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Acreditación de los Programas 
Universitarios 

Asegurar la calidad de  la formación profesional  

Gran cantidad de universidades nuevas 

Globalización y TLC que facilitan el flujo de 
estudiantes y profesionales 

Inversión creciente en el mercado peruano 

Oportunidades de cooperación académica   

Asegurar la competitividad de la Escuela 



Componentes de un Sistema de 
Formación Profesional 

Estudiantes 

Profesores 

Infraestructura 

Plan de Estudios 



Acreditación  Calidad  



Tipos de Acreditación 

Acreditación Institucional 

Acreditación de Programa 



PUCP         5 programas        ABET  ICACIT  CEAB  

USMP        3 programas        ABET  ICACIT  ASIN  

URP           4 programas        ABET  ICACIT    

UPC           3 programas        ABET  ICACIT  

UNMSM     3 programas       CNA   /  RIEV 

De Lima     2 programas       CNAB 

UCSM        3 programas        RIEV 

Programas de Ingeniería Acreditados 



Satisfacer las expectativas de las partes 
involucradas y grupos de interés 

Tener implementado un plan de    
mejora continua 

Qué es la Calidad 



Alumnos 

Grupos de Interés 

Docentes 

Egresados 

Empleadores 

Constituyentes del Programa 



Modelos de Calidad 

Calidad Basada en los Procesos 

Calidad Basada en los Resultados 

El producto final cumple un conjunto de 
estándares   

Los procesos para obtener el producto 
final cumplen un conjunto de estándares   



Modelos de Calidad en la 
Educación Superior 

Calidad Basada en los Procesos 

Calidad Basada en los Resultados 

El egresado demuestra un conjunto de 
competencias profesionales 

Los procesos de formación profesional  
cumplen un conjunto de estándares   



Acreditación ABET 

Logro de Competencias 
Profesionales 

Mejora Continua 
del Programa 



Competencias Profesionales 

Objetivos 
Educacionales 

ABET 

Resultados 
del Estudiante 

Competencias 
del Egresado 
(3-5 años) 

Competencias 
del Egresante 
(final de los 

estudios) 



Capacidad efectiva para llevar a 
cabo exitosamente una actividad 

plenamente identificada 

Capacidad para ejercer una profesión 
y resolver problemas profesionales 

de forma autónoma y flexible   

Competencia Profesional 



Calificación Competencia 

Realmente lo 
hace bien 

Puede hacer 
el trabajo 



1. Diseño en Ingeniería 

2. Solución de Problemas 

3. Aplicación de las Ciencias 

4. Experimentación 

12. Gestión de Proyectos 

13. Valoración Ambiental 

7. Aprendizaje de por Vida 

6. Impacto de la Ingeniería 

8. Asuntos Contemporáneos 

9. Ética y Responsabilidad 

10. Comunicación 

11. Trabajo en Equipo 

Competencias Técnicas 

Competencias de Gestión 

Competencias Ambientales 

Competencias Personales 

5. Práctica de la Ingeniería Moderna 

Resultados del Estudiante 



Diseña obras civiles que satisfacen requerimientos y 
necesidades, así como restricciones y limitaciones dadas  

1. Diseño en Ingeniería Civil 

 

 Interpreta requerimientos y necesidades y las traduce en proyectos de 

ingeniería civil. 
 

 Formula y analiza las especificaciones de un proyecto de diseño 

considerando restricciones realistas tanto técnicas como económicas, 

sociales y ambientales. 
 

 Propone y compara diferentes alternativas de solución y selecciona la 

más adecuada satisfaciendo los requerimientos de las Obras civiles. 
 

 Presenta y describe la solución en forma gráfica a través de planos, 

simulaciones virtuales y diagramas.  
 

 Elabora las especificaciones técnicas para la construcción, el desarrollo e 

implementación de un proyecto usando normas y estándares nacionales 

e internacionales. 
 



Planifica y administra proyectos de ingeniería civil con 
criterios de eficiencia y productividad.  

3. Gestión de Proyectos  

•  Identifica los objetivos y restricciones de un proyecto de ingeniería civil.  
  

•  Determina los costos unitarios y totales de un proyecto de ingeniería. 
 

