what graduates are expected to attain within a few years 
of  graduation.  Program  educational  objectives  are  based  on  the  needs  of  the 
program’s constituencies. 
Student Outcomes –  Student outcomes describe what  students  are expected  to 
know  and  be  able  to  do  by  the  time  of  graduation.  These  relate  to  the  skills, 
knowledge,  and  behaviors  that  students  acquire  as  they  progress  through  the 
program. 
 
Assessment  –  Assessment  is  one  or  more  processes  that  identify,  collect,  and 
prepare  data  to  evaluate  the  attainment  of  student  outcomes.  Effective 
assessment uses relevant direct, indirect, quantitative and qualitative measures as 
appropriate to the outcome being measured. Appropriate sampling methods may 
be used as part of an assessment process. 
 
Evaluation –  Evaluation  is  one or more processes  for  interpreting  the data and 
evidence accumulated through assessment processes. Evaluation determines the 
extent  to  which  student  outcomes  are  being  attained.  Evaluation  results  in 
decisions and actions regarding program improvement [15]. 
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Los programas que aplican a la acreditación con ABET deben demostrar el cumplimiento de los 

conceptos formulados en el criterio anterior, como son [15] 

 

Program 
Educational 
Objectives 
(PEO) 

  Objetivos educativos del programa. Corresponden a las declaraciones 
globales, mediante las cuales el programa describe lo que se espera 
que  logren  sus  egresados  dentro  de  un  periodo  correspondiente  a 
unos  pocos  años  después  de  la  graduación.  Estos  objetivos  deben 
estar basados en las necesidades de los constituyentes del programa. 

     

Student 
Outcomes (SO) 

  Competencias  o  resultados  de  aprendizaje  del  programa.  Son 
declaraciones que describen lo que se espera que los graduados del 
programa deban conocer y estar en capacidad de hacer al graduarse. 
Estas  competencias  comprenden  destrezas,  habilidades, 
conocimientos  y  comportamientos  que  los  estudiantes  van 
adquiriendo a medida que van progresando en el programa.  

     

Assessment    Medición. Se realiza en uno o más procesos que permiten identificar, 
recoger y preparar  los datos requeridos para evaluar el  logro de los 
SO.  El  assessment  efectivo  usa  mediciones  directas,  indirectas, 
cualitativas, cuantitativas, en la medida en que sean apropiadas para 
el outcome que se está midiendo. Se permite el uso de métodos de 
muestreo siempre que sean apropiados, como parte del proceso de 
medición. 

     

Evaluation    Evaluación. Es uno o más procesos utilizados para interpretar los datos 
y  las  evidencias  acumulados  en  el  proceso  de  assessment.  La 
evaluación  determina  hasta  dónde  los  SO  se  están  logrando.  La 
evaluación  debe  conducir  a  la  toma  de  decisiones  y  acciones 
necesarias para el mejoramiento del programa.  

 

El entendimiento del modelo se basa en los anteriores criterios y el enfoque del mismo es de 

mejoramiento continuo. 

 

Se requiere, fundamentalmente, demostrar el logro de las competencias, los llamados SO (ver 

3.3.3, Criterio 3), mediante un proceso sistemático y sostenible de medición y evaluación de 

los resultados de la medición; de similar manera, se debe demostrar la vigencia y pertinencia 
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de los PEO, mediante un proceso sistemático de revisión de los mismos por parte de los grupos 

de interés. 

 

A continuación, se ilustrarán los anteriores conceptos. 

 

 

Figura 1. Assessment de los PEO. 

 

Figura 2. Assessment de los SO. 

 

3.3.3 Criterio general y criterio de programa. Descripción 

Para  obtener  la  acreditación  ABET,  los  programas  de  ingeniería  deben  demostrar  el 

cumplimiento del General Criteria y del Program Criteria, salvo contadas excepciones, en las 

cuales al programa sólo se le exige el cumplimiento del criterio general.  
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El General Criteria incluye los siguientes criterios [15]: 

 Criterio 1. Students (estudiantes). El cumplimiento de este criterio exige: el monitoreo 

del  desempeño  del  estudiante,  en  la  medida  en  que  avanza  en  el  programa;  la 

existencia  de  procedimientos  que  garanticen  y  documenten  que  los  graduados 

cumplen  con  todos  los  requisitos  académicos  establecidos  por  el  programa;  la 

existencia  de  políticas  y  procedimientos  para  el  ingreso  de  nuevos  estudiantes  y 

transferencias  de  otras  instituciones  con  las  correspondientes  homologaciones  de 

créditos académicos, incluyendo los casos en los cuales se permita la homologación de 

créditos por realización de trabajo; la existencia de mecanismos de consejería, tanto 

académica como para el ejercicio laboral.  

