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OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
• Gestionar y mejorar la calidad de la 

formación en la PUCP

3.1.2. Acreditación internacional
“La calidad de nuestra formación académica logrará un 
reconocimiento público a nivel nacional e internacional a 
través de la acreditación de ciertas carreras…”



Acreditación

Es un reconocimiento público a la calidad de una 
carrera.

Es otorgado por una organización externa a la 
universidad.



Evaluación externa

Dictamen

ABET – Fines del 2009

CEAB – Abril 2008

Etapas
Accreditation Board for 
Engineering and  Technology-
EEUU (ABET)
Canadian Engineering 
Accreditation Board (CEAB)

Autoevaluación

CEAB – Octubre 2008
Reconocimiento: Programa 
substancialmente equivalente



Especialidades de Ingeniería

• Hemos venido trabajando a lo largo de 
estos últimos tres años en lograr 
introducir la mejora continua en nuestro 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• El 2008 se ha logrado acreditar con el 
CEAB de Canadá las especialidades de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería Informática.



Comité de acreditación

• Cada programa tiene un comité de 
acreditación integrado por: 
– Coordinador de acreditación
– Jefe de Sección 
– Asistente de acreditación 
– Profesores



Equipo de trabajo

Dirección de Asuntos 
Académicos (DAA)Dirección Académica de 

Planeamiento y 
Evaluación (DAPE) Instituto para 

la Calidad

Facultad de Ciencias 
e Ingeniería

Departamento 
de Ingeniería

ComitComitéé de Acreditacide Acreditacióónn

Tiene el 
apoyo de:



Actividades previas
• Año 2005: Actividades de inmersión.

–Se buscó introducir a algunos profesores en los 
procesos de mejora continua en carreras 
universitarias.
–Se seleccionaron profesores a los cuales se les 
financió un curso de capacitación dictado por el 
Instituto para la Calidad.
–La intención fue que estos profesores sean los 
que introdujeran y lideraran este proceso en las 
especialidades.



1era Etapa

Autoevaluación



Set – Nov
Diseño de 

Instrumentos 
de Medición

Nov-Dic

Inicio 
Medición -

Estudiantes

Ene -Feb

Medición -
Egresados y 
Empleadores

Marz

Inicio de la 
Autoevaluación

2006

Jun.

Preparación del 
Informe de 

Autoevaluación -
ABET

2007

Cronograma de hechosCronograma de hechos

Abr.- May.

Definición de 
Plan de 
Mejora



Actividades desarrolladas
• Año 2006

– Definición de los perfiles de egreso de las carreras.
– Definición de las competencias y habilidades para 

hacer frente al mundo laboral.
- Definición de las rúbricas de medición para los 

resultados de cada especialidad:
- Validación del perfil a través de reuniones con el 

comité consultivo y con egresados de la 
especialidad.



Actividades desarrolladas
• Año 2007

– Se realizó una encuesta sobre el logro de los 
objetivos educacionales a una muestra de 
egresados con entre 3 y 4 años de experiencia, así
como a cerca de 40% de los principales 
empleadores de nuestros egresados encuestados.

– Medición de los resultados del programa haciendo 
uso de las rúbricas.

– Reuniones con estudiantes, profesores y consultas 
a egresados para identificar posibles causas de los 
puntos a mejorar.



Validación - Revisión del perfil

Objetivos Educacionales (OE) - Logros Profesionales

Resultados del Programa (RP) - Habilidades ABET

PERFIL

Comité Consultivo

Docentes PUCPEstudiantes

Egresados

Constituyentes

Empleadores



Medición y revisión

Evaluación

Comité de 
Acreditación

Constituyentes

Encuesta a Egresados y 
Empleadores

Acciones de 
Mejora

Medición de los OE del perfil



Medición de Resultados 
del Programa (RP)

¿Qué se mide? ¿Cómo se mide?

¿Dónde se mide?
¿Cuándo se mide?



