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Esquema de la presentación 

REFERENCIAS DE DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 
o Washington Accord (International Engineering Alliance) 
o ASIBEI (Declaración de Valparaíso, 2013) 
o ARCU-SUR  (Criterios para acreditación) 
o ENAEE (European Network for Accreditation of 

Engineering Education) 
o ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology) 
 
ESTRUCTURAS DE LA FORMACIÓN 

Requisitos y ejemplos 
 



Washington Accord 
(y subsiguientes Sidney y Dublin Accords) 

• Reconocimiento mutuo de acreditaciones; 
mayor impacto global 

• Administrado por la International Engineering 
Alliance 

• Perfil de graduado detallado para perfiles de 
ingeniero profesional, tecnólogo y técnico 

• Principalmente: países de habla inglesa, Asia y 
el Pacífico 

 

 





 







ASIBEI = Asociación Iberoamericana de Instituciones de 
Enseñanza de la Ingeniería 

Las competencias tienen una definición generalista;  se basaron en 
una propuesta de CONFEDI (Argentina) 



Declaración de Valparaíso (ASIBEI) 
Competencias del egresado 

TECNOLÓGICAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES 

Identificar, formular y resolver problemas 

de ingeniería 

 

Concebir, diseñar y desarrollar proyectos 

de ingeniería 

 

Gestionar, planificar, ejecutar y controlar 

proyectos de ingeniería 

 

Utilizar de manera efectiva las técnicas y 

herramientas de aplicación en la 

ingeniería 

 

Contribuir a la generación de desarrollos o 

innovaciones tecnológicas 

Desempeñarse de manera efectiva en 

equipos de trabajo 

 

Comunicarse con efectividad 

 

Actuar con ética, responsabilidad y 

compromiso social, considerando el 

impacto económico, social y ambiental de 

su actividad en el contexto local y global 

 

 

Aprender en forma continua y autónoma 

 

Actuar con espíritu emprendedor 



ARCU-SUR 
Define una lista de 17 competencias, más 

detalladas que las de ASIBEI 

Especifica programa de 5 años, con trabajo final 
integrador y vinculación con empresas 

Analiza el programa en términos de 4 
componentes:  

- Ciencias Básicas y Matemática   

- Ciencias de la Ingeniería 

- Ingeniería Aplicada (que incluye el diseño) 

- Contenidos complementarios 

 



Acreditación EUR-ACE es reconocida por las agencias de Rusia, 
España, Rumania, Alemania, Francia, Irlanda, Reino Unido, 

Finlandia, Polonia, Turquía, Suiza, Portugal e Italia 



(Resumen de los 
criterios EUR-ACE) 



Implementación de programas en Alemania y Francia 



Ejemplo: École Polytechnique   (parte de Paris Tech) 



ABET  
(Accreditation Board for Engineering and Technology)  

Organización localizada en los EE.UU., sin fines de lucro.  
Más de 80 años de actuación. 



Organización de los criterios ABET 

Criterios generales 

    Se aplican a todas las especialidades de ingeniería y 
deben entenderse dentro del contexto del sistema 
educativo de EE.UU., que determina acreditación 
institucional, habilitación estadual de la universidad, y 
habilitación del ejercicio profesional. 

 

Criterios específicos 

    Se aplican para cada especialidad o denominación.  

    Se refieren principalmente a los contenidos. 



ABET General Criterion 3 - Student Outcomes 

Capacidad de: 
(a) Aplicar conocimientos de matemática, ciencia e ingeniería 
(b) Diseñar y conducir experimentos, analizar e interpretar datos 
(c) Diseñar un sistema, componente o proceso para determinadas 
 necesidades dentro de restricciones realistas  
(d) Funcionar en equipos multidisciplinarios 
(e) Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 
(f) Comprender la responsabilidad ética y profesional 
(g) Comunicarse efectivamente 
k) Poder usar las técnicas, habilidades y herramientas de la ingeniería 
moderna, necesarias para la práctica de la profesión 
 

Además, la educación necesaria para:  
 (h) Entender el impacto de soluciones de ingeniería en un contexto 
global, económico, ambiental y social 
(i) Reconocer la necesidad, y poder comprometerse en aprender durante 

 toda la vida 
(j) Conocer los temas contemporáneos. 



Ejemplo de criterios específicos ABET 
Mechanical and Similarly Named Engineering Programs 
Lead Society: American Society of Mechanical Engineers 
 
1. 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. 

 
2. Faculty 
The program must demonstrate that faculty members responsible for 

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



Elementos mínimos del programa (ABET) 

(Para programas B.Sc. de 4 años) 

• No indica cursos específicos.  

• 1 año de matemática y ciencias básicas (con 

componente experimental), según la especialidad.  

Básicas = biológicas, químicas, físicas. 

• 1.5 años de temas de ciencias de la ingenieria y 

diseño ingenieril, según la especialidad.  

• Componente de educación general 

• Experiencia final de diseño, incorporando normas 

y estándares, con restricciones realistas. 





¡Muchas gracias! 