 

 Criterio 2. PEO. Los objetivos educativos de los programas deben ser consistentes con 

la misión de la institución, las necesidades de los constituyentes del programa, y con 

este criterio. Deben ser de dominio público. Requiere un proceso efectivo que involucre 

a los constituyentes para realizar revisiones periódicas de los objetivos, con el fin de 

asegurar  que  permanecen  consistentes  con  la  misión  de  la  universidad,  con  las 

necesidades de  los constituyentes y con este criterio. Este proceso de revisión debe 

estar documentado y utilizarse sistemáticamente. 

 

 Criterio 3. SO. Son  las competencias que pueden ser desarrolladas por el programa. 

ABET  ha  formulado  once  (11),  que  van  desde  la  a  hasta  la  k.  El  programa  puede 

formular,  adicional  a  éstas,  las  que  considere  pertinentes;  y  las  debe  tener 

documentadas.  El  fin  de  estas  competencias  es  preparar  a  los  graduados  para  que 

logren  desarrollar  lo  establecido  en  los  objetivos  educativos  del  programa.  Se 

presentan a continuación las competencias: 
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(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.  

(b)  an  ability  to  design  and  conduct  experiments,  as well  as  to  analyze  and 

interpret data.  

(c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs 

within  realistic  constraints  such as economic, environmental,  social, political, 

ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.  

(d) an ability to function on multidisciplinary teams.  

(e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems.  

(f) an understanding of professional and ethical responsibility.  

(g) an ability to communicate effectively.  

(h)  the  broad  education  necessary  to  understand  the  impact  of  engineering 

solutions in a global, economic, environmental, and societal context.  

(i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life‐long learning.  

(j) a knowledge of contemporary issues.  

(k)  an  ability  to  use  the  techniques,  skills,  and  modern  engineering  tools 

necessary for engineering practice.  

 

 Criterio 4. Continuous improvement (mejoramiento continuo). El programa debe usar 

habitualmente procesos apropiados, que se encuentren documentados, para medir y 

evaluar  hasta  dónde  se  están  logrando  las  competencias.  Los  resultados  deben  ser 

utilizados  de  forma  sistemática  como  insumos  para  el  proceso  de  mejoramiento 

continuo del programa. También se puede utilizar otra información que se encuentre 

disponible para ayudar en el proceso de mejora continua del programa. 
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 Criterio 5. Currículo. Los requerimientos para el currículo se basan en la especificación 

de áreas de conocimiento y no de prescripción de cursos específicos. El programa se 

debe asegurar de que cuenta con un cuerpo de profesores que dedican el tiempo y la 

atención adecuada a cada componente del currículo, el cual debe ser consistente con 

las competencias y los objetivos del programa y de la institución.  

 

Un año corresponde a 32 horas semestre (o equivalente) o una cuarta parte del total 

de créditos requeridos para la graduación. El componente profesional debe incluir: 

 

o Un año de una combinación de ciencias básicas (con experiencias experimentales) y 

matemáticas,  en  el  nivel  de  pregrado,  apropiadas  para  la  disciplina.  Se  definen 

ciencias básicas como ciencias físicas, biología y química. 

o Un año y medio de temas de ingeniería, que incluyan ciencias de ingeniería y diseño 

en ingeniería, apropiado para el campo de estudio. Las ciencias de ingeniería deben 

estar  fundamentadas  en matemáticas  y  ciencias  básicas,  pero  deben  conducir  el 

conocimiento  hacia  el  desarrollo  de  aplicaciones  creativas.  Estos  estudios  deben 

proveer, por un lado, un puente entre las matemáticas y las ciencias básicas, y por 

otro, la práctica de la ingeniería. Diseño de ingeniería es el proceso para diseñar un 

sistema,  componente  o  proceso  que  satisfaga  necesidades  establecidas.  Es  un 

proceso de toma de decisiones (a menudo iterativo), en el que se aplican las ciencias 

básicas, las matemáticas y las ciencias de la ingeniería para convertir los recursos de 

manera óptima y poder satisfacer estas necesidades declaradas. 