• Definición de criterios de

desempeño

• Elaboración de las herramientas de 

medición (rúbricas)

• Identificación de los cursos en los que  

se miden

• Identificación del momento de 

medición

• Medición

Qué se mide

Cómo se mide

Donde se mide

Cuando se mide

Medición de RP



Medición y Revisión

Evaluación

Preguntas  y 
Casos en 
Exámenes

Casos durante 
clases

Evaluación 
de pares

Revisión de 
reportes

Encuestas a 
los alumnos 
por egresar

Acciones de 
Mejora

Comité de 
Acreditación

Medición de RP



Evidencia

• Evidencia de cada uno de los niveles de 
logro en la escala de medición

• Carpetas por curso

• Actas de reuniones

• Videos de reuniones con constituyentes

• Demás documentos que sean necesarios 
presentar



Carpetas por curso

Mayor y 
menor nota de 

exámenes 
finales

Guías de 
laboratorios

Enunciado 
de las 

prácticas

Material del
curso

Mayor y menor 
nota de 

trabajos del 
curso

Enunciado 
de los 

exámenes

Sílabos en 
ingles y 
español

Libros  
texto

Estructura de 
los trabajos 

del curso

Acta de notas 
parciales y 

finales

Estadísticas 
de la nota 

final

Rúbrica de los 
RP que se 

miden en el 
curso

Resultado de 
los RP 

relevantes del 
curso

Resumen del 
CV de los 

profesores 
del curso



Evaluación 
externa

2da Etapa



Ene-Mar

Preparación del 
Informe de 

Autoevaluación -
CEAB

2008

May-Jun

Preparación del 
Informe de 

Autoevaluación -
ABET

Abr

Evaluación 
Externa -

CEAB

Implementación de Acciones de Mejora

2009

Cronograma de hechosCronograma de hechos

Nov.

Aplicación -CEAB

Ener.

Aplicación - ABET

2007



Evaluación externa CEAB

Día 1 

Los evaluadores analizan los 
documentos necesarios para 
la evaluación.

La evaluación se realiza por lo general en 3 días. 

El equipo está conformado por un líder, un segundo 
líder y un evaluador por especialidad a evaluar.



Día 2
• El líder y el segundo líder se entrevistan con 

personas responsables del programa, así como 
aquellas que brindan apoyo a las mismas. 

• Paralelamente, los evaluadores de cada programa 
tienen sus entrevistas con la comunidad universitaria 
del programa en particular. 

• En la noche los evaluadores se 
reúnen con el fin de compartir y 
comparar la información recogida 
hasta el momento.

Evaluación externa



Día 3 
• Reuniones que hayan quedado pendientes. 
• Aclarar ciertas dudas que aún no hayan quedado 

resueltas.
• La evaluación culmina al medio día, dejando la tarde 

para una última reunión. 

• Al final del día, se programa una 
reunión, donde hacen un resumen 
de lo encontrado en su visita, 
fortalezas, debilidades, 
preocupaciones, etc.

Evaluación externa



Dictamen

3ra Etapa



• CEAB – Octubre 2008. Reconocimiento 
substancialmente equivalente por 3 años

• ABET – Un año después de la evaluación 
externa. Hasta por 6 años

Dictamen



Reporte final CEAB

• Reconocimiento substancialmente 
equivalente:
– Contenido de programa y experiencia 

educacional que implica que los graduados 
tienen las competencias necesarias para la 
práctica profesional.

– Recomendación para que los constituyentes 
del Engineers Canada consideren a nuestros 
graduados como cualquier otro graduado de 
un programa acreditado por CEAB.



Estudiar en una carrera que mejora 
permanentemente.
Desarrollar habilidades que requiere el 
mercado nacional e internacional.
Planes de estudio equivalentes a carreras de 
Ingeniería de otras partes del mundo.
Facilitar el estudiar y trabajar fuera del Perú.
Reconocimiento internacional de la calidad de 
la carrera.

Beneficios



Errores durante el proceso 
• Hablar de acreditación antes de mejora 

continua o sistema de gestión de 
calidad.

• Demora en mostrar los beneficios para los 
profesores y alumnos.

• Cambios en el personal que tiene a su 
cargo las acciones de acreditación.

• Cambiar criterios: ABET – CEAB – ABET 


