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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DE ICACIT PARA PROGRAMAS DE TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA 
Vigentes para las evaluaciones realizadas durante el Ciclo de Acreditación 2020 

 

TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE: 
(1) ESTE DOCUMENTO HA SIDO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE ICACIT. 
(2) LOS SEGMENTOS EN NEGRITA INDICAN CAMBIOS RECIENTES APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE 
ICACIT Y VIGENTES PARA EL CICLO DE ACREDITACIÓN 2020. 
(3) LOS SEGMENTOS EN CURSIVA INDICAN DEFINICIONES Y REFERENCIAS. 

 

DEFINICIONES 
[1] Objetivos Educacionales del Programa: Son declaraciones generales que describen lo que se espera que los 
graduados logren algunos años después de la graduación. Los objetivos educacionales del programa están 
basados en las necesidades de los constituyentes del programa. 

[2] Constituyentes: Son los profesores, estudiantes, empleadores, egresados, comité consultivo y otros que 
considere el programa. 

[3] Resultados del Estudiante: Describen lo que se espera que los estudiantes sepan y sean capaces de hacer al 
momento de la graduación. Los resultados del estudiante se refieren a las habilidades, conocimientos y 
comportamientos que los estudiantes adquieren a lo largo de su progreso en el programa. 

[4] Problemas de Ingeniería Ampliamente Definidos: Son aquellos que requieren conocimientos coherentes y 
detallados de ingeniería con énfasis en el área tecnológica aplicable; y tienen una o más de las siguientes 
características: 

-  son problemas que abarcan partes o sistemas dentro de sistemas complejos de ingeniería;    
-  son problemas que se resuelven de formas bien aceptadas, pero innovadoras y sostenibles;  
-  pueden ser resueltos mediante técnicas estructuradas de análisis;  
-  pueden estar parcialmente fuera del alcance de normas, estándares y códigos;  
-  implican a varios grupos de interesados con necesidades diferentes y en ocasiones conflictivas;  
- implican una variedad de factores que pueden imponer restricciones conflictivas. 

[5] Medición de Resultados del Estudiante: Consiste en uno o más procesos en los que se identifica, recopila y 
prepara información para evaluar el logro de los resultados del estudiante. Una medición efectiva utiliza 
medidas directas, indirectas, cuantitativas y cualitativas relevantes según resulte apropiado para el resultado 
que se está midiendo. Métodos apropiados de muestreo pueden ser usados como parte de un proceso de 
medición. 

[6] Evaluación de Resultados del Estudiante: Consiste en uno o más procesos destinados a interpretar la 
información y las evidencias acumuladas mediante los procesos de medición. La evaluación determina el grado 
en que los resultados del estudiante están siendo logrados. La evaluación da lugar a decisiones y acciones para 
mejorar el programa.  
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CRITERIOS GENERALES 

Estos criterios están destinados a asegurar la calidad y a promover la búsqueda sistemática de la mejora en la 
calidad de la educación en tecnología en ingeniería, de modo tal de satisfacer las necesidades de los 
constituyentes en un entorno dinámico y competitivo. Es responsabilidad de la institución que busca la 
Acreditación ICACIT de un programa de tecnología en ingeniería, demostrar claramente que el programa 
satisface estos criterios. 

CRITERIO 1. Estudiantes 

El desempeño de los estudiantes debe ser evaluado. 

El progreso de los estudiantes debe ser monitoreado para promover el éxito en el logro de los resultados del  
estudiante, permitiendo de este modo que los graduados logren los objetivos educacionales del programa. 

Los estudiantes deben ser aconsejados en asuntos relacionados con el plan de estudios, el desarrollo 
profesional y la inserción laboral.  

El programa debe tener y hacer cumplir políticas para: (a) admitir estudiantes nuevos y por traslado; (b) 
otorgar los créditos académicos apropiados por cursos tomados en otras instituciones; y (c) desarrollar 
prácticas pre-profesionales. 

El programa debe tener y hacer cumplir procedimientos para asegurar y documentar que los estudiantes que 
se gradúan cumplen con todos los requisitos de graduación. 

CRITERIO 2. Objetivos Educacionales del Programa 

Los objetivos educacionales del programa[1] deben ser públicos y consistentes con la misión de la institución, 

las necesidades de sus constituyentes[2] y estos criterios. 

Debe haber un proceso documentado y efectivo para el establecimiento y la revisión periódica de los objetivos 
educacionales involucrando a los constituyentes del programa. Esta revisión debe ser sistemáticamente 
utilizada para asegurar que los objetivos educacionales del programa siguen siendo consistentes con la misión 
de la institución, las necesidades de sus constituyentes y estos criterios. 