o Un componente de educación general que complemente el contenido técnico del 

currículo y sea consistente con los objetivos del programa y de la institución. 

o Los estudiantes deben ser preparados para la práctica de la ingeniería, por medio de 

una experiencia mayor de diseño, que se base en los conocimientos y habilidades 
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adquiridas en  trabajos y  cursos previos. Se espera que, además, esta experiencia 

incorpore  estándares  de  la  respectiva  profesión  de  ingeniería  y  múltiples 

restricciones realísticas. 

 

 Criterio  6.  Faculty  (profesores).  El  programa  debe  demostrar  que  tiene  un  número 

suficiente de profesores que cuentan con las competencias y cualificaciones requeridas 

para  atender  todas  las  áreas  curriculares  del  programa.  La  cantidad  de  profesores 

también debe proporcionar una adecuada interacción con los estudiantes, dar asesoría 

y consejería, apoyar las actividades de la universidad, e interactuar con la industria y 

los practicantes profesionales, así como con los empleadores de los estudiantes.  

Los profesores del programa deben contar con las cualificaciones apropiadas y tener y 

demostrar autoridad suficiente para garantizar una oportuna orientación al programa 

y  desarrollar  e  implementar  procesos  para  la medición,  evaluación  y mejoramiento 

continuo de éste. La competencia general de los profesores del programa puede ser 

juzgada por  factores tales como: educación, variedad en  la formación, experiencia y 

efectividad en la enseñanza, habilidad para comunicarse, entusiasmo para desarrollar 

programas  más  efectivos,  nivel  de  escolaridad,  participación  en  asociaciones 

profesionales y licencia como profesionales de ingeniería.  

 

 Criterio 7. Facilities (infraestructura). Los salones de clase, las oficinas, los laboratorios 

y el equipo asociado a  los anteriores debe ser adecuado para apoyar el  logro de  las 

competencias  y  proveer  un  ambiente  que  conduzca  al  aprendizaje.  Los  equipos, 

herramientas,  recursos  de  computación  y  de  laboratorio  que  el  programa  requiera 

deben  estar  disponibles  y  accesibles,  y  contar  con  políticas  y  procedimientos 

permanentes  de  mantenimiento  y  actualización,  de  modo  que  aseguren  que  los 

estudiantes desarrollen las competencias establecidas y respondan a las necesidades 
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del programa. A los estudiantes se les debe brindar orientación apropiada para el uso 

de  las herramientas, equipos, recursos de computación y de  los  laboratorios de que 

dispone el programa. Los servicios de biblioteca y la infraestructura de computación e 

información  deben  ser  adecuados  para  apoyar  las  actividades  académicas  y 

profesionales de estudiantes y profesores. 

 

 Criterio 8. Institutional Support (apoyo institucional). El programa debe contar con el 

adecuado  apoyo  institucional  y  demostrar  liderazgo  para  asegurar  la  calidad  y 

sostenibilidad del mismo.  Los  recursos provistos al  programa,  incluidos  los  servicios 

institucionales, el apoyo financiero y el personal (tanto administrativo como técnico) 

deben  satisfacer  las  necesidades  del  programa.  También  deben  ser  suficientes  los 

recursos para atraer, retener y asegurar el desarrollo profesional permanente de los 

profesores. Así mismo, se deben garantizar recursos para adquirir, mantener y operar 

las  infraestructuras,  instalaciones  y  equipos  apropiados  para  el  programa  y 

proporcionar  un  ambiente  apropiado  para  que  los  estudiantes  desarrollen  las 

competencias.  

 

ABET ha establecido el denominado Program Criteria,  lo cual  implica que el programa deba 

satisfacer el criterio que le corresponda, si está definido para el caso respectivo.  

 

El criterio del programa provee la especificidad necesaria para interpretar el criterio general, 

como aplicable a una disciplina específica. 

 

Este criterio se limita a incluir áreas de temas curriculares y cualificaciones de los profesores. 

