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Qué analizaremos  

Objetivo 

Compartir con los asistentes las respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la situación de la ingeniería civil? 

 El CACEI en cifras en caso de Ingeniería Civil y construcción. 

 ¿Qué pasa con los programas actuales de Ingeniería civil 
(construcción)?. 

 Retos en la formación de ingenieros en construcción. 

 Internacionalización del CACEI. 

 Nuevo marco de referencia 2018. 

 Conclusiones. 



¿Qué pasa con la formación 
de ingenieros en 

latinoamérica? 

 

 

 
¿Qué pasa con  

la formación de 

 ingenieros? 

Rasgos: 

• Generalista vs especializada 

• Centrada  preferentemente en el 
desarrollo de conocimientos sólidos vs 
competencias profesionales 

• Teoría vs práctica 

• Baja eficiencia terminal 

• Alta reprobación en ciencias básicas 

• Limitada participación del sector 
productivo en el diseño de programas 
educativos 



El CACEI en CIFRAS 

El CACEI en cifras  

Fuentes. 
 F-911 Ciclo 2015-2016, Subdirección de sistematización y Análisis de Indicadores, DGESU, SEP 
 Información CACEI, corte a mayo 2017 



Oferta Nacional Acreditaciones CACEI

3.855 

931 

Programas de Ingeniería y TSU 

24% 

Programas Educativos de 
Ingeniería y TSU acreditados   

Oferta PE Acreditados

2.743 

778 

Régimen Público 

28% 

Oferta PE Acreditados

1.112 

153 

Régimen Particular 

14% 



Programas Educativos de 
Ingeniería acreditados   

Oferta PE Acreditados

3.285 

842 

Programas Educativos de 
Ingeniería 

26% 

Oferta PE Acreditados

2.185 

689 

Régimén Público 

32% 

Oferta PE Acreditados

1.100 

153 

Régimen Particular 

14% 



Programas Educativos acreditados 
por Área de Conocimiento 

85 
73 

124 

107 

5 

156 

179 

61 

87 

Programas Educativos acreditados por Área de Conocimiento 

52 

43 IES públicas 
9 IES privadas 

4 ABET y 
1 sello EUR-ACE 

Fuente: CACEI, mayo 2017 
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Distribución de la formación en ingeniería 
civil o equivalente 

Ing. Civil Ing. Construcción Ingeniero- arquitecto total

192 

9 4 

205 

50 

1 1 

52 

PE acreditados = 25.4% 
De éstos, 

5 PE con reconocimiento 
internacional 

(4 de Universidades 
públicas y 1 privada). 

Fuentes. 
 F-911 Ciclo 2015-2016, Subdirección de sistematización y Análisis de Indicadores, DGESU, 

SEP 
 Información CACEI, corte a mayo 2017 
 Los programas listados son evaluables (dos generaciones de egresados) 



¿Qué se identifica en la evaluación 
de programas educativos? 

 

 
¿Qué pasa con 
la  
formación de 
ingenieros 
civiles? 

Rasgos actuales identificados en la evaluación 

• Planes de estudios rígidos; dotan al estudiante de amplios 
conocimientos y limitada práctica supervisada curricular. 

• Limitada vinculación; en el diseño de PE es poca la aportación de 
información de los grupos de interés para garantizar su pertinencia. 

• Ausencia de temáticas actuales (tecnología de materiales, normas, 
sustentabilidad, ingeniería económica, entre otras). 

• Poca flexibilidad en los PE; son limitados los espacios en la 
formación para incorporar el avance disciplinario y tecnológico lo 
que impacta en la inclusión de competencias y conocimientos 
relevantes. 

• Limitada práctica curricular supervisada en escenarios reales. 

• Baja eficiencia terminal por cohorte. 

• Infraestructura en laboratorios no actualizada. 

• Desarrollo limitado de competencias deseables para la 
empleabilidad (toma de decisiones, trabajo en equipo, proactividad, 
comunicación ante distintos grupos, etc). 

• Falta de experiencia profesional en un alto porcentaje de 
profesores. 
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• Construcción de mega obras y el uso de nuevas tecnologías. 

• Escalamiento de la industria de la construcción (grandes grupos y empresas 
constructoras, alianzas estratégicas con empresas nacionales, etc.). 
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• Velocidad de las innovaciones tecnológicas, su proliferación y la 
obsolescencia de saberes. 

• Revolución en el uso de nuevos materiales y tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). 
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• Surgimiento de modelos sustentables y nuevas prácticas de ingeniería. 

• Alto grado de vinculación con los sectores productivos, profesorado 
profesionalizado y orientado a resultados (aprendizaje pertinente y de 
calidad de los estudiantes). 

• Cumplimiento de normas y estándares internacionales. 

 

 

Retos de la 
Ingeniería en Construcción 



La internacionalización del currículo implica: 
 
•  la implementación de estándares internacionales de 

calidad en los programas la educación superior, para 
facilitar el reconocimiento de títulos de los egresados y 
éstos puedan ejercer la profesión, con competencias de 
calidad, en el ámbito internacional; y 
 

• el compromiso de la comunidad académica en el 
proceso. 

 



Sistemas de créditos 
académicos de 

mutuo 
reconocimiento • Métodos compatibles en 

contextos internacionales. 

• Inserción de contenidos 
sustancialmente equivalentes 
en el currículo. 

Relaciones 
de 

cooperación 

Idioma 
extranjero Características 

de calidad 
propias del 
campo de 
acción 

Aspectos claves de la 
internacionalización del  

currículo 



¿Qué analizamos para el diagnóstico 
inicial? 

• El Reporte Grinter  

• Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales de Ingeniería (2014). 

• UNESCO (2015) 

• The American Society for Engineering 
Education (NSF, ASEE, 2013)  

• Perfil del Ingeniero Iberoamericano 
ASIBEI (2015) 

• ABET (2016) 

• CEAB (2016) 

• Washington Accord (2016) 

• Sello EUR-ACE (2015) 

• Modelos asiáticos y de Australia 
(2016) 

•  La Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería (ACOFI, 
2010) y ANFEI (2016) 

• FIIDEM (2015))   



Programas Educativos de acreditados   
 
Total Global 
 
Oferta 
 3,855 
PE Acreditados
 846 
  
 22 % 
 

Oferta Nacional PE Acreditados

206 

50 

Programas Educativos Acreditados 

24 % 

Oferta PE Acreditados

118 

42 

Régimen Público 

36 % 

Oferta PE Acreditados

88 

8 

Régimen Particular 

9 % 

De los PE 
acreditados por 
CACEI, cuatro de 
civil cuentan con 
reconocimiento 
ABET y uno sello 
EUR-ACE 



Programas Educativos Incluidos   

TÍTULO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Civil Con Diseño Arquitectónico 

Ingeniería Civil Para La Dirección 

Ingeniería En Obras Y Servicios 

Ingeniería En Topografía Y Construcción 

Ingeniero Constructor 

Ingeniero Constructor Militar 

Licenciatura En Ingeniería Civil 

Licenciatura En Ingeniería Civil Para La Dirección 

Licenciatura En Ingeniería Civil Y Administración 

Licenciatura En Ingeniería De Construcción 

Licenciatura En Ingeniería De La Construcción 

Licenciatura En Ingeniería En Minas Y Construcción 

Técnico Superior Universitario En Construcción 

Técnico Superior Universitario En Construcción Y Montaje De Plantas Industriales, Área 
Hidrocarburo 

Técnico Superior Universitario En Supervisión De Obra 

El total se oferta 
en 13 
denominaciones 
de pregrado y 
tres de TSU 



Recomendaciones por Categoría 

1.280 

339 

837 789 

1.475 
1.351 

1.620 

1.146 

471 

1.804 

Categorías con 
debilidades 

1 
2 3 



. Desarrollo de competencias  
pertinentes considerando el 
desarrollo científico y 
tecnológico 

• Experiencia práctica o de 
investigación aplicada del 
profesorado. 

• Infraestructura adecuada 

Competencias 
globales del 

ingeniero 

 

Vinculación 

• Grupos de interés 

• Práctica 
supervisada en 
escenarios reales 

• Traer la 
experiencia 
formativa a los 
PE. 

¿Qué retos se identifican 
en la formación? 



Internacionalización del CACEI 

La importancia de la acreditación de los 
programas educativos de tipo superior  

Fuentes. 
 F-911 Ciclo 2014-2015, Subdirección de sistematización y Análisis de Indicadores, DGESU, SEP 
 Información CACEI, corte a mayo 2016 
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Actualización del marco de referencia 
en el contexto internacional 



Ventajas de pertenecer al Washington Accord 

 Reconocimiento mutuo de que los perfiles de egreso de las 
carreras son sustancialmente equivalentes entre las carreras de 
los países miembros. 

 Ayuda a la movilidad de los profesionales de ingeniería porque 
sus profesiones cuentan con la garantía de la acreditación, lo que 
asegura las aptitudes necesarias para el desempeño profesional. 

 Recomienda que los egresados de programas acreditados por 
cualquiera de los miembros signatarios sean reconocidos por los 
otros países miembro por cumplir los requisitos académicos para 
el acceso a la práctica de la ingeniería. 

 Los egresados de PE acreditados por OA reconocidos por el WA 
podrá cursar un posgrado en cualquier otra IES acreditada por 
alguno de los demás signatarios de los 18 paises miembros del  
WA, con sólo presentar su título. 

Ventajas de pertenecer al 
 Washington Accord 



Acuerdo con la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) para la obtención del 
Sello EUR-ACE. 
 