CRITERIO 3. Resultados del Estudiante 

El programa debe tener resultados del estudiante[3] documentados que preparen a los graduados para el logro 
de sus objetivos educacionales.  

El programa debe permitir que los estudiantes logren, al momento de la graduación: 

(a) Uso de Herramientas Modernas: La capacidad de seleccionar y utilizar técnicas, recursos y 
herramientas modernas de la ingeniería y las tecnologías de información en problemas de 
ingeniería ampliamente definidos[4], con una comprensión de las limitaciones. 

(b) Conocimientos de Ingeniería: La capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias, 
ingeniería y tecnología en procedimientos, sistemas o metodologías aplicadas de ingeniería. 

(c) Investigación: La capacidad de conducir estudios de problemas de ingeniería ampliamente 
definidos[4]; localizar, buscar y seleccionar información pertinente en códigos y bases de datos, y 
diseñar y conducir experimentos para producir conclusiones válidas. 

(d) Diseño y Desarrollo de Soluciones: La capacidad de diseñar soluciones para problemas de 
ingeniería ampliamente definidos[4] y contribuir al diseño de sistemas, componentes o procesos 
para satisfacer necesidades deseadas dentro de restricciones realistas en los aspectos de salud 
pública y seguridad, cultural, social y ambiental. 

(e) Trabajo Individual y en Equipo: La capacidad de desenvolverse eficazmente como individuo y 
como miembro o líder de un equipo técnico. 
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(f) Análisis de Problemas: La capacidad de identificar, formular, investigar y analizar problemas de 
ingeniería ampliamente definidos[4]. 

(g) Comunicación: La capacidad de comunicarse eficazmente, mediante la comprensión y redacción 
de informes y documentación de diseño, la realización de presentaciones y la transmisión y 
recepción de instrucciones claras. 

(h) Aprendizaje Permanente: El reconocimiento de la necesidad del desarrollo profesional 
permanente y la capacidad para encararlo. 

(i) Ética: La comprensión y el compromiso con la ética profesional y las responsabilidades y normas 
de los tecnólogos en ingeniería. 

(j) Impacto en la Sociedad: La capacidad de comprender y evaluar la sostenibilidad y el impacto de 
las soluciones de la tecnología en ingeniería en un contexto social, de salud, de seguridad, legal, 
cultural y ambiental. 

(k) Mejora Continua: Un compromiso con la calidad, la puntualidad y la mejora continua. 

(l) Gestión de Proyectos: La comprensión y aplicación de los principios básicos de la gestión de 
proyectos. 

CRITERIO 4. Mejora Continua 

El programa debe usar regularmente procesos documentados y apropiados en la medición[5] y la evaluación[6] 
de los resultados del estudiante.  

Los resultados de estas evaluaciones deben ser utilizados sistemáticamente como contribución para la mejora 
continua del programa. Otra información disponible se puede también usar para ayudar en la mejora continua 
del programa. 

CRITERIO 5. Plan de Estudios 

El plan de estudios debe desarrollar eficazmente las siguientes áreas temáticas en apoyo de los resultados del 

estudiante y los objetivos educacionales del programa: 

Matemáticas – Los programas que forman tecnólogos en ingeniería incluirán la aplicación de cálculo 

diferencial e integral, u otras matemáticas por encima del nivel de álgebra y trigonometría apropiadas para los 

resultados del estudiante y los objetivos educacionales del programa.  

Contenido técnico – El contenido técnico debe concentrarse en los aspectos aplicados de las ciencias y la 

ingeniería y debe: 

(a) Representar al menos 1/3 del número total de créditos; pero no más de los 2/3 del total de créditos del 

programa,  

(b) Incluir un núcleo técnico que prepare a los estudiantes para las especialidades técnicas cada vez más 

complejas que ellos experimentarán más adelante en el plan de estudios,  

(c) Desarrollar la competencia de los estudiantes en el uso de equipos y herramientas comunes a la 

disciplina. 

Ciencias físicas y naturales – El contenido de ciencias básicas del programa debe incluir ciencias físicas o 

naturales con experiencias de laboratorio según resulte apropiado para la disciplina. 

La integración de contenidos – El programa deben proveer una experiencia final o integradora que desarrolle 

las competencias de los estudiantes en la aplicación de habilidades técnicas y no técnicas en la solución de 

problemas. 



Criterios de Acreditación de ICACIT para Programas de Tecnología en Ingeniería, Ciclo de Acreditación 2020 

Página 7 de 21 

 

Educación cooperativa – Los créditos basados en experiencias cooperativas, pasantías u otras similares deben 

incluir un componente académico apropiado evaluado por el cuerpo de profesores del programa. 

Comité Consultivo – Un comité consultivo con representación de las organizaciones en las que los graduados 
del programa prestan sus servicios debe ser utilizado para revisar periódicamente el plan de estudios del 
programa y aconsejar al programa en el establecimiento, evaluación y revisión de sus objetivos educacionales. 
El comité consultivo debe proporcionar asesoría sobre los aspectos actuales y futuros de los campos técnicos 
en los que están siendo preparados los graduados. 

CRITERIO 6. Cuerpo de Profesores 

Cada profesor dedicado a la enseñanza en el programa debe tener experiencia y formación académica 

consistente con sus contribuciones esperadas para el programa. La competencia del cuerpo de profesores 

debe ser demostrada en función de factores tales como educación, credenciales y certificación profesional, 

experiencia profesional, desarrollo profesional en curso, contribuciones a la disciplina, eficacia docente y 

habilidades de comunicación.  

En conjunto, el cuerpo de profesores debe poseer la amplitud y profundidad para cubrir todas las áreas del 
plan de estudios del programa. El cuerpo de profesores debe tener un número suficiente de miembros para 
mantener la continuidad, estabilidad, supervisión, interacción con los estudiantes, y consejería del programa. 
El cuerpo de profesores debe tener la suficiente responsabilidad y autoridad para mejorar el programa 
mediante la definición y revisión de los objetivos educacionales del programa y los resultados del estudiante, 
así como mediante la implementación de un programa de estudios que promueva el logro de los resultados 
del estudiante.  

CRITERIO 7. Instalaciones 

Las oficinas, salas de clase, laboratorios y equipos asociados deben ser adecuados para apoyar el logro de los 
resultados del estudiante y ofrecer un clima propicio para el aprendizaje.  

Herramientas modernas, equipos, recursos informáticos y laboratorios apropiados deben estar disponibles, 
accesibles y sistemáticamente mantenidos y actualizados para permitir que los estudiantes logren los 
resultados del estudiante y para prestar soporte a las necesidades del programa.  

El programa debe ofrecer a los estudiantes la guía apropiada para el uso de las herramientas, equipos, 
recursos informáticos y laboratorios disponibles. 

Los servicios de biblioteca e infraestructura informática y de comunicaciones deben ser adecuados para 
apoyar las actividades académicas y profesionales de los estudiantes y el cuerpo de profesores.  

CRITERIO 8. Apoyo Institucional 

El apoyo y el liderazgo de las autoridades de la institución deben ser adecuados para asegurar la calidad y la 
continuidad del programa. 

Los recursos incluyendo servicios institucionales, recursos financieros y personal (administrativo y técnico) 
asignados al programa deben ser adecuados para satisfacer sus necesidades.  

Los recursos disponibles para el programa deben ser suficientes para adquirir, mantener y operar la 
infraestructura, instalaciones y equipamiento apropiados para el programa, y para propiciar un ambiente en el 
que los resultados del estudiante puedan lograrse. 

Los recursos disponibles para el programa deben ser suficientes para atraer, retener y proveer el desarrollo 
profesional continuo a un cuerpo de profesores debidamente calificado. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA 

Cada programa debe satisfacer los criterios del programa aplicables. 

 

CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA  

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a los programas de tecnología en ingeniería que incluyen “automotriz” o modificadores 
similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades técnicas y de gestión necesarias para 
desempeñarse en el diseño, fabricación, marketing, operaciones y mantenimiento en el campo de la 
tecnología en ingeniería automotriz.  

Se espera que los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería estén preparados para el 
diseño y gestión en el campo automotriz.  

Resultados del Estudiante 

La naturaleza y el nivel de competencia demostrado por los graduados en los resultados prescritos a 
continuación deben ser apropiados para los objetivos del programa. 

El campo de la tecnología en ingeniería automotriz depende de la aplicación de computadoras en el análisis, 
diseño, fabricación y operación de las instalaciones. El programa debe demostrar que los graduados son 
competentes en la aplicación de tecnologías informáticas de uso común en la industria, el estado, y en la 
práctica privada asociada con la movilidad en tierra, mar, aire y espacio. 

Los graduados deben demostrar competencia en la aplicación de probabilidades y estadística para la solución 
de problemas relacionados con la movilidad en tierra, mar, aire y espacio. 

En el campo de la tecnología en ingeniería automotriz, la gestión y la tecnología están a menudo 
profundamente entrelazadas. El programa debe demostrar que los graduados han adquirido la capacidad de 
aplicar herramientas de gestión modernas y eficaces en la identificación e investigación de problemas, análisis 
de datos, síntesis e implementación de soluciones y operaciones de instalaciones relacionadas a la movilidad 
en tierra, mar, aire y espacio. 

El programa debe demostrar que los graduados tienen un conocimiento práctico del diseño, fabricación y 
mantenimiento de subsistemas principales y tecnologías asociadas con la movilidad en tierra, mar, aire y 
espacio. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA  

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA DE COMPUTADORAS 

Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a los programas de tecnología en ingeniería que incluyen “computadoras” o 
modificadores similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades necesarias para desempeñarse en el 
diseño, aplicación, instalación, operación y/o mantenimiento de sistemas computacionales. 

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería están bien preparados para el desarrollo e 
implementación de sistemas computacionales. 

Resultados del Estudiante 

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería deben demostrar conocimientos y práctica 
apropiados para los objetivos del programa en: 

a. La aplicación de circuitos eléctricos, programación de computadoras, aplicaciones de software 
asociadas, electrónica analógica y digital, microcomputadoras, sistemas operativos, redes de área local 
y estándares de ingeniería para la construcción, prueba, operación, y mantenimiento de sistemas 
computacionales y sistemas de software asociados. 

b. La aplicación de ciencias naturales y matemática al nivel del álgebra y la trigonometría o superior para 
la construcción, prueba, operación y mantenimiento de los sistemas computacionales y los sistemas 
de software asociados. 

c. La capacidad de analizar, diseñar e implementar sistemas computacionales de hardware y software. 
d. La capacidad de aplicar técnicas de gestión de proyectos en sistemas computacionales. 
e. La capacidad de utilizar estadísticas/probabilidades, métodos de transformadas, matemática discreta 

o ecuaciones diferenciales en apoyo de sistemas computacionales y redes. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA  

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA DE INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a los programas de tecnología en ingeniería que incluyen “instrumentación”, 
“medición”, “control”, “robótica”, “automatización” o modificadores similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades técnicas y de gestión necesarias para 
desempeñarse en el diseño, fabricación, marketing, operación y mantenimiento en los campos de la 
tecnología en ingeniería de medición, control, robótica y automatización. 

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería están calificados para llevar a cabo el diseño 
y especificación de los sistemas de control y para la posterior gestión de su instalación y operación. 

Resultados del Estudiante 

El campo de la tecnología en ingeniería de instrumentación y sistemas de control depende en gran medida de 
la aplicación de computadoras en el análisis, diseño y operación de instalaciones de producción y 
procesamiento. El programa debe demostrar que los graduados tienen la capacidad de: 

a. aplicar conceptos de control automático, incluyendo medición, regulación por retroalimentación y 
prealimentación para la operación de sistemas continuos y discretos, 

b. diseñar e implementar sistemas utilizando dispositivos de control analógicos y/o digitales, 
c. aplicar los conceptos de química, física y electricidad/electrónica para sistemas de medición y control, 
d. aplicar los conceptos de sistemas digitales y de microprocesadores, y la funcionalidad de los 

dispositivos/componentes del sistema en la automatización de procesos, 
e. aplicar los conceptos de selección de mediciones y sensor, 
f. comunicar los detalles técnicos de los sistemas de control usando técnicas actuales y estándares 

gráficos, 
g. aplicar conceptos de mecánica, mecánica de fluidos y transferencia de calor en el diseño de sistemas 

de control de procesos, 
h. comprender y utilizar controladores lógicos programables (PLCs), sistemas de control distribuido 

(DCSs) y sistemas de control de supervisión en el control de sistemas de fabricación y procesamiento. 

Las matemáticas forman la base para el diseño, síntesis y análisis en el campo de la tecnología en ingeniería de 
instrumentación y sistemas de control.  

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería deben demostrar competencia en la 
utilización de cálculo diferencial e integral y ecuaciones diferenciales ordinarias en el diseño, análisis y 
evaluación del desempeño de los sistemas de control. 

En el campo de la tecnología en ingeniería de instrumentación y sistemas de control, la gestión y la tecnología 
están a menudo profundamente entrelazadas. Por lo tanto los graduados deben demostrar la capacidad de 
utilizar herramientas de gestión modernas y eficaces para realizar investigación, análisis y síntesis en la 
implementación de sistemas de control automático. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA  

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a los programas de tecnología en ingeniería que incluyen “construcción” o 
modificadores similares en sus nombres.  

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades necesarias para desempeñarse en la 
construcción, operación y/o mantenimiento del entorno construido y la infraestructura global. 

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería están preparados para especificar los 
métodos y materiales del proyecto, realizar estimación y análisis de costos, y gestionar las actividades de 
construcción. 