Si  se  presenta  el  caso  de  un  programa  que  incluye  en  su  título  dos  o más  criterios,  debe 
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satisfacer  cada  uno  de  los  criterios  de  programa  específicos;  sin  embargo,  los  requisitos 

comunes se deben cumplir sólo una vez [15]. 

 

A continuación,  se presentan algunos ejemplos de  titulación de programas, para  los cuales 

existe el criterio de programa [15]: 

 Agricultural and Similarly Named Engineering Programs  

 Biological and similarly named engineering programs  

 Chemical, Biochemical, Biomolecular, and similarly named engineering programs  

 Civil and similarly named engineering programs  

 Electrical,  Computer,  Communications,  Telecommunication(s)  and  similarly  named 

engineering programs  

 Industrial and similarly named engineering programs  

 Mechanical and similarly named engineering programs  

 Ocean and similarly named engineering programs  

 Petroleum and similarly named engineering programs  

 Software and similarly named engineering programs  

 Systems and similarly named engineering programs  

 

Se ilustrará con un ejemplo en qué consiste el criterio de programa. Para ingeniería civil, se 

requiere: 

En  cuanto  al 
currículo: 
 

El  currículo  debe  preparar  a  los  futuros  graduados  para:  aplicar  los 
conocimientos de matemáticas por medio de ecuaciones diferenciales, 
física  basada  en  cálculo,  química,  y  al  menos  un  área  adicional  de 
ciencias básicas; saber aplicar probabilidad y estadística para abordar la 
incertidumbre, saber analizar y resolver problemas en al menos cuatro 
áreas  técnicas apropiadas de  la  ingeniería civil;  realizar experimentos 
en  al menos  dos  áreas  técnicas  de  ingeniería  civil  y  saber  analizar  e 
interpretar  los  datos  resultantes;  diseñar  un  sistema,  componente  o 
proceso en al menos dos contextos de ingeniería; incluir principios de 
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sostenibilidad en el diseño; saber explicar los conceptos básicos en la 
gestión de proyectos, negocios, políticas públicas y liderazgo; analizar 
temas  de  ética  profesional  y  explicar  la  importancia  de  la  licencia 
profesional [15]. 

En  cuanto  a  los 
profesores: 
 

El  programa debe demostrar que  los profesores que enseñan  cursos 
cuyo  contenido  principalmente  es  de  diseño,  están  calificados  para 
hacerlo por su licencia profesional, o por su formación y experiencia en 
diseño. El programa también debe demostrar que no es dependiente 
de una persona [15]. 

 

A  la  fecha  de  escritura  del  presente  documento,  el  manual  de  Criteria  for  Accrediting 

Engineering,  ciclo  2016‐2017,  establece  que,  para  las  siguientes  titulaciones  de  programa, 

éstos  serán evaluados  sólo con el  criterio general, dado que no está establecido para ellos 

criterio de programa. 

 

Son [15]: 

 Engineering, General Engineering, Engineering Physics, Engineering Science, and similarly 

named engineering programs  

 Systems and similarly named engineering programs  

 

3.3.4 Procedimiento de aplicación, preparación y desarrollo de la visita 

El  proceso de  acreditación  con ABET  se debe entender desde dos  fases diferenciadas:  una 

propiamente dicha, como el proceso por seguir con la agencia para obtener la acreditación del 

programa  sometido;  y  otra  fase  interna,  que  debe  ser  desarrollada  por  el  programa  con 

antelación  a  la  aplicación  a  la  acreditación  y  corresponde a  los procesos  requeridos por  la 

agencia para demostrar el cumplimiento de los criterios nucleares del estándar, relativos a la 

formación  de  los  estudiantes,  como  son  los  criterios  2,  3  y  4.  Los  anteriores  procesos 

corresponden  en  su  expresión  original  al  assessment  y  evaluation.  Por  facilidad  y  mejor 
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entendimiento del estándar, de aquí en adelante se denominará sólo como assessment, con 

el significado amplio expresado en la figura 1. 

 

3.3.4.1 Fase externa. El proceso de aplicación típicamente toma 18 meses para finalizar 

 

i. El  programa  que  se  someta  a  la  acreditación  con  ABET  debe  cumplir  con  los 

requerimientos de elegibilidad que se describen a continuación [16]: 

 

 Cumplir  con  la  definición de ABET para programa académico:  una experiencia 

organizada e integrada que culmina con la obtención de un grado. El programa 

debe tener objetivos educativos, SO, currículo, profesores e infraestructura, tal 

como lo describe el criterio de acreditación.  

 

 El programa debe  ser de nivel de pregrado y  la  institución educativa a  la  cual 

pertenece  debe  ofrecer  grados  del  anterior  nivel  y  contar  con  autoridad 

verificable y reconocida por el gobierno nacional o regional.  

 

 El programa debe tener al menos un graduado, en el año previo al año académico 

en el cual reciba la visita para la acreditación.  

 

 El nombre del programa debe describir el contenido y ser el mismo con el cual se 

gradúa  el  estudiante,  el  que  se  registra  en  el  diploma,  acta  de  grado  y  en  la 

literatura del programa que divulga la universidad. Para los programas fuera de 

Estados Unidos, donde el  inglés no es el  lenguaje materno, se debe proveer el 

nombre del programa en inglés y en lengua materna. Una institución no puede 
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usar el mismo nombre de programa para identificar un programa acreditado por 

ABET y otro que no lo está.  

 

 El programa debe ser acreditable, al menos por una de las cuatro comisiones que 

conforman ABET (ver inciso a). Para el caso de programas de ingeniería, quienes 

soliciten acreditación con esta comisión deben  incluir en el nombre  la palabra 

“ingeniería”.  Pueden  ser  acreditados  por  esta  comisión  tanto  programas  de 

pregrado como de maestría. Los programas acreditados por esta comisión son los 

que conducen a la práctica profesional de la ingeniería.  

 

 Los programas que se someten por primera vez a la acreditación, deben cumplir 

con una fase previa de revisión, mediante un autoestudio que deben realizar (ver 

3.4).  

 

ii. Se  presentan  a  continuación  los  cinco  pasos  descritos  por  ABET  para  el  proceso 

completo de acreditación. Éste se expone en forma general y en 3.4 se muestra sobre 

una  línea  de  tiempo,  incluyendo  fechas  e  información  sobre  la  documentación 

requerida [17]. 

 

 Readiness review. Proceso de revisión preliminar de la preparación del programa 

para  someterse  a  la  acreditación.  Para  esto,  el  programa  debe  enviar  un 

autoestudio que esencialmente es el mismo que presentan los programas cuando 

están oficialmente dentro del proceso de acreditación o renovación de ésta. El 

informe es uno de los requisitos de elegibilidad con que debe cumplir el programa 

(ver 3.3.4.1), y ayuda a establecer si el programa se encuentra en condiciones 

para presentarse al proceso formal de acreditación.  



 

18 

 
   

 

 

 Request  for  evaluation  (RFE,  por  sus  siglas  en  inglés).  Para  esta  solicitud,  los 

programas deben haber cumplido con todos los requisitos de elegibilidad y tener 

implementado  el  proceso  de  assessment.  Cuando  se  requiere,  después  de 

completar la revisión previa, el programa debe diligenciar el RFE.  

 

 Self‐Study‐Report (SSR, por sus siglas en inglés). En la fecha establecida por ABET, 

el programa debe enviar el informe de autoestudio. Copias de este informe serán 

entregados por el Team Chair (TC, por sus siglas en inglés) a cada miembro del 

equipo de evaluación (3.3.4). 

 

 The On‐site visit  (visita en el  campus).  La  fecha de  la visita es acordada por el 

representante del programa con el TC, dentro del rango de fechas establecido 

por ABET. La agencia proporciona espacios de entrevistas, usualmente por correo 

electrónico, entre los PEV y los representantes de los programas, para apoyar a 

los  evaluadores  en  la  revisión.  Estas  entrevistas  las  inician  los  evaluadores 

mediante  mensajes  en  los  que  solicitan  información,  o  materiales 

complementarios a los representantes de los programas. 

