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ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology)

• Es una agencia no gubernamental sin fines de lucro 
que acredita programas de ciencias aplicadas y 
naturales, computación, ingeniería y tecnología.

• La acreditación ABET garantiza que un programa de 
educación superior cumpla con los estándares de 
calidad de la profesión para la cual ese programa 
prepara a los estudiantes.



ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology)

• Acredita programas, no instituciones. 
• La acreditación es voluntaria, y hasta la fecha, 4,005 

programas en 793 colegios y universidades en 32 países 
han recibido la acreditación ABET.

• Más de 100,000 estudiantes se gradúan de los 
programas acreditados por ABET cada año, y 
millones de graduados han recibido títulos de 
programas acreditados por ABET desde 1932.



ABET tiene 4 comisiones

• Comisión de Acreditación de Ingeniería (EAC)

• Comisión de Acreditación de Ciencias Aplicadas y 
Naturales (ANSAC)

• Comisión de Acreditación en Computación (CAC)

• Comisión de Acreditación de Tecnología de 
Ingeniería (ETAC)



Diferencia entre EAC y ETAC
• Los programas de ingeniería a menudo se centran en la teoría y 

el diseño conceptual, mientras que los programas de tecnología 
de ingeniería generalmente se centran en la aplicación y la 
implementación.

• Los programas de ingeniería generalmente requieren 
matemáticas adicionales de nivel superior, incluidos varios 
semestres de cálculo y cursos de ciencias teóricas basadas en 
cálculo, mientras que los programas de tecnología de ingeniería 
generalmente se centran en álgebra, trigonometría, cálculo 
aplicado y otros cursos que son más prácticos que teóricos.



Diferencia entre EAC y ETAC
• Los programas acreditados por EAC son aquellos que conducen 

a la práctica profesional de la ingeniería. Todos los programas 
de ingeniería que soliciten la revisión ABET deben incluir la 
palabra "ingeniería" en el nombre del programa. EAC acredita 
programas en los siguientes niveles de grado: licenciatura y 
maestría.



Diferencia entre EAC y ETAC
• Los programas acreditados por ETAC preparan a los estudiantes 

para carreras en sectores como la construcción, manofactura, 
diseño de productos, pruebas o servicios técnicos y ventas. El 
nombre de cada programa acreditado por ETAC que incluye la 
palabra "ingeniería" en el nombre del programa también debe 
incluir la palabra "tecnología" directamente después de la 
palabra "ingeniería". ETAC acredita los programas en los 
siguientes niveles de grado: asociado y licenciatura.
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revisión de 
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2. Envíe su solicitud 
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El proceso de acreditación de 18 meses



1. Complete la 
revisión de 

preparación antes 
del 1 de octubre

2. Envíe su solicitud 
de evaluación antes 

del 31 de enero

3. Complete y envíe 
su Informe de 

autoestudio antes 
del 1 de julio

4. La visita in situ se 
lleva a cabo de 
septiembre a 

diciembre.

5. Efectuado el 
proceso se precede 

a la decisión de 
acreditación

El proceso de acreditación de 18 meses



1. Complete la revisión de preparación 
antes del 1 de octubre

1. UN AÑO ANTES DE SU VISITA EN EL SITIO:
• Recopile muestras de trabajos de los estudiantes, programas 

de estudio, libros de texto y tareas de muestra.
• Complete su Revisión de Preparación (si es necesario) antes 

del 1 de octubre.
• A. Información de contacto, B. Historial del programa, C. Opciones, 

D. Modos de entrega del programa, E. Ubicaciones del programa, 
F. Divulgación pública, G. Deficiencias, debilidades o inquietudes 
de evaluaciones anteriores y las acciones tomadas para abordarlas.
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2. Envíe su solicitud de evaluación antes 
del 31 de enero

2. AÑO DE SU VISITA EN EL SITIO:
• Envíe su Solicitud de evaluación (RFE) antes del 31 de 

enero del año de la visita in situ de su programa.