Resultados del Estudiante 

En la medida requerida por los Objetivos Educacionales del Programa, los graduados de programas que 
forman tecnólogos en ingeniería deberán: 

a. Utilizar técnicas que sean apropiadas para administrar y evaluar los contratos, documentos y códigos 
de construcción. 

b. Estimar costos, estimar cantidades y evaluar materiales para proyectos de construcción. 
c. Utilizar métodos de medición, hardware y software que sea apropiado para el campo, laboratorio, y 

los procesos administrativos relacionados con la construcción. 
d. Aplicar métodos computacionales fundamentales y técnicas analíticas elementales en sub-disciplinas 

relacionadas con la ingeniería de la construcción. 
e. Producir y utilizar documentos de diseño, construcción y operaciones. 
f. Realizar análisis económicos y estimaciones de costos relacionados con el diseño, construcción y 

mantenimiento de los sistemas asociados a la ingeniería de construcción. 
g. Seleccionar los materiales y prácticas de construcción apropiados. 
h. Aplicar principios apropiados de gestión de la construcción, leyes y ética. 
i. Realizar análisis y diseño estándar en al menos una subdisciplina relacionada con la ingeniería de 

construcción. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA  

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN 

Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a programas de tecnología en ingeniería que incluyen “información” o modificadores 
similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades necesarias para desempeñarse en el 
diseño, aplicación, instalación, operación y/o mantenimiento de sistemas de computadoras, redes y sistemas 
de telecomunicaciones dedicados al procesamiento y transferencia de la información. 

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería normalmente están bien preparados para el 
diseño, el desarrollo y la gestión. 

Resultados del Estudiante 

El campo de la tecnología en ingeniería de la información depende en gran medida de la aplicación de 
componentes de la computadora y la red para su uso en el procesamiento, análisis y transferencia de 
información.  

En consecuencia, los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería deben demostrar 
conocimiento y competencia práctica apropiada para los objetivos del programa en: 

a. La aplicación de hardware de la computadora y la red, sistemas operativos, administración del sistema 
y la red, lenguajes de programación, software de aplicaciones y bases de datos en la construcción, 
prueba, operación y mantenimiento de sistemas de hardware y software. 

b. La aplicación de fundamentos de electricidad, electrónica, telecomunicaciones y propagación de 
señales digitales en la construcción, prueba, operación y mantenimiento de sistemas de hardware y 
software. 

c. La capacidad de diseñar, implementar, mantener y proporcionar seguridad a las instalaciones 
involucradas con el procesamiento y transferencia de información. 

d. La capacidad de aplicar técnicas de gestión de proyectos en instalaciones que procesan y transfieren 
información. 

e. La capacidad de aplicar matemática discreta, probabilidades y estadística en el soporte de las 
instalaciones que procesan y transfieren información 

Dada la amplitud de conocimientos técnicos involucrados con los sistemas de información y los objetivos 
singulares de cada programa, algunos programas que forman tecnólogos en ingeniería pueden enfocarse en 
preparar graduados con profundidad pero experiencia limitada, mientras que otros programas pueden optar 
por preparar graduados con experiencia en un amplio espectro del campo. Por lo tanto, la profundidad y la 
amplitud de la experiencia demostrada por los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería 
deben ser los apropiados para apoyar los objetivos del programa. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA 

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a programas de tecnología en ingeniería que incluyen “telecomunicaciones” o 
modificadores similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades técnicas y de gestión para 
desempeñarse en el diseño, aplicación, instalación, gerencia, operación y/o mantenimiento de sistemas de 
telecomunicaciones. 

Los graduados están bien preparados para el desarrollo e implementación de sistemas de telecomunicaciones. 

Resultados del Estudiante 

Los graduados deben demostrar conocimiento y competencia práctica apropiada para los objetivos del 
programa en: 

a. La aplicación de circuitos eléctricos, programación de computadoras, software asociado, electrónica 
analógica y digital, comunicaciones de voz y datos, estándares de ingeniería y principios de sistemas de 
telecomunicaciones en la solución de problemas de telecomunicaciones. 

b. Las aplicaciones de la física en sistemas de telecomunicaciones en un entorno matemático riguroso o 
por encima del nivel de álgebra y trigonometría. 

c. La capacidad de analizar, diseñar e implementar sistemas de telecomunicaciones. 
d. La capacidad de analizar e implementar tecnologías de conmutación, tecnologías de redes de área 

amplia, y las políticas. 
e. La capacidad de gestionar, diseñar y planificar redes de área amplia. 
f. La capacidad de utilizar estadística/probabilidades, métodos de transformadas o ecuaciones 

diferenciales aplicadas en apoyo de sistemas de telecomunicaciones y redes de área amplia. 

 

  



Criterios de Acreditación de ICACIT para Programas de Tecnología en Ingeniería, Ciclo de Acreditación 2020 

Página 14 de 21 

 

CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA 

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA 

Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a programas de tecnología en ingeniería que incluyen “eléctrica”, “electrónica” o 
modificadores similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades técnicas y de gestión necesarias para 
desempeñarse en el diseño, aplicación, instalación, fabricación, operación y/o mantenimiento de sistemas 
eléctricos/electrónicos.  

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería están bien preparados para el desarrollo e 
implementación de sistemas eléctricos/electrónicos. 

Resultados del Estudiante 

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería deben demostrar conocimiento y 
competencia práctica apropiada para los objetivos del programa en: 

a. La aplicación de análisis y diseño de circuitos, programación de computadoras, software asociado, 
electrónica analógica y digital, microcomputadoras, y estándares de ingeniería para la construcción, 
prueba, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos/electrónicos. 

b. Las aplicaciones de la física o de la química a los circuitos eléctricos/electrónicos en un entorno 
matemático riguroso o por encima del nivel de álgebra y trigonometría. 

c. La capacidad de analizar, diseñar e implementar sistemas de control, sistemas de instrumentación, 
sistemas de comunicaciones, sistemas informáticos o sistemas de energía. 

d. La capacidad de aplicar técnicas de gestión de proyectos a sistemas eléctricos/electrónicos. 
e. La capacidad de utilizar estadística/probabilidades, métodos de transformadas, matemática discreta o 

ecuaciones diferenciales aplicadas en apoyo de sistemas eléctricos/electrónicos. 

Dada la amplitud de conocimientos técnicos involucrados con los sistemas eléctricos y los objetivos singulares 
de cada programa, algunos programas que forman tecnólogos en ingeniería pueden enfocarse en preparar 
graduados con profundidad, pero experiencia limitada, mientras que otros programas pueden optar por 
preparar graduados con experiencia en un amplio espectro del campo. Por lo tanto, la profundidad y la 
amplitud de la experiencia demostrada por los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería 
deben ser los apropiados para apoyar los objetivos del programa. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA 

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a programas de tecnología en ingeniería que incluyen “electromecánica” o 
modificadores similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable que forman tecnólogos en ingeniería preparará a sus graduados para el diseño 
aplicado, desarrollo y gestión de sistemas electromecánicos. 

Resultados del Estudiante 

El campo de la tecnología en ingeniería electromecánica depende en gran medida de la integración de 
componentes eléctricos, mecánicos, de computación y redes en el diseño, aplicación, operación y 
mantenimiento de sistemas electromecánicos. 

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería deben demostrar conocimiento y 
competencia técnica, apropiada para los objetivos del programa, para: 

a. Usar herramientas de diseño o dibujo asistido por computador para preparar representaciones 
gráficas de sistemas electromecánicos. 

b. Usar análisis de circuitos, electrónica analógica y digital, instrumentación básica, y computadoras para 
asistir en la caracterización, análisis y solución de problemas de sistemas electromecánicos. 

c. Usar estática, dinámica (o mecánica aplicada), resistencia de materiales, ingeniería de materiales, 
estándares de ingeniería, y procesos de fabricación para asistir en la caracterización, análisis y solución 
de problemas de sistemas electromecánicos. 

d. Usar los lenguajes de programación de computadoras apropiados para operar sistemas 
electromecánicos. 

e. Usar dispositivos eléctricos/electrónicos como amplificadores, motores, relés, sistemas de potencia, y 
sistemas de instrumentación y computadoras para diseño aplicado, operación o solución de problemas 
de sistemas electromecánicos. 

f. Usar tópicos avanzados de ingeniería mecánica, ingeniería de materiales y mecánica de fluidos para 
diseño aplicado, operación o resolución de problema de sistemas electromecánicos. 

g. Usar conocimiento básico de sistemas de control para el diseño aplicado, operación o solución de 
problemas de sistemas electromecánicos. 

h. Usar cálculo diferencial e integral, como mínimo, para caracterizar el comportamiento estático y 
dinámico de los sistemas electromecánicos. 

i. Usar técnicas de gestión apropiadas en la investigación, análisis y diseño de sistemas 
electromecánicos. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA 

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a programas de tecnología en ingeniería que incluyen “industrial”, “producción” u 
modificadores similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades técnicas y de gestión necesarias para 
desarrollar, implementar y mejorar sistemas integrados que incluyan personas, materiales, información, 
equipamiento y energía.  

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería estarán preparados para desempeñarse en 
niveles más altos de diseño, integración y gestión del sistema. 

Resultados del Estudiante 

Los graduados deben demostrar: 

a. la capacidad de lograr la integración de sistemas usando prácticas y procedimientos analíticos, 
computacionales y de aplicación apropiados. 

b. la capacidad de aplicar conocimientos de probabilidades, estadística, análisis económicos y control de 
costos en ingeniería, entre otras ciencias y especialidades técnicas necesarias en el campo de la 
tecnología en ingeniería industrial. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA 

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA 

 Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 
Estos criterios aplican a programas de tecnología en ingeniería que incluyen “mecánica” o modificadores 
similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con el conocimientos, habilidad para resolver problemas y 
habilidades prácticas necesarias para desempeñarse en el diseño, instalación, fabricación, prueba, evaluación, 
venta técnica o mantenimiento de sistemas mecánicos. 

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería típicamente tienen fortalezas en el análisis, 
diseño aplicado, desarrollo, implementación o supervisión de sistemas y procesos mecánicos más avanzados. 

Resultados del Estudiante 

La disciplina de tecnología en ingeniería mecánica abarca las áreas (y principios) de materiales, mecánica 
aplicada, proyecto/diseño asistido por computadora, fabricación, técnicas/procedimientos experimentales, 
análisis de los datos de ingeniería, diseño/análisis de máquinas/mecánico, diseño/análisis de sistemas de 
energía convencional o alternativa, generación de energía, energía en fluidos, diseño/análisis de sistemas 
térmicos/fluidos, operación de planta, mantenimiento, ventas técnicas, sistemas de instrumentación/control y 
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), entre otros. 

De este modo, los resultados del estudiante, basados en los objetivos específicos del programa, pueden tener 
un enfoque más limitado con mayor profundidad, incluyendo menos áreas, o un enfoque en un espectro más 
amplio con menos profundidad, incluyendo múltiples áreas. Sin embargo, todos los programas deben 
demostrar una base aplicada en ingeniería/ciencias mecánicas. 

El programa debe demostrar que sus graduados pueden aplicar los principios específicos del programa en el 

análisis, diseño, desarrollo, implementación o supervisión de sistemas o procesos mecánicos más avanzados 

en función de la orientación del programa y las necesidades de sus constituyentes. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA 

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA NAVAL 

 Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a programas de tecnología en ingeniería que incluyen “naval” o modificadores similares 
en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades técnicas y de gestión necesarias para 
desempeñarse en una variedad de diferentes carreras en el campo de la tecnología en ingeniería naval. 

Los graduados deben tener sólidos conocimientos sobre operaciones, mantenimiento y manufactura. Además 
deben estar bien preparados para el diseño y gestión de tecnología en ingeniería naval. 

Resultados del Estudiante 

El campo de la tecnología en ingeniería naval depende de la aplicación de las ciencias técnicas en el 
equipamiento, sistemas y vehículos navales. 

El programa debe demostrar que los graduados son competentes para: 

a. aplicar los principios de física y química de nivel superior en problemas asociados con equipos, 
sistemas y vehículos navales.  

b. aplicar los principios de mecánica de fluidos, estabilidad hidrostática, mecánica de sólidos, materiales, 
dinámica y sistemas de energía en equipos, sistemas y vehículos navales.  

El conocimiento de instrumentación moderna y prácticas de laboratorio apropiadas es importante en el campo 
de la tecnología en ingeniería naval. El programa debe demostrar que los graduados son competentes en: 

c. el uso y aplicación de instrumentación en la medición de fenómenos físicos relacionados con la 
arquitectura naval y/o la tecnología en ingeniería naval, 

d. el diseño de experimentos, recopilación de datos, análisis y redacción de reportes formales. 

El programa debe demostrar que sus graduados son competentes en: 

e. la operación, mantenimiento, análisis y gestión de plantas modernas de energía naval y equipos y 
sistemas navales auxiliares asociados.  

f. uso de manuales de diseño, especificaciones de materiales/equipos y regulaciones aplicables de la 
industria en la tecnología en ingeniería naval. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA 

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA QUÍMICA, DE PROCESOS, DE PLANTA 

 Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a programas de tecnología en ingeniería que incluyen “química”, “procesos”, “planta” o 
modificadores similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades técnicas y de gestión necesarias para 
desempeñarse en el diseño, manufactura, marketing, operaciones y mantenimiento en el campo de la 
tecnología en ingeniería química.  

Los graduados de programas que forman tecnólogos en ingeniería típicamente tienen fortalezas en el 
conocimiento de aplicaciones de laboratorio, diseño, servicio técnico y supervisión. 

Resultados del Estudiante 

El campo de la tecnología en ingeniería química depende de la aplicación de la química en un entorno 
industrial. El programa debe demostrar que sus graduados tienen un conocimiento práctico y la habilidad para 
resolver problemas técnicos que van desde la aplicación de la química inorgánica, química orgánica, química 
analítica hasta la física y los procesos estequiométricos. 

