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¿POR QUÉ REACREDITAR EL PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA?

La acreditación del programa de Ingeniería Química se obtuvo en el 2014 y al tener una 
vigencia de cinco años, al término de ésta, el programa es reevaluado considerando las 
recomendaciones realizadas por el organismo acreditador (CACEI), quien promueve a 
través de la evaluación del proceso de mejora continua el que la Universidad La Salle 
procure a los futuros egresados una educación de calidad.

¿Qué es el CACEI?
El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI) es el primer 
organismo acreditador de programas de estudios de licenciatura en México y está 
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C., (COPAES). 
Actualmente cuenta con el reconocimiento a nivel internacional del Washington 
Accord, el cual forma parte de la International Engineering Alliance (IEA), es miembro 
de la Red Iberoamericana de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior 
(RIACES) y del Acuerdo de Lima; el cual procura las buenas prácticas en la acreditación 
de programas en Iberoamérica.

V I S I Ó N
Para el año 2021, el CACEI:

• Será un organismo acreditador reconocido internacionalmente por la 
calidad de los servicios que ofrece, la transparencia de sus procesos y la 
con�abilidad de los resultados, así como por el profesionalismo de sus 
evaluadores.

• Se caracterizará por ofrecer a las Instituciones de Educación Superior un 
servicio de calidad permanente, mediante la asesoría y formación de 
cuadros académicos.

• Contará con procesos certi�cados conforme a estándares de calidad inter-
nacionales.

• Estará vinculado con los sectores Productivo y Académico, así como con 
organismos acreditadores internacionales del área de la ingeniería.

M I S I Ó N
Contribuir a la mejora de la calidad en la formación de ingenieros mediante 
la preparación de cuadros académicos que realicen la evaluación y la acredi-
tación con reconocimiento internacional de los programas de educación 
superior de pregrado en ingeniería que imparten las instituciones públicas 
y privadas, tanto del país como extranjeras, con calidad, transparencia, 
con�dencialidad, profesionalismo y honestidad.



Te pueden preguntar, si conoces:

· La Misión y Visión de la Universidad La Salle 
y de la Facultad de Ciencias Químicas.

· La Misión y Visión de la carrera de 
Ingeniería Química.

· Los objetivos educacionales de la carrera de 
Ingeniería Química.

· Los atributos de Egreso de la carrera de 
Ingeniería Química.

· Los programas de �nanciamiento y becas 
que ofrece La Salle.

Sobre el reglamento del SEULSA:

· Si lo conoces y si recibiste un ejemplar.
· El número máximo de oportunidades para 

acreditar una materia.
· El número máximo de exámenes 

extraordinarios que puedes presentar.
· El tiempo máximo en que puedes terminar 

la carrera.
· El proceso de baja temporal y el de baja 

de�nitiva.
· Los programas de �nanciamiento y becas 

que ofrece La Salle.
· La información sobre el servicio social y las 

prácticas profesionales.
· Las opciones de titulación.

Sobre el proceso aprendizaje/enseñanza:

· Conoces los contenidos (temas) de tus 
asignaturas.

· Si tus profesores te entregan la guía de 
aprendizaje (Syllabus) al inicio del semestre.

· Si tus profesores te presentan la 
metodología de enseñanza/aprendizaje que 
utilizarán durante el curso.

· Cómo te evalúan tus maestros en cada 
materia.

· Si recibes asesoría de tus profesores.
· Si participas en proyectos de investigación.
· Tu grado de satisfacción con el desempeño 

de la planta académica.

Adicionalmente:

· Si presentaste examen de admisión.
· Si te entregaron una guía de estudio para el 

examen de admisión.
· Si en tu carrera se fomenta la formación 

integral (deporte, cultura, responsabilidad 
social).

· Si tienes información sobre el servicio social 
y las prácticas profesionales.

· Tu grado de satisfacción en relación al 
equipo y servicios de cómputo, los 
laboratorios, salones de clase, servicios de 
la Biblioteca, entre otros temas..

ALUMNO DOCENTE 
Te pueden preguntar, si conoces:

· La Misión y Visión de la Universidad La Salle 
y de la Facultad de Ciencias Químicas.

· La Misión y Visión del programa académico 
de Ingeniería Química.

· Los objetivos educacionales de la carrera de 
Ingeniería Química.

· Los atributos de egreso de la carrera de 
Ingeniería Química.

· El Reglamento de Alumnos del SEULSA y si 
te entregaron un ejemplar.

· Los Reglamentos Institucionales.
· Los programas de capacitación y formación 

docente.
· Los procesos de promoción para profesores.

Sobre el proceso aprendizaje/enseñanza:

· Presentan a los estudiantes la metodología 
de enseñanza-aprendizaje que utilizarán en 
sus cursos.

· Entregan a sus alumnos la guía de 
aprendizaje (Syllabus) al inicio del semestre.

· Proporcionan claramente los 
procedimientos de evaluación del curso.

· Proporcionan asesoría a los alumnos.
· Planean y evalúan sus actividades docentes.
· Son evaluados por sus alumnos, autoridades 

y pares académicos periódicamente.
· Participaste en la de�nición, análisis del 

desarrollo y logro de los atributos de egreso.

Adicionalmente:

· Conocen el proceso de contratación y si se 
brindó una inducción a los apoyos que 
ofrece la institución para su desarrollo.

· Participan en proyectos de investigación.
· Respecto al acervo y los servicios de la 

Biblioteca y de los de Cómputo.
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Integrante de:

· La acreditación de un programa 
educativo es el reconocimiento 
público y la garantía de que el 
programa cumple con los 
estándares de calidad establecidos 
a nivel nacional como 
internacional, con el marco 2018 
de CACEI. 

· La retroalimentación, la 
validación de procesos y 
procedimientos y la mejora 
continua.

Para la Institución: Para los alumnos:

· La certeza de que egresarán de un 
programa de calidad.

BENEFICIOS

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN

·  Personal Académico.
·  Estudiantes.
·  Plan de Estudios.
·  Valoración y mejora continua.
·  Infraestructura y equipamiento.
·  Soporte Institucional.