• Se factura a su institución por la visita in situ, 
estableciendo una fecha de visita y se forma un equipo 
de revisión entre abril y mayo.

https://www.abet.org/accreditation/get-accredited/request-for-evaluation/
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3. Complete y envíe su Informe de 
autoestudio antes del 1 de julio

3. AÑO DE SU VISITA EN EL SITIO :
• Complete y envíe su informe de autoestudio a más tardar el 1 de 

julio.
• El equipo de revisión asignado a su programa comienza a revisar 

su Informe de autoestudio.
• Asista al Día de los Representantes Institucionales en la reunión 

de la Comisión de julio. El representante institucional de su 
programa está invitado a reunirse con el presidente de su equipo 
de revisión en este evento anual.
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4. La visita in situ se lleva a cabo de 
septiembre a diciembre.

4. VISITA EN SITIO

Antes de la Visita:
• Elabore el cronograma de visitas.

• Organice entrevistas con estudiantes y profesores.

• Establezca salas con materiales de exhibición para el equipo 
de revisión.



4. La visita in situ se lleva a cabo de 
septiembre a diciembre.

4. VISITA EN SITIO:

Al inicio de la Visita:
• Su visita al sitio generalmente dura tres días (usualmente de 

domingo a martes).
• Incluye una revisión de sus materiales; entrevistas con estudiantes, 

profesores, personal y administradores; y concluye con una reunión 
de salida, cuando el equipo transmitirá sus hallazgos.
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5. Efectuado el proceso se precede a la 
decisión de acreditación

1 SEMANA DESPUÉS DE LA VISITA

Proporcionar al equipo de revisión cualquier error de hecho resultante de la 
reunión de salida.

2-3 MESES DESPUÉS DE LA VISITA

Su institución recibe el borrador de declaración, una comunicación formal de 
los hallazgos de su equipo de revisión.

3-4 MESES DESPUÉS DE LA VISITA

Durante el período de 30 días del debido proceso, su institución responde a las 
deficiencias identificadas en el Borrador de la Declaración.



5. Efectuado el proceso se precede a la 
decisión de acreditación

DURANTE JULIO

Las comisiones ABET se reúnen para decidir acciones de 
acreditación en julio. En esta reunión, se analiza y determina 
la acreditación de su programa.

Al 31 de agosto

Su programa recibe una notificación formal de la acción de 
acreditación a través de la Dictamen Final a la institución.



5. Efectuado el proceso se precede a la 
decisión de acreditación

5. Dictamen Final:
• Durante los meses de agosto o septiembre, se hacen llegar a 

los PE el Dictamen Final de la evaluación que pueden ser:
• Deficiencias

• Debilidades

• Preocupaciones

• Observaciones



Criterios para acreditar PE de ingeniería
• I. Criterios generales para los programas de nivel de 

licenciatura 
• Criterio 1. Estudiantes
• Criterio 2. Objetivos Educativos del Programa
• Criterio 3. Resultados del estudiante
• Criterio 4. Mejora continua
• Criterio 5. Plan de estudios 
• Criterio 6. Profesores
• Criterio 7. Instalaciones
• Criterio 8. Apoyo institucional



Criterio 1. Estudiantes

A. Admisiones de estudiantes

B. Evaluación del desempeño del estudiante

C. Transferir estudiantes y revalidar cursos

D. Asesoramiento y orientación profesional

E. Trabajo (practicas profesionales, etc.) en lugar de cursos

F. Requisitos de graduación

G. Kárdex de graduados recientes



Criterio 2. Objetivos Educativos del Programa

A. Declaración de la misión.

B. Objetivos educativos del programa.

C. Consistencia de los objetivos educativos del 
programa con la misión de la institución.

D. Constituyentes del programa.

E. Proceso de revisión de los objetivos educativos del 
programa.



Criterio 3. Competencias del estudiante

A. Competencias del estudiante.

B. Relación de las competencias de los estudiantes 
con los objetivos educativos del programa.



Competencias del Estudiante
1. Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos

de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencias y
matemáticas.