Los programas que forman tecnólogos en ingeniería deben demostrar que sus graduados poseen un 
conocimiento profundo y amplio que les permita resolver problemas técnicos y de gestión. 

En el campo de la tecnología en ingeniería química, la operación de procesos químicos es extremadamente 
importante. El programa debe demostrar que los graduados tienen la capacidad de aplicar: 

a. Los conceptos de operación de unidades de ingeniería química, tales como transferencia de masa, 
transferencia de calor, destilación y evaporación en el diseño, operación y mantenimiento de procesos 
químicos, 

b. Los principios de la termodinámica; control de procesos e instrumentación, aplicaciones informáticas y 
ciencia de los materiales en el diseño, operación y mantenimiento de procesos químicos. 

La naturaleza y nivel de competencia debe ser apropiado para los objetivos del programa. 

En el campo de la tecnología en ingeniería química, los diversos campos de las ciencias químicas y la operación 
de equipos para procesos químicos industriales a menudo están profundamente entrelazados. El programa 
debe demostrar que sus graduados tienen la capacidad de operar, probar y revisar los equipos para procesos 
químicos en conformidad con las regulaciones y consideraciones apropiadas de seguridad, de salud y 
ambientales. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA PARA 

TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA TOPOGRÁFICA, GEOMÁTICA 

 Y OTROS PROGRAMAS DE SIMILAR DENOMINACIÓN 

Estos criterios aplican a programas de tecnología en ingeniería que incluyen “topografía”, “geomática” o 
modificadores similares en sus nombres. 

Objetivo 

Un programa acreditable preparará a sus graduados con las habilidades técnicas necesarias para 
desempeñarse en topografía de límites y/o tierras, sistemas de información geográficos y/o de tierra, 
topografía de proyectos de ingeniería, fotogrametría, cartografía y geodesia, teledetección u otras áreas 
relacionadas. 

Los graduados poseen una formación más sólida en ciencia geodésica, fotogrametría y teledetección, y análisis 
de datos, y están preparados para diseñar y seleccionar sistemas de medición adecuados, analizar la exactitud 
posicional acorde con estándares apropiados, preparar registros de tierras y planos para satisfacer 
requerimientos legales, y gestionar las actividades de topografía/geomática. 

Resultados del Estudiante 

Los programas deben demostrar que sus graduados son capaces de: 

a. Utilizar tecnologías modernas de medición para adquirir datos espaciales, 
b. Emplear software estándar en la industria para resolver problemas técnicos. 
c. Aplicar los conceptos técnicos en el diseño de sistemas de medición para satisfacer requerimientos del 

proyecto. 
d. Analizar los datos para la conformidad con los requisitos de precisión y exactitud. 
e. Realizar análisis y diseño estandarizados en al menos una de las especialidades técnicas reconocidas 

dentro de la tecnología topográfica/geomática que sea apropiada para los objetivos del programa. Las 
especialidades incluyen: topografía de límites y/o tierras, sistemas de información geográficos y/o de 
tierra, levantamiento de proyectos de ingeniería, topografía de proyectos de ingeniería, fotogrametría, 
cartografía y geodesia, y otras áreas relacionadas. 
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CAMBIOS PROPUESTOS A LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 

La siguiente sección presenta los cambios propuestos en los criterios de acreditación para programas de 
tecnología en ingeniería según lo aprobado por el Consejo Directivo de ICACIT en su sesión de agosto de 2019, 
para un periodo de revisión y comentarios que vence el 30 de Setiembre de 2019. El Consejo Directivo de 
ICACIT determinará, basándose en los comentarios recibidos y las propuestas del Comité de Acreditación de 
Tecnología en Ingeniería (CAT), los cambios que se introduzcan en los criterios de acreditación. Estos cambios 
serán aprobados por el Consejo Directivo de ICACIT en el 2019 y entrarán en vigencia para el Ciclo de 
Acreditación 2021. 

Estos cambios en los criterios de acreditación están basados en los lineamientos sobre los atributos del 
graduado del International Engineering Alliance (www.ieagreements.org), los modelos de acreditación de las 
agencias del Sydney Accord y las contribuciones de los miembros de la Asamblea General de ICACIT y sus 
voluntarios. 

Los comentarios relacionados con los cambios propuestos deben remitirse por escrito a Av. Del Pinar 152. 
Oficina 707. Santiago de Surco. Lima 033. Perú, o mediante email a acreditacion@icacit.org.pe y deben estar 
dirigidos al comité de acreditación. 

 
 

Cambios Propuestos 
 

No existen cambios propuestos en los criterios de acreditación. 

http://www.ieagreements.org/
mailto:acreditacion@icacit.org.pe