•  Determina la factibilidad técnica y económica de un proyecto de 
   ingeniería, así como su viabilidad  social y ambiental. 
 

•  Determina las actividades de un proyecto definiendo sus alcances y 
   prioridades y formulando cronogramas de ejecución.  
 

•  Supervisa el correcto desarrollo de las actividades de un proyecto de 
    ingeniería civil considerando aspectos de calidad, eficiencia y seguridad.  



Misión 

Visión 

Competencias 
Profesionales 

Áreas de 
Formación 

Cursos 

Laboratorios 

Plan de Estudios 

Créditos 

Horas 

Secuencia 

Proceso de Determinación del 
Plan de Estudios 

Competencias 



Cada curso trabaja un conjunto de competencias 

Mapeo de Competencias - Cursos 

Los cursos finales de proyectos de diseño trabajan 
la mayoría de competencias 

No puede haber competencia que no se trabaje en 
algún curso 

Los egresados deben lograr todas las competencias 

Las competencias se van logrando gradualmente a 
lo largo del Plan de Estudios   



Matriz de Competencias Profesionales y Cursos 



Logro de competencias profesionales 

Criterios para Evaluar el Plan de 
Estudios 

Niveles de aprobación de cursos 

Empleabilidad de los egresados. 
Definición de las competencias. Plan de Estudios.  

………… 



Competencias 
Profesionales 

Plan de 
Estudios 

Evaluación del Plan de Estudios 

Un criterio para evaluar 
el Plan de Estudios 

Logro de Competencias 
Profesionales 



Instrumentos para Evaluar el Logro de 
las Competencias Profesionales 

Proyecto(s) de Fin de Carrera (Capstone Project) 

Evaluación a egresados  

Evaluación de empleadores 

Prácticas profesionales 

Logros de objetivos (competencias) de cursos 



Rúbricas 

Conjunto de criterios graduados que permiten 
valorar el nivel de logro de una competencia, 
conocimiento, habilidad. 

Explican el mayor o menor dominio o logro de 
una competencia 

Calificación cualitativa de las competencias 



Planifica y administra proyectos de ingeniería civil con 
criterios de eficiencia y productividad.  

3. Gestión de Proyectos  

•  Identifica los objetivos y restricciones de un proyecto de ingeniería civil.  
  

•  Determina los costos unitarios y totales de un proyecto de ingeniería. 
 

•  Determina la factibilidad técnica y económica de un proyecto de 
   ingeniería, así como su viabilidad  social y ambiental. 
 

•  Determina las actividades de un proyecto definiendo sus alcances y 
   prioridades y formulando cronogramas de ejecución.  
 

•  Supervisa el correcto desarrollo de las actividades de un proyecto de 
    ingeniería civil considerando aspectos de calidad, eficiencia y seguridad.  



3. Gestión de Proyectos  

Determina las actividades de un proyecto definiendo sus alcances y 
prioridades y formulando cronogramas de ejecución 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Identifica todas las actividades del proyecto y las 
secuencia correctamente según sus prioridades y 
requerimientos , determinando sus tiempos de ejecución 
para generar cronogramas y diagramas de Gantt  

Identifica las actividades más importantes del proyecto y 
las secuencia según sus prioridades y requerimientos , 
determinando sus tiempos de ejecución para generar 
cronogramas 

Identifica algunas de las actividades del proyecto y 
presenta cronogramas incompletos sin explicar los 
criterios para estimar los tiempos de ejecución y 
secuenciamiento  

Identifica algunas actividades del proyecto y la 
secuencia incoherentemente con tiempos de ejecución 
incorrectos o indeterminados 



Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Desempeño excepcional. Propone o desarrolla nuevos 
métodos y enfoques. 

Todos los aspectos del problema están incluidos en la 
solución. 

Demuestra total comprensión del problema y la solución. 

Desempeño superior a lo esperado. Aplica los métodos y 
procedimiento correctamente. 

Casi todos los aspectos del problema están incluidos en la 
solución. 

Demuestra considerable compresión del problema y la 
solución. 

Desempeño estándar. Aplica los métodos y procedimientos 
con errores que no afectan significativamente la solución. 

