Catálogo de talleres
Taller de autoevaluación
Marco de Referencia del 2018 en el contexto internacional

Taller Introducción al Marco de referencia
de ingenierías 2018

Objetivos del taller:
1.

2.

3.

Interpretar el Marco de Referencia 2018 (MR-2018) del CACEI,
su fundamentación y estructura, los cambios significativos
respecto al MR-2014, el calendario de las acciones relevantes
para su implementación y, principalmente, el impacto que el MR2018 tendrá en los programas educativos (PE) de ingeniería y en
las responsabilidