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En el 2013 se recibieron las solicitudes de Revisión General para dos (2) programas: uno (1) por 
la modalidad “Evaluación sólo por ICACIT” y uno (1) por la modalidad “Evaluación Simultanea”, 
conformándose dos (2) Equipos Ad Hoc de Evaluación que visitaron los campus de dos (2) instituciones 
educativas para evaluar estos dos (2) programas. Este año marca un hito para nuestra institución dado 
que se tuvo la primera re-acreditación de un programa evaluado solo por ICACIT, siendo el programa 
de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

En reunión de la Asamblea General ICACIT se nombró el Consejo Directivo para el periodo 
2013 – 2015, conformado por: Enrique Alvarez Rodrich (Presidente), Carlos Casabonne Rasselet 
(Vicepresidente), Augusto Baertl Montori (Secretario), César Chamochumbi García (Tesorero), Jorge 
Lazarte Conroy (Vocal), y José Valdez Calle (Past Presidente). 

En el transcurso del año se llevaron a cabo diversos eventos donde ICACIT participó como organizador 
e invitado, siendo los organizados: seis (6) Reuniones de Coordinadores de Acreditación, tres (3) 
FOROS ICACIT y siete (7) Talleres Iniciales; además de participar en: cuatro (4) eventos nacionales y 
dos (2) eventos internacionales. 

El área de Relaciones Institucionales trabajó por la visibilidad de ICACIT, logrando entrevistas, artículos 
y notas de miembros de la institución en diferentes medios de comunicación masiva; concretando dos 
(2) notas de prensa en diario El Comercio, entrevista radial en RPP Noticias y entrevista en Canal N, 
además de artículos en medios online como América Sistemas, Universia, entre otros. Además, de 
co-organizar eventos con instituciones como el Colegio de Ingenieros del Perú (APEC Engineer) y el 
Congreso de la República (Conversatorio ICACIT).

El Ciclo de Acreditación 2012-13 culminó con la entrega de las Declaraciones Finales de Acreditación 
a las entidades educativas cuyos campus se visitaron en el 2012: Universidad Continental de Ciencias 
e Ingeniería (1 programa), Universidad Privada del Norte - Campus Trujillo (2 programas) y 
Universidad Tecnológica del Perú - Campus Lima (1 programa). También se participó de la ceremonia 
de acreditación de los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas Computacionales 
de la Universidad Privada del Norte en Trujillo, sumando un total de 28 programas acreditados 
hasta el ciclo de acreditación 2012-13, actualmente se encuentran en evaluación dos (02) programas 
adicionales.

Con el objeto de mejorar nuestras comunicaciones, se elaboró un blog y un Newsletter institucional 
con la finalidad de mantener informado a nuestros contactos e interesados sobre temas de acreditación 
educativa, mejora continua y calidad educativa en el Perú; a la vez informándoles sobre nuestras 
actividades realizadas, noticias, artículos, avisos y próximas actividades.

1. RESUMEN

RESUMEN
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En la actualidad ICACIT cuenta con más de 65 
Voluntarios, que contribuyen con su tiempo y 

dedicación en el ciclo de acreditación ICACIT.

MIEMBROS ICACIT 2013

Enrique Alvarez Rodrich
Presidente 

Augusto Baertl Montori 
Secretario

Carlos Casabonne Rasselet 
Vicepresidente 

César Chamochumbi García 
Tesorero

Jorge Lazarte Conroy
Vocal

José Valdez Calle
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Consejo Directivo Staff Administrativo
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Asamblea General 3. Actividades 2013

ACTIVIDADES 2013

a) CD Nº 001 – Lunes 18 de marzo 2013.
    Informes 
 - Evaluación Ciclo 2013-2014.
 - Resultado de Evaluaciones.
 - Estado de inscripción a los Registros   
                Públicos y SUNAT.
 - Avances del Plan General de ICACIT –                                                                                         
               Periodo 2013.
 - Estados Financieros a Febrero 2013.
 - Revisión de Acuerdos.
     Aprobaciones   
 - Solicitudes de Ingreso al Sistema ICACIT.

3.1. Reuniones Internas ICACIT.
3.1.1. Reuniones del Consejo Directivo

b) CD N° 002 – Lunes 20 de mayo de 2013.
     Informes 
 - Avances del Plan General de ICACIT –            
                Periodo 2013.
 - Estados Financieros al 30 de Abril 2013.
 - Reunión ICACIT con ABET

c) CD Nº 003 – Lunes 26 de agosto de 2013.
     Informes 
 - Avances del Plan General de ICACIT –             
                Periodo 2013.
 - Declaraciones de salida del ciclo de  
                acreditación 2012 – 2013.
 - Estrategias y Plan de Acción.
 - Estados Financieros a 31 de Julio 2013.

      Aprobaciones   
 - Solicitud de reconsideración de la UPN.

d) CD Nº 004 – Miércoles 18 de diciembre de 2013.
     Informes 
 - Avances del Plan General de ICACIT –  
                Periodo 2013.
 - Memoria ICACIT 2013.
 - Estados Financieros a Noviembre 2013.
       Aprobaciones   
 - Manual de Políticas y Procedimientos de  
                Acreditación ICACIT – MPPA. 
 - Reglamento General de Comités de  
                Acreditación ICACIT – RGCA. 
 - Cartilla de costos de servicios ICACIT.
 - Reglamento Interno ICACIT. 
 - Plan Anual 2014.
 - Presupuesto 2014.

3.1.2. Reunión de Asamblea General

Fecha: Lunes 04 de Febrero de 2013.
Informes
 - Informe de situación de las Evaluaciones  
                del Ciclo 2012 – 2013.
 - Informe de la Conformación de Comités y  
    Equipos Ad Hoc de Evaluación Ciclo 2013  
                – 2014.

Aprobaciones
 - Aprobación de la Memoria de ICACIT del  
                ejercicio 2012.
 - Aprobación de los Estados Financieros del  
                 ejercicio 2012.
 - Aprobación del Plan General de ICACIT  
                para el ejercicio 2013.
 - Aprobación del Presupuesto General de  
                 ICACIT para  el ejercicio 2013.
 - Nombramiento del Consejo Directivo para  
                el periodo 2013 – 2015.
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ACTIVIDADES 2013ACTIVIDADES 2013

3.1.3. Reunión de Verano ICACIT 2013

Fecha: sábado 16 de Febrero de 2013. 
Lugar: Centro Empresarial “El Pinar III”, sala SUM. 
 
Finalidad: Primera Revisión de Consistencia entre las 
Declaraciones de Salida de los cuatro (04) programas 
profesionales que fueron evaluados durante el Ciclo de 
Evaluaciones 2012 – 2013. Además, se constituyeron 
las Declaraciones Preliminares que serán remitidas a 
las instituciones educativas en Abril próximo. 

Participantes: Miembros de los Equipos Ad Hoc de 
Evaluación (EAEVs) responsables de las evaluaciones en 
el Ciclo 2012 – 2013, Miembros de los Comités Técnicos 
de Especialistas en Ingeniería y en Tecnología (CTEI – 
CTAT - CTAC), Miembros de los Comités Técnicos de 
Acreditación en Ingeniería, Tecnología y Computación 
(CTAI – CTAT - CTAC) y Observadores invitados.

3.2. Eventos ICACIT.

3.2.1. Reuniones de Coordinadores ICACIT.

a) Reunión de Coordinadores Marzo.
Fecha: 03 de marzo 2013.
Tema: “Avances de acreditación en programas de 
Computación, Ingeniería y Tecnología en el Perúl” 
Expositor: Enrique Alvarez Rodrich, Presidente del 
Consejo Directivo de ICACIT.
Lugar: Centro Empresarial “El Pinar III”, sala SUM.

b) Reunión de Coordinadores  Abril. 
Fecha: 03 de Abril de 2013.
Tema: “Assessment de Resultados del Estudiante como 
parte integral de la mejora continua”
Expositor: José Durán Talledo,  Ejecutivo de 
Capacitación y Procesos de Acreditación de ICACIT.
Lugar: Centro Empresarial “El Pinar III”, sala SUM.

c) Reunión de Coordinadores Junio.
Fecha: 06 de Junio de 2013.
Tema: “Implementación de Mejoras en Planes de 
Estudio basado en el logro de Resultados”
Expositor: Antonio Morán Cárdenas, Director de 
Calidad y Acreditación de la Universidad Ricardo 
Palma.
Lugar: Centro Empresarial “El Pinar III”, sala SUM.

d) Reunión de Coordinadores  Julio.
Fecha: 03 de Junio de 2013.
Tema: “Assessment de Resultados en Proyectos de Fin 
de Carrera”.
Expositor: Abraham Dávila Ramón, profesor  
principal de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.
Lugar: Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo  
Departamental Lima.

e) Reunión de Coordinadores  Octubre.
Fecha: 02 de Octubre de 2013.
Tema: “Experiencia basada en la Filosofía de la 
Acreditación De Programas de Ingeniería y Tecnología”
Expositor: Luis Bullón Salazar Ph.D, Miembro 
Voluntario de ICACIT y Rector de la Universidad 
Privada Norbert Wiener.
Lugar: Centro Empresarial “El Pinar III”, sala SUM.

f) Reunión de Coordinadores  Noviembre. 
Fecha: 06 de noviembre de 2013.
Tema: “Buenas prácticas en procesos de mejora 
continua en programas de Ingeniería y Computación”
Expositor: Ludvik Daniel Medic, Director de la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y 
Sistemas - USMP.
Lugar: Centro Empresarial “El Pinar III”, sala SUM.

3.2.2. FOROS y Conversatorios ICACIT.
a) FORO: “Impacto de la Acreditación y la Mejora 
Continua en Programas de Tecnología en Ingeniería 
del Perú”
Fecha: 08 de Mayo de 2013.
Panelistas: Ing. Alfredo Novoa Peña, Presidente del 
Comité Técnico de Acreditación en Tecnología de 
ICACIT, y al Ing. Jorge Bastante Pazos, Coordinador 
General de Calidad Educativa en TECSUP.
Lugar: Auditorio principal del Colegio de Ingenieros 
del Perú, Consejo Nacional.

b) FORO: “Avances de la Acreditación en Programas 
de Ingeniería.”
Fecha: 06 de Agosto de 2013
Panelistas: Enrique Alvarez Rodrich (Presidente de 
ICACIT), Oswaldo Sifuentes (Decano de Ingeniería 
de la Universidad Privada del Norte) y Jose Duran 
(Ejecutivo de Acreditación de ICACIT).
Lugar: Auditorio de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, Campus Trujillo.

c) Taller de Acreditación ICACIT y CONFINI.
Fecha: 16 de Agosto de 2013.
Panelistas: Enrique Alvarez Rodrich (Presidente de 
ICACIT), Jose Duran (Ejecutivo de Acreditación 
de ICACIT), Doris Maraví (Directora de calidad 
universitaria de la ANR),  Osvaldo Sifuentes (Decano 
de la Facultad de Ingeniería, Universidad Privada del 
Norte).
Lugar: Auditorio de la Universidad Privada del Norte, 
Sede Lima.
Participantes: Universidades miembros de la 
Confederación de Facultades de Ingeniería Industrial.

d) “Lanzamiento de la Iniciativa APEC Engineer”
Fecha: 10 de Setiembre de 2013.
Expositores: Enrique Aldave García Del Barrio, 
Director General de Innovación, Transferencia 
Tecnológica y Servicios Empresariales 
del Viceministerio de Mype e Industria.

,Doris Rojas Mendoza, Directora Secretaria General 
del Colegio de Ingenieros del Perú, Enrique Alvarez 
Rodrich, Presidente del Consejo Directivo de 
ICACIT, José Valdez Calle, Fundador de COSAPI e 
ICACIT, Miguel Saravia Rojas, Director Secretario 
del CONEAU en representación de los Colegios 
Profesionales del Perú, Oswaldo Sifuentes Bitocchi, 
Decano de Ingeniería de la Universidad Privada del 
Norte y Voluntario de ICACIT.
Lugar: Auditorio principal del Colegio de Ingenieros 
del Perú, Consejo Nacional

e) NOVIEMBRE 14, 2013: “ Conversatorio ICACIT 
en el Congreso de la República”

Expositores Invitados: Enrique Mesías Guevara 
Amasifuen Congresista de la República, Miguel 
Ángel Saravia Rojas, Director de CONEAU, Enrique 
Alvarez Rodrich, Presidente del Consejo Directivo 
de ICACIT, Eduardo Rocca (PUCP), Jorge Bastante 
(TECSUP), Wilfredo Gutiérrez (UNI), Edwin Dextre 
(UNI), Rubén Cuadros (USMP), Julio Cárdenas 
(CIBERTEC), Antonio Morán (URP), Jorge Cabrera 
UPC), Pablo Moreno (UTEC) y Ángel Hernández 
(UPN).
Lugar: Auditorio principal José Faustino Sánchez 
Carrión del Congreso de la República.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOSENTRENAMIENTOS ICACIT

3.3. Entrenamientos ICACIT.
3.3.1. Entrenamiento Presencial para Evaluadores

Fecha: Sábado 10 de Agosto de 2013.
Lugar: Centro Empresarial El Pinar III”
Expositores: Coralí Ferrer (Gerente General  de 
ICACIT), José Durán y Daniel Sánchez Ejecutivos de 
ICACIT.
Finalidad: capacitar a Expertos Evaluadores (EXEVs) 
y Jefes de Equipo Ad Hoc de Evaluación (JAEVs) 
designados para el ciclo de evaluación 2013 – 2014, 
quienes desempeñarán un papel importante durante 
las visitas de evaluación.

3.3.2. Taller de Capacitación en el Campus.

a) Taller Avanzado Universidad del Pacifico.
Fechas: 16, 18 y 23 de Octubre de 2013.
Lugar: Campus Universidad del Pacifico.
Expositores: Corali Ferrer, Gerente General y José 
Duran, Ejecutivo de ICACIT.
Participantes: Miembros de la Facultad de Ingeniería.

3.3.3. Talleres Iniciales ICACIT

a) Taller Inicial en  IBEROTEC.
Fecha: miércoles 27 de febrero de 2013.
Lugar: Campus IBEROTEC.
Expositores: Corali Ferrer, Gerente General y José 
Duran, Ejecutivo de ICACIT.
Programas Participantes: Telecomunicaciones y 
Telemática.

b) Taller Inicial - FIEE - UNI
Fecha: martes 05 de marzo de 2013.
Lugar: Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
Expositores: Corali Ferrer, Gerente General y José 
Duran, Ejecutivo de ICACIT.
Programas Participantes: Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de 
Telecomunicaciones.

c) Taller Inicial - FIIS - UNI
Fecha: miércoles 06 de marzo de 2013.
Lugar: Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
Expositores: Corali Ferrer, Gerente General y José 
Duran, Ejecutivo de ICACIT.
Programas Participantes: Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Sistemas.

d) Taller Inicial - U.niversidad del Pacifico
Fecha: jueves 21 de marzo de 2013.
Lugar: Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
Universidad Nacional de Ingeniería.
Expositores: Corali Ferrer, Gerente General y José 
Duran, Ejecutivo de ICACIT.
Programas Participantes: Ingeniería Empresarial, 
Ingeniería de la Información.

e) Taller Inicial - ISIL
Fecha: martes 26 de marzo de 2013.
Lugar: Campus ISIL, la Molina.
Expositores: Corali Ferrer, Gerente General y José 
Duran, Ejecutivo de ICACIT.
Programas Participantes: Computación: Ingeniería de 
Software, Redes y Comunicaciones.

f) Taller Inicial - UANCV - Juliaca
Fecha: jueves 04 de abril de 2013.
Lugar: Campus Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” sede Juliaca.
Expositores: Corali Ferrer, Gerente General de ICACIT 
y José Duran, Ejecutivo de ICACIT.
Programas Participantes: Ingeniería Civil, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería 

g) Taller Inicial - UPT - Tacna
Fecha: viernes 23 de mayo de 2013.
Lugar: Campus Universidad Privada de Tacna, en la 
ciudad de Tacna.
Expositores: Corali Ferrer, Gerente General y José 
Duran, Ejecutivo de ICACIT.
Programas Participantes: Ingeniería Civil e Ingeniería 
Sistemas.

3.4. Participación en Eventos Internacionales
3.4.1. ABET Symposium y Assessment Workshop

Fecha: Del 11 al 13 de Abril de 2013
Lugar: Portland, Oregon – USA.
Participantes: Corali Ferrer, Gerente General de 
ICACIT y José Duran, Ejecutivo de Capacitación y 
Procesos de Acreditación de ICACIT.
Finalidad: El Symposium ABET es el principal evento 
en evaluación y acreditación de ABET, donde expertos 
conferencistas invitados y seleccionados a través de 
una convocatoria de trabajos (PAPER) exponen sus 
experiencias e investigación en dichos temas y los 
participantes tienen la oportunidad de interactuar con 
participantes, evaluadores, expertos y `personal de 
acreditación  ABET participantes.

3.4.2. International Engineering Alliance Meeting

Fecha: Del 11 al 13 de Abril de 2013
Lugar: Seoul – Korea.
Participante: Coralí Ferrer Rodriguez, Gerente General 
de ICACIT
Finalidad: La participación de ICACIT estuvo 
Representando por Coralí Ferrer  - Gerente General 
en la reunión de la Alianza Internacional en Ingeniería 
(IEA, por sus siglas en inglés) organizada por la 
Asociación Profesional de Ingenieros de Corea (KPEA) 
y el Consejo de Acreditación para la Educación en 
Ingenieros de Corea (ABEEK), que se viene realizando 
en la ciudad de Seúl, Corea del Sur. — en Seúl.
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4.Avances del Washington Accord

EVENTOS EXTERNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5. ICACIT en los medios de Comunicación.

5.1 El Comercio realizó entrevista a Enrique Alvarez 

En junio de 2013, el diario El Comercio realizó 
una entrevista a Enrique Alvarez – Presidente del 
Consejo Directivo de ICACIT sobre el perfil del 
ingeniero que requiere la sociedad, indicando: 

“Cada vez más empresas buscan a ingenieros de Perfil 
multidisciplinario, se requiere profesionales que sepan 
negociar y trabajar en equipo, revela la organización 
ICACIT.

Los empleadores buscan más ingenieros que tengan 
habilidades blandas como saber negociar. Trabajar 
en equipo y negociar. Es decir, personas con un perfil 
multidisciplinario que les permita desarrollarse en 
diferentes áreas de la empresa, informó ICACIT, 
organización que acredita programas de computación, 
ingeniería y tecnología de instituciones superiores del 
país.

Enrique Alvarez Rodrich, presidente de 
ICACIT, refiere que cada vez, más compañías 
peruanas buscan un perfil de ingeniero que, 

Según Alvarez, para que los institutos y las 
universidades estén a la altura de la demanda, 
deben tener un contacto permanente con las 
empresas incluso un comité de asesoría que incluya 
empresarios.

“Deben anticiparse a lo que va a ocurrir en cinco 
años, es importante esta visión de futuro, si no, 
se estará preparando un profesional obsoleto”, 
concluye.”

Tras la participación de ICACIT en IEAM, se 
establecieron buenas relaciones con diferentes 
signatarios. El presidente del PTC (Filipinas) nos ha 
facilitado información importante para la presentación 
de la aplicación oficial para ser miembro del Acuerdo 
de Washington.

Por otro lado, oficialmente contamos con un mentor: 
Engineering Council of South Africa (ECSA) y un 
nominador: Engineers Canada. Queda pendiente la 
aceptación oficial de ABET para ser nuestro segundo 
nominador. Con esto último cumpliríamos todos 
los requisitos del IEA para aplicar como miembro 
provisional del Acuerdo de Washington.

además de tener los conocimientos técnicos, sea 
líder y buen comunicador. “Lo que se busca es un 
profesional con una visión más integral que sea 
capaz de ver cómo lo que realiza puede afectar su 
entorno”, comenta.

Alvarez dice que las empresas contratan a 
ingenieros que tenga la capacidad de hacer carrera, 
de ocupar posiciones gerenciales, “no buscan tener 
un empleado a corto plazo”.

“Ingenieros del futuro”

A pesar de la demanda por este perfil de ingenieros, 
de los 450 programas de ingeniería que ofrecen 
los institutos y universidades en el Perú, son muy 
pocos los que han integrado cursos de gestión de 
proyectos, liderazgo y técnicas en comunicación.

3.5. Participación en Eventos Externos.

3.5.1. Encuentro Científico Internacional

El presente año ICACIT fue invitado a participar 
del Encuentro Científico Internacional en sus dos 
ediciones: verano e invierno, participando Enrique 
Alvarez Rodrich – Presidente  del Consejo Directivo de 
ICACIT como parte de la labor de promover la mejora 
continua de la calidad educativa. 

En la primera edición del evento enrique Alvarez 
participa como exposición con el  tema: “Avances en 
acreditación en Programas de CIT en el Perú” y en la 
edición de invierno  dentro del panel de Educación, 
participando con miembros de Microsoft, PUCP y la 
UNI.

3.5.2. Reuniones con CONEACES y CONEAU

En el 2013 se establecieron reuniones con CONEACES 
y CONEAU, órganos operadores de acreditación del 
SINEACE tanto para carreras técnicas como para 
carreras universitarias. teniendo como resultados de 
las reuniones lo siguiente:

CONEACES: se tuvieron reuniones con los directores 
de CONEACES para presentar la experiencia de 
ICACIT y su modelo de acreditación. Al inicio se 
recibió un rechazo a la aceptación de la acreditación 
ICACIT por este organismo operador. Sin embargo, 
el Director Mariano Paz Soldán mostró su respaldo a 
ICACIT.

CONEAU: se tuvieron reuniones con los directores de 
CONEAU para presentar la experiencia de ICACIT y su 
modelo de acreditación. Inicialmente se percibió una 
reticencia ante la acreditación ICACIT. Sin embargo, 
a lo largo de las reuniones los directores de CONEAU 
entendieron la relevancia internacional de nuestros 
criterios

3.4.3. ICACIT expone en el Congreso de la                 
 República

En sesión ordinaria realizada el martes 29 de octubre, 
Enrique Alvarez Rodrich, Presidente del Instituto de 
Calidad y Acreditación de Programas de Computación, 
Ingeniería y Tecnología (ICACIT) realizó una 
presentación sobre ICACIT y  sus logros obtenidos en 
acreditación de alrededor de 30 programas profesionales 
desde el 2007, además de dos programas que están en 
el proceso de evaluación del ciclo 2013 - 2014, ante 
la comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del 
Congreso de la República del Perú.

Junto a ICACIT acompañó el Ingeniero Fernando 
Enciso, Directivo del Consejo Nacional del Colegio 
de Ingenieros del Perú, quién participó respaldando 
a ICACIT en proyectos como el Washington Accord 
(de Ingenierías) y el APEC Engineer Agreement. Este 
último es un acuerdo internacional que, de llegar el 
Perú a ser miembro, permitirá que los profesionales de 
ingeniería de nuestro país puedan ejercer su profesión 
en las economías del APEC, como es el caso de Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Rusia, Corea del Sur, Australia, 
entre otros.

La interrogante del legislador Casio Huaire, sobre si el 
modelo de acreditación ICACIT también era aplicable 
a la universidad pública peruana, fue respondida 
indicando que la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) ya ha sido evaluada este año y se espera que más 
programas profesionales de la misma casa de estudios 
apliquen para el siguiente ciclo de acreditación.
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sus procesos, demostrando así como sus objetivos  se 
consiguen en los ámbitos de la capacitación de los 
profesionales que egresan, el plan curricular, el soporte 
institucional, la infraestructura, entre otros factores. 
Todo debe estar alineado”, informó Álvarez Rodrich. 

Indicó que el alineamiento de los citados factores se 
comprueba cuando los egresados de los programas 
aplican diversas habilidades y competencias que se 
mejoran con la experiencia en la práctica.

28 PROGRAMAS ACREDITADOS,  PERTENECIEN-
TES A 9 ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
DEL PERÚ.

Según Enrique Álvarez Rodrich, a la fecha, la 
entidad que preside ha acreditado a 26 programas de 
Computación, Ingeniería y Tecnología pertenecientes 
a 22 instituciones de educación superior del país 
(universidades e institutos).

La acreditación tiene una validez de seis años. “En 
el transcurso de estos años puede haber evidencias 
u observaciones pendientes por mejorar, los cuales 
las presentamos bajo las figuras de deficiencias, 
preocupaciones o incumplimientos”, comentó.

De otro lado, el entrevistado expresó que es necesario que 
las empresas del país interactúen con los programas de 
Computación, Ingeniería y Tecnología para manifestar 
las necesidades del futuro. “Promovemos la cultura de 
la mejora continua de los programas que acreditamos 
y buscamos que la información suministrada en las 

de mayor experiencia en el mundo y responsable 
en Estados Unidos de la acreditación de programas 
de Computación, Ingeniería, Tecnología y Ciencias 
Aplicadas.

Cabe señalar que ABET no realiza directamente la 
acreditación cuando el país cuenta con una entidad 
de acreditación.

En otro ámbito, ICACIT espera en el año 2015 
pertenecer al Acuerdo de Washington, documento 
internacional firmado en 1989, establecido entre 
entidades responsables de acreditar programas de 
Ingeniería.

Este acuerdo reconoce la equivalencia sustancial 
de programas acreditados por estas entidades 
y recomienda que los graduados de programas 
acreditados por alguna de las entidades miembro de 
este acuerdo sea reconocida por las otras entidades. 
“Es una causa nacional formar parte del Acuerdo de 
Washington”, puntualizó Enrique Álvarez Rodrich.

El Presidente del Consejo Directivo de ICACIT subrayó: 
“La cantidad de los recursos naturales explotados no 
determina el desarrollo de un país, sino la preparación 
de su recurso humano. Esa es una buena visión de 
futuro.”

ACUERDO DE WASHINGTON 
En la actualidad, ICACIT ha adoptado los criterios, 
políticas y procedimientos de ABET, la acreditadora

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y el Instituto de 
Calidad y Acreditación de Programas de Computación, 
Ingeniería y Tecnología (ICACIT) se han propuesto 
que desde el 2017 los ingenieros peruanos puedan 
ejercer su profesión en cualquiera de los países del Foro 
de Cooperación Asia – Pacífico (APEC).

Para lograrlo, el ICACIT postula para ser miembro 
del Acuerdo de Washington, entidad que reúne a las 
principales acreditadoras en ingeniería del mundo. 
Esa es una condición para pedir el reconocimiento del 
profesional peruano en el APEC.

Según el Presidente de ICACIT, Enrique Álvarez 
Rodrich, luego de su incorporación al Acuerdo de 
Washington, que podría tomar dos años, el CIP 
desarrollará el sistema de habilitación para que los 
peruanos ejerzan en los países del APEC, lo que tomaría 
otros dos años.

Comentó que para lograrlo hay un conjunto de 
estándares que debe cumplir el país. Refirió que el 
ingeniero peruano a nivel de pregrado puede competir 
sin problemas con sus pares de Australia, Canadá, 
Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, EE.UU., China, 
Tailandia, México, Chile, entre otros. Enfatizó que el 
ingeniero peruano no debe tener miedo a competir ya 
lo hace con profesionales de otros países.

5.4 Entrevista sobre el Proyecto APEC Engineer.

En octubre de 2013, el diario El Comercio realizo una 
entrevista a Enrique Alvarez – Presidente del Consejo 
Directivo de ICACIT sobre el Proyecto APEC Engineer

“Ingenieros peruanos podrían ejercer en países del 
APEC” 

5.2 Entrevista La cultura de la mejora continua para 
América Sistemas.

El Instituto de Calidad 
y Acreditación 
de Programas de 
C o m p u t a c i ó n , 
Ingeniería y Tecnología 
(ICACIT) es una 
asociación civil 
educativa sin fines de 
lucro, que promueve la 

cultura del valor del autoestudio y entrena a quienes 
deben prepararlo y a quienes deberán evaluarlo.

La misión de ICACIT es “Promover la cultura de 
la mejora continua a través del autoestudio y el 
entendimiento del modelo de acreditación basado en 
resultados para asegurar la calidad educativa de los 
programas de Computación, Ingeniería y Tecnología en 
el Perú”.

“Estos programas tienen objetivos educativos finales, 
que deben proveer al profesional ciertas competencias 
y habilidades. ¿Cómo una entidad como ICACIT 
determina que un determinado programa cumple con 
sus objetivos?”, dijo el Presidente del Consejo Directivo 
de ICACIT, Enrique Álvarez Rodrich, en conversación 
con América Sistemas.

“En primer lugar, hay que asegurarle a los padres de 
familia que la inversión que desembolsan para pagar 
los estudios de sus hijos será equivalente al beneficio 
esperado. Asimismo, los estudiantes deben tener la 
seguridad que la carrera elegida les dará un buen futuro. 
Igualmente, las empresas quieren asegurarse que el 
egresado que quieren contratar cubrirá sus necesidades”, 
manifestó.

La acreditación que confiere ICACIT se basa en 
un proceso de autoestudio. “Cada programa de 
Computación, Ingeniería y Tecnología elabora un 
estudio de sus habilidades y competencias de todos

Asimismo, señaló que esa integración beneficiaría a las 
empresas, pues podrán acceder a profesionales de alta 
especialización de los países del APEC y afianzarán esa 
transferencia tecnológica.

5.3 Entrevista en Canal N.

El jueves 13 de junio de 2013 , Jaime de Althaus 
Director y Conductor del programa la Hora N 
entrevisto a Enrique Alvarez Rodrich, Presidente y 
José Valdez Calle, Fundador – Presidente 2003-2010 
de ICACIT, con el fin de tratar sobre la acreditación 
universitaria de nuestro país y la labor que viene 
realizando ICACIT con el fin de contribuir a la 
mejora de la calidad educativa de los programas 
profesionales en Computación, Ingeniería y 
Tecnología en Ingeniería del Perú.

Enrique Alvarez Rodrich
Presidente ICACIT
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8. Comunicaciones.

8.1. Recursos electrónicos ICACIT.

8.2. Blog Institucional.

8.3. Newsletter ICACIT

En el proceso de mejorar y facilitar la información a las instituciones 
educativas que buscan lograr la mejora continua y acreditación de 
sus programas y personas interesadas en el tema, la página web 
de ICACIT se mantiene actualizada técnicamente y en contenidos, 
contando con las últimas noticias y actividades de la institución.

El 2013, se continuó trabajando las redes sociales de la institución 
para lograr una mayor presencia en esta área,  se procedió a integrar 
las aplicaciones con la finalidad que los post realizada se repliquen 
en cada una de ellas y mantener una comunicación con todos los 
seguidores y amigos de nuestros perfiles.

ICACIT a inicios del presente año aposto por la apertura de su blog 
institucional, para contribuir a brindar una mayor  notoriedad de 
ICACIT en temas de acreditación educativa,  mejora continua 
y calidad educativa en el Perú, y a la vez aporte en el tráfico y 
posicionamiento del web site de ICACIT en internet.

Con el fin de entablar una mayor comunicación con los miembros 
involucrados con la institución, desde el segundo trimestre del año 
se envían mensualmente Newsletter a todos los contactos de nuestra 
base de datos, informándoles sobre nuestras actividades realizadas, 
noticias, artículos, avisos y próximas actividades.

6. Evaluaciones de Programas.

6.1. Evaluación Sólo por ICACIT - Revisión General, Ciclo 2013 – 2014.

Durante el mes de Octubre de 2013, ICACIT llevo a cabó las revisiones generales de un (1) programa 
profesional correspondiente a una (1) entidad educativas por la modalidad “Evaluación Sólo por ICACIT”.

6.2. Evaluación Simultanea - Revisión General, Ciclo 2013 – 2014.

Durante el mes de Noviembre de 2013, ICACIT llevo a cabo las revisiones generales de un (1) programa 
profesional correspondiente a una (1) entidad educativas por la modalidad “Evaluación Simultanea”.

7. Evaluaciones de Programas.
7.1.Universidad Privada del Norte – Trujillo.

Fecha: Viernes 06 de Setiembre de 2013.
Lugar: Campus Universidad Privada del Norte, Sede 
Trujillo.
Programa Acreditado: Ingeniería Industrial e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Programa: Enrique Alvarez Rodrich, Presidente 
del Consejo Directivo ICACIT, hizo entrega de las 
constancias de acreditación del Comité Técnico de 
Acreditación de Ingeniería ICACIT al Sr.  Andrés 
Velarde, Rector de la Universidad Privada del Norte.

 http:www.icacit.org.pe 

Resumen de visitas realizadas del Ciclo de Acreditación 2013-14
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