2. Capacidad de aplicar diseño de ingeniería para producir soluciones
que satisfagan necesidades específicas con consideración de salud
pública, seguridad y bienestar, así como factores globales,
culturales, sociales, ambientales y económicos.

3. Capacidad de comunicarse efectivamente con una variedad de
audiencias.

4. Capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales
en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben
considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos
globales, económicos, ambientales y sociales.



Competencias del Estudiante
5. Capacidad de funcionar eficazmente en un equipo

cuyos miembros en conjunto proporcionan liderazgo,
crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen
metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

6. Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la
experimentación adecuada, analizar e interpretar datos,
y utilizar el juicio de ingeniería para obtener
conclusiones.

7. Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos
según sea necesario, utilizando estrategias de
aprendizaje apropiadas.



Criterio 4. Mejora continua

A. Competencias del estudiante
• Documentar sus procesos para colectar datos y evaluar 

regularmente el grado en que se alcanzan las competencias 
de los estudiantes.

B. Mejora continua
• Esta sección también debe documentar la medida en que se 

alcanzan las competencias de los estudiantes y describir 
cómo se utilizan los resultados de estos procesos para 
efectuar la mejora continua del programa.



Criterio 4. Mejora continua

A. Competencias del estudiante.
1. Una lista y descripción de los procesos de evaluación 

utilizados para recopilar los datos en los que se basa la 
evaluación del resultado de cada estudiante.

2. La frecuencia con la que se llevan a cabo estos 
procesos de evaluación.



Criterio 4. Mejora continua

A. Competencias del estudiante.
3. El nivel esperado de logro para cada uno de las 

competencias del estudiante.

4. Resúmenes de los resultados del proceso de 
evaluación y un análisis que ilustra la medida en que 
se logran las competencias de cada estudiante.

5. Cómo se documentan y mantienen los resultados.



Criterio 4. Mejora continua

B. Mejora continua.
• Describa cómo los resultados de los procesos de 

evaluación para las competencias de los estudiantes y 
cualquier otra información disponible se han utilizado 
sistemáticamente como entrada en la mejora continua 
del programa.

• Indique cualquier plan de mejora de programa futuro 
significativo basado en evaluaciones recientes.



Criterio 4. Mejora continua

C. Información adicional.
• Las copias de cualquiera de los instrumentos o materiales de 

evaluación mencionados en 4.A y 4.B deben estar disponibles 
para su revisión en el momento de la visita.

• También podría incluirse otra información, como las minutas 
de las reuniones donde se evaluaron los resultados de la 
evaluación y se hicieron recomendaciones para la acción.



Criterio 5. Plan de estudios 

1. Describa el plan de estudio para los estudiantes en este 
programa (Tabla 5.1 de esta sección).

2. Describa cómo se alinea el plan de estudios con los objetivos 
educativos del programa.

3. Describa cómo el plan de estudios y su estructura de requisitos 
previos asociados apoyan el logro de las competencias del 
estudiante.

4. Adjunte un diagrama de flujo que ilustre la estructura de 
requisitos previos de los cursos requeridos por el programa.



Criterio 5. Plan de estudios 

5. Describa cómo el programa cumple con los requisitos en 
términos de horas y profundidad de estudio para cada área 
temática (Matemáticas y Ciencias Básicas, Temas de Ingeniería) 
específicamente abordados por los criterios generales o los 
criterios del programa.

6. Describa el amplio componente educativo y cómo 
complementa el contenido técnico del plan de estudios y cómo 
es coherente con los objetivos educativos del programa.

7. Describa la experiencia de diseño principal que prepara a los 
estudiantes para la práctica de ingeniería.



Criterio 5. Plan de estudios 

8. Si el programa permite que la educación cooperativa satisfaga 
los requisitos curriculares específicamente abordados por los 
criterios generales o del programa, describa el componente 
académico de esta experiencia y cómo el profesor la evalúa.

