¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN?
La acreditación de un programa educativo es
el reconocimiento público de su calidad, es
decir, constituye la garantía de que dicho
programa cumple con determinado conjunto
de estándares de calidad.

¿QUÉ ES EL CACEI?
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A.C.
Es una organización que presta un servicio de
evaluación externa a la educación superior de
la ingeniería, caracterizado por principios que
resultan operantes y adecuados a nuestra
realidad del sistema.
Se debe recalcar que la acreditación de
programas académicos de nivel medio superior debe ser periódica y constituirse un servicio de gran valor para los estudiantes, para las
instituciones de educación superior, para la
sociedad en general (sector profesional,
empleadores, organismos financieros) y para
el gobierno. Por otra parte, la acreditación de
los programas académicos a nivel medio
superior que libremente lo soliciten repercutirá en la elevación de la calidad educativa.

¿SABÍAS QUE?
En el primer semestre de 2013 se llevará a
cabo una evaluación integral con fines de
acreditación del Programa Académico de:
“Técnico en Sistemas Automotrices”.
Te invitamos a que nos apoyes con tu participación en la recopilación e integración de
evidencias. Ya que las revisaran los Comités
Internos de Acreditación Institucionales y del
propio CACEI, para corroborar todos los indicadores de calidad, relacionados con nuestros
programas académicos.

¿QUÉ SE REVISA?
Que existan las condiciones de eficiencia y
suficiencia de las siguientes categorías.
Indicador

Indicador

Características del
programa

Infraestructura

Personal Académico

Extensión,
difusión del
conocimiento y
vinculación

Alumnos

Administración del
programa

Plan de estudios

Resultados e impacto

Proceso
enseñanza/aprendizaje

¿QUÉ TENGO YO QUE VER
CON ESTE PROCESO?
COMO DOCENTE:
Realizas un papel principal, ya que llevas a
cabo la operatividad del Programa Académico en el aula y presentas los resultados la
misma.
COMO ALUMNO:
Eres la razón de la existencia, pertinencia y
permanencia del Programa Académico, ya
que los esfuerzos van enfocados hacia la
obtención de un aprendizaje significativo y
útil para que lo apliques en tu vida.
COMO PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA:
Realizas un papel principal, ya que con tu
apoyo coadyuvas con la buena gestión para la
administración de los Programas Académicos,
el mantenimiento de los espacios y la infraestructura en general.
COMO EGRESADO:
Eres el “producto final” que evidenciará de
manera real, hacia la sociedad, los resultados
esperados
del
proceso
de
enseñanza/aprendizaje y de los esfuerzos
realizados por los docentes, el personal de
apoyo y la administración del plantel.
COMO ADMINISTRACION:
Cumplir de manera eficiente con los requerimientos de los Programas Académicos y
gestionar a tiempo para satisfacer sus necesidades.

¿CUÁL ES MI PARTICIPACIÓN
EN ESTE PROCESO?
COMO DOCENTE:
Los evaluadores te harán entrevistas, te
preguntaran sobre normatividad relacionada
con tu ingreso, permanencia, promoción y
sobre apoyos que recibes de la institución;
además te solicitaran evidencias de tus actividades de enseñanza/aprendizaje, entre otras.
COMO ALUMNO:
Los evaluadores te harán entrevistas, te
preguntaran sobre normatividad relacionada
con tu ingreso, permanencia, evaluación
académica, acreditación de materias, sobre
apoyos y servicios que recibes de la institución, entre otras.
COMO PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA:
Te revisarán como llevas a cabo el apoyo para
mantener los espacios y la infraestructura en
general.
COMO EGRESADO:
Te entrevistarán para conocer el impacto que
tiene el Programa Académico en tu entorno.
COMO ADMINISTRACION:
Los evaluadores te harán entrevistas y te
solicitaran evidencias de tu gestión.

ALGUNOS TÉRMINOS ÚTILES
INDICADOR
Un indicador es cada uno de los elementos o
componentes que forman parte de las distintas categorías de análisis, mediante las cuales
se busca encontrar la calidad de un aspecto
de un programa de enseñanza o bien a la
totalidad a la que da origen. Cada indicador
puede ser sujeto a evaluación cualitativa o
cuantitativa
PARÁMETRO
“Variable que entre una familia de elementos,
sirve para identificar cada uno de ellos
mediante un valor numérico”.
Elemento de referencia, previamente establecida, de naturaleza cuantitativa.
CRITERIO
Norma para juzgar, estimar o conocer. Juicio o
discernimiento.
Suficiencia: Capacidad, aptitud.
Suficiente: Bastante para lo que se necesita.
Apto o idóneo.
Es un juicio que se emite en relación con la
amplitud o grado de cobertura mínimo para
garantizar una buena calidad.
Eficacia: Virtud, actividad, fuerza y poder para
obrar.
Eficaz: Se refiere a la descripción o forma de
enunciar adecuadamente los requisitos que
se deben cumplir, la forma en que se debe
proceder y/o las metas por alcanzar.
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ACREDITACIÓN DE
CARRERAS POR PARTE
DEL CACEI

ENTERATE Y PARTICIPA!!...
TU FORMAS PARTE IMPORTANTE DE
ESTE PROCESO!!...
LA INSTITUCION CUENTA CONTIGO!!...