 

 Due  process  and  the  accreditation  process  (debido  proceso  y  proceso  de 

acreditación). Entre dos y  tres meses después de realizada  la visita al campus, 

ABET  envía  una  draft  statement  (declaración  preliminar),  que  muestra  los 

resultados  de  la  evaluación  realizada  al  programa.  A  partir  del  recibo  de  este 

informe, el programa cuenta con un periodo de respuesta de 30‐Day Due Process 

(debido Proceso de 30 días), para informar sobre las acciones que está tomando 

para  solucionar  las  deficiencias  identificadas  por  los  evaluadores.  En  su  ida  y 
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vuelta,  este  proceso  debe  completarse  antes  de  la  toma  de  decisión  de  la 

comisión respectiva sobre la acreditación del programa,  la cual se toma el año 

siguiente de la visita de los evaluadores. La declaración final (Final Statement) es 

elaborada y enviada por la respectiva comisión que evaluó el programa. En ella 

se  comunica  la  decisión  de  acreditación  sobre  el  programa,  basada  en  los 

hallazgos de los PEV sobre el programa y las respuestas de éste.  

 

3.3.4.2 Fase interna 

El programa debe prepararse con suficiente antelación antes del sometimiento a la 

acreditación con ABET.  

Dado  que  el  enfoque  del  modelo  se  sustenta  en  el  concepto  de  mejoramiento 

continuo,  los  criterios  2,  3  y  4  del  modelo  (PEO,  SO  y  mejoramiento  continuo) 

constituyen los nucleares, razón por la cual ABET denomina el mejoramiento continuo 

como el corazón de la acreditación y considera el assessment permanente como uno 

de los verdaderos beneficios de ésta.  

 

Se  presentan  a  continuación  los  pasos  que  ABET  establece  para  desarrollar  un 

adecuado proceso de planificación del assessment [18]. 

 

 Análisis de la misión institucional y establecimiento de una línea de tiempo con 

metas asociadas. La misión institucional declara cuáles son las comunidades a las 

cuales sirve la institución, los propósitos institucionales y otros aspectos que la 

institución considere  importante declarar en  la misión. Ésta es  la base para  la 

formulación de los objetivos educativos del programa. Se debe formular un plan 

de acción con su línea de tiempo respectiva, fijando los objetivos por alcanzar, así 

como las fechas límite para lograrlos.  
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 Definición/redefinición de los PEO y SO. Los objetivos educativos del programa 

deben estar basados en las necesidades de los constituyentes y ser declaraciones 

globales de lo que se espera que el graduado logre después de unos pocos años 

de  obtener  el  título.  Los  SO  expresan  los  conocimientos,  destrezas  y 

comportamientos que los estudiantes desarrollan en la medida en que sepan y 

sean  capaces  de  hacer  hacia  el  momento  de  la  graduación.  Los  objetivos 

educativos y las competencias proporcionan a los profesores una comprensión 

común sobre lo que se espera que los estudiantes aprendan y, además, ayudan a 

medir la consistencia del currículo mediante performance indicators (indicadores 

de desempeño).  

 

 Diseño y desarrollo del assessment. Corresponde a  los procesos que permiten 

identificar, recoger y prepara los datos necesarios para evaluar el alcance de las 

competencias y los objetivos educativos del programa. Se deben utilizar métodos 

directos e indirectos, mediciones cualitativas y cuantitativas, de acuerdo con la 

competencia  u  objetivo  que  se  esté  midiendo.  Se  pueden  utilizar  métodos 

adecuados de muestreo como parte del assessment. Para realizar un assessment 

efectivo y eficiente se requiere alinear las prácticas educativas con las estrategias 

educativas.  Una  forma  de  hacerlo  es  correlacionando  estas  últimas  con  las 

competencias por desarrollar. El proceso de recolección y análisis de datos debe 

ser  sistemático  y  consistente,  centrado  en  la  medición  de  los  indicadores  de 

desempeño que se definan. 

 

 Evaluación de los resultados del assessment. Consiste en la interpretación de los 

datos y la evidencia obtenida en el assessment. La evaluación permite determinar 
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hasta dónde se están alcanzando las competencias y los objetivos educativos del 

programa. Debe ser reflexiva para que las decisiones y acciones tomadas como 

resultado del assessment conduzcan al mejoramiento del programa.  

 

 Utilización  de  resultados  para  toma  de  decisiones.  El  assessment  permite  un 

proceso  de  retroalimentación  significativo,  que  es  necesario  para  una  toma 

estratégica de decisiones. Se debe crear y mantener un sistema permanente de 

aseguramiento de la calidad para apoyar los procesos educativos y asegurar su 

calidad,  y  además  garantizar  que  los  graduados  cumplen  con  la  preparación 

requerida para ejercer la profesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