9. Describa los materiales que estarán disponibles para su 
revisión durante y / o antes de la visita para demostrar el logro 
relacionado con este criterio.

B. Programas sintéticos del curso de acuerdo al Apéndice A de la 
guía de Autoevaluación.



Criterio 6. Profesores

A. Calificaciones del profesorado.

B. Carga de trabajo del profesorado.

C. Tamaño del personal docente.

D. Desarrollo profesional.

E. Autoridad y responsabilidad del personal 
docente.



Criterio 7. Instalaciones

A. Oficinas, aulas y laboratorios.

B. Recursos informáticos.

C. Orientación.

D. Mantenimiento y mejora de las instalaciones.

E. Servicios de biblioteca.



Criterio 8. Apoyo institucional

A. Liderazgo.

B. Presupuesto del programa y apoyo financiero.

C. Dotación de personal.

D. Contratación y retención de profesores.

E. Apoyo al desarrollo profesional para el personal 
docente.











Habilitación de la planta académica.

2018 2019

Profesores
Grado 

Académico
Enero-Junio

Agosto-
Diciembre

Enero-
Junio

Tiempo 
Completo

Licenciatura 0 0 0

Maestría 20 20 20

Doctorado 36 35 35

Sub Total 56 55 55

Asignatura

Licenciatura 23 20 22

Maestría 24 19 22

Doctorado 6 10 6

Sub Total 53 49 50

Total 109 104 105



Reconocimientos a la planta académica.

Reconocimiento 2015 2016 2017 2018 2019 

Perfil Deseable PRODEP 27 29 30 35 35 

SNI -Sistema Nacional de Investigadores 18 22 23 26 28 

Academia Mexicana de Ciencias 1 1 1 1 1 

 



 Nombre, número de LGAC y PTC 

Grado de 

Consolidación 

No. 

de CA 
Nombre LGAC PTC 

Consolidado 3 

Ambiente y 

Sustentabilidad 
4 3 

Nutrición, 

Reproducción y 

Mejoramiento Animal 

4 3 

Tecnología e 

Innovación 

Agroalimentaria 

2 5 

En consolidación 3 

Agrobiotecnología 2 6 

Manejo, Ecología y 

Sistemas de Producción 

de Cultivos, Especies 

Forrajeras Nativas y 

Agostaderos 

3 4 

Protección Vegetal 2 2 

En Formación 2 

Agua-Suelo y Ciencia 

Ambiental 
4 4 

Producción 

Agropecuaria, 

Biotecnología y 

Productos 

Agroalimentarios 

3 3 

Total   24 30 

 



Estado de las Acreditaciones FAUANL
2016 2017 2018

Programa 
Educativo

CIEES COMEAA ABET CIEES COMEAA ABET CIEES COMEAA ABET

Ingeniero 
Agrónomo • •     Ω

Ing. en Ind. 
Alim. •       

Ing. en 
Agronegocios •     

Ing. en 
Biotecnología  •     Ω

• Programa evaluado.

 Programa acreditado.
 Evaluación de seguimiento.
Ω Programa evaluado en dictamen.



Vigencia de las certificaciones y 
acreditaciones

Programa Educativo

Vigencia

CIEES COMEAA ABET

Ingeniero Agrónomo 2021 2022

Ingeniero en Industrias Alimentarias 2021 2022 2023

Ingeniero en Agronegocios 2020 2024

Ingeniero en Biotecnología 2019 2022











Criterios de Acreditación

• https://www.abet.org/accreditation/accreditation-
criteria/criteria-for-accrediting-engineering-
programs-2019-2020/#GC3

• https://www.abet.org/accreditation/what-is-
accreditation/eligibility-requirements/

https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2019-2020/#GC3
https://www.abet.org/accreditation/what-is-accreditation/eligibility-requirements/