El Sello EUR-ACE es un certificado concedido a una universidad en 
relación con un título (programa) de ingeniería evaluado respecto a 
estándares de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y 
movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación 
Superior.  
El programa debe constituir una propuesta de formación relevante en 
su contexto y coherente con las necesidades del mercado de trabajo y 
la sociedad, y en su diseño, considerar los resultados de aprendizaje 
establecidos por la European Network for Accreditation of Engineering 
Education (ENAEE) para programas de Ingeniería. 

Acuerdo con ANECA y el 
Sello EUR-ACE 



Resultados del Acuerdo CACEI-ANECA 

1. Formación de evaluadores mexicanos con la metodología del Sello 
EUR-ACE. 

2. Formación de equipos mexicanos sobre la metodología de 
autoevaluación pertenecientes a tres instituciones públicas para 
participar en la evaluación para conseguir el Sello EUR-ACE (prueba 
piloto). 

3. Seis programas de ingeniería mexicanos obtuvieron el Sello EUR-ACE 
con prescripciones. 
 Ingeniería civil     Universidad Autónoma de Yucatán 
 Ingeniería Física.     Universidad Autónoma de Yucatán 
 Ingeniería en Geología    Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 Ingeniería Ambiental     Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 Ing. Administrador de Sistemas    Universidad Autónoma de Nuevo León 
 Ing. Mecánico Administrador       Universidad Autónoma de Nuevo León 



Marco de referencia 2018 

La importancia de la acreditación de los 
programas educativos de tipo superior.  

Fuentes. 
 F-911 Ciclo 2014-2015, Subdirección de sistematización y Análisis de Indicadores, DGESU, SEP 
 Información CACEI, corte a diciembre 2015 



Se han realizado dos reuniones para el diseño del nuevo marco de referencia, una primera 
reunión, con sede en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
donde se definieron los criterios e indicadores y una segunda, en el TNM, donde se 
definieron las preguntas para cada indicador.: CRITERIO 1:  

Personal Académico 

CRITERIO 2:  
Estudiantes 

CRITERIO 3:  
Plan de Estudios 

CRITERIO 4:  
Valoración y Mejora 

Continua 

CRITERIO 5:  
Infraestructura y 

Equipamiento 

CRITERIO 6:  
Soporte Institucional 

6 Criterios a evaluar compuestos por 
30 indicadores en total. 

Actualización del marco de referencia 
en el contexto internacional 



Ciencias Básicas 

800 HORAS 

al menos  

Ingeniería 
aplicada y 
diseño en 
ingeniería    

800 HORAS  

al menos 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

200 HORAS al 

menos 

Ciencias Económico 
Administrativas  

200 HORAS al 

menos 

Ciencias de la 
Ingeniería 

500 HORAS  

al menos 

Cursos 
Complementarios 

100 HORAS     

al menos  

Ingeniería 
aplicada 

250 HORAS     

al menos 

Necesidades y 
acentuaciones 

del PE  

300 

HORAS    

al menos 

Diseño en 
ingeniería 

250 

HORAS    

al menos 

Distribución de horas en el plan de estudios 
considerando los diferentes ejes: 

ESTAS HORAS DEBERÁN CONTAR CON LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO. 

Mapa Curricular 
para las Ingenierías 



1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 
aplicando los principios de ingeniería, ciencias y matemáticas. 

2. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería 
que resulten en proyectos que cumplen las necesidades 
especificadas (técnicas, económicas, ambiental y social). 

3. Desarrollar y conducir experimentación adecuada; analizar e 
interpretar datos y utilizar el juicio ingenieril para establecer 
conclusiones. 

4. Comunicarse efectivamente con distintas audiencias. 

5. Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en 
situaciones relevantes para la ingeniería y realizar juicios 
informados que deben  considerar el impacto de las 
soluciones de ingeniería en los contextos global, económico, 
ambiental y social. 

6. Reconocer la continua necesidad de conocimiento adicional 
y localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento 
adecuadamente. 

7. Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, 
planean tareas, cumplen fechas límite y analizan riesgos e 
incertidumbre. 

Competencias 
globales del 

ingeniero para 
CACEI 

 

 idioma 
extranjero 

Competencias globales 
del ingeniero 



Chile requiere ingenieros con sólidos y profundos 
conocimientos, con una práctica comprensiva e innovadora, 
con mentalidad competitiva, abierta, práctica, con 
sensibilidad social, propositivos y con vocación clara para  

“ pelear posiciones en la economía global”. 

La tecnología y la disciplina avanzan con gran rapidez y es 
obligación del ingeniero en construcción mantenerse 
actualizado y preparado para enfrentar proyectos cada vez 
más complejos, en un contexto de mayor competencia global. 

Se requiere contar con escuelas y facultades de ingeniería 
que sean centros formadores de recursos humanos para el 
cambio, de alta calidad, fuertemente vinculadas al sector 
productivo y orientadas a nichos estratégicos nacionales, 
regionales e internacionales que ofrezcan educación 
pertinente y de calidad reconocida. 

Conclusiones  



¡Muchas gracias 

por su atención! 
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