No todos los aspectos y requerimientos del problema han 
sido considerados en la solución. 

Demuestra compresión parcial del problema y la solución. 

Desempeño por debajo de lo esperado. Errores frecuentes 
en los procedimientos conducen a soluciones incoherentes. 

Sólo considera algunos aspectos del problema. 

No llega a comprender e interpretar correctamente el 
problema. 



Cuando se Logran la Competencias 

Métricas de logro de competencias: 

75% de alumnos logra el 
nivel de Excelente o Bueno 

Si no se logra la métrica: 

Formulación de acciones de 
mejora continua 

Podría ser un cambio 
en el Plan de Estudios  



Evaluación del Plan de Estudios 

Identificación de problemas en el orden y 
secuenciamiento de los cursos dentro del 

Plan de Estudios   

Prueba de Entrada 

Prueba al inicio del ciclo académico para 
determinar el nivel de conocimientos del alumno 

antes de iniciar un curso  



Pruebas de Entrada 

Utilidad 

Identificar posibles ajustes y modificaciones 
en los  contenidos de cursos 

Modificar prerrequisitos de cursos 

Modificación en el Plan de Estudios  

Ajustar el curso al nivel y características 
de los alumnos 

Identificar los conocimientos previos que 
deben ser reforzados 



Pruebas de Entrada 

Temas a tomar 

Identificar 4 ó 5 temas que el alumno 
debe saber antes de iniciar el curso 

Estos temas pueden o no formar parte de 
los prerrequisitos del curso   

Estos temas no forman parte del curso a 
dictar 



Pruebas de Entrada 

Plantear dos problemas para cada uno de los 
temas seleccionados 

Realizar operaciones con matrices 

Resolver ecuaciones de segundo grado 

Realizar operaciones con vectores: producto interno y 
vectorial 

Derivar e integrar expresiones y funciones de uso común 

Producto de matrices de 3x3 

Determinante de un matriz de 2x2 

Problemas para interpretar, plantear y resolver 
una ecuación de segundo grado 



Informe de Prueba de Entrada 



Proceso de Mejora Continua 

Definición de 
datos relevante  Generación y 

adquisición de 
datos  

Determinación de 
indicadores de 

gestión y calidad 

Comparación con 
métricas 
deseadas 

Identificación y 
análisis de 
problemas  

Formulación e 
implementación de 
acciones de mejora 

Verificación de 
resultados 



Encuesta 

egresados 

Encuesta 

empleadores 

Encuesta 

Egresantes 

Reunión 

Comité 

Consultivo 

Informe 

Prácticas 

Profesionales 

Portafolio 

de curso 

Proyectos 

de Diseño 

Competencias 

Profesionales 

Cada 3 años 

Cada año 

Cada semestre 

Encuesta 

Docente 

Reuniones 

de 

Coordinación 

Comité de 

Evaluación 

del 

Programa 

PAC 

Métricas 

Acciones de 

Mejora 

Evaluación 

Prueba de 

Entrada 

Reuniones 

con 

Estudiantes 

Competencias 

Profesionales 

Capacitación 

Docente 

Laboratorios 

Contenido 

de Cursos 

Prerrequistos 

de Cursos 

Conferencias 

Mensuales 

Tutoría y 

Asesoría 

Apoyo a 

Estudiantes 

Procedimientos 

Administrativos 

Proceso de Evaluación y Mejora Continua 



Mejora Continua 

Coordinación por Área 

Departamentos Académicos 

Reforzamiento Académico 

Programa de Tutoría - Asesoría 

Comité Consultivo por Escuela 

Profesionales de ingeniería 

Idioma inglés 

Lecturas obligatorias 



Uso intensivo del aula virtual 

Materiales, chats, foros 

Fidelización de Nuevos Docentes 

Charla para explicar procedimientos 

Mejora de la página web 

Actividades, Proyectos, Laboratorios 

Mejora Continua 



Pruebas de Entrada 

Evaluación de Resultados 

Fotocopias de evaluaciones 

Informes de Avance de Curso 

Exámenes, Prácticas, Trabajos, 
Informes 

Informes de Fin de Curso 

Mejora Continua 



Gracias por su atención !! 

amoran@ieee.org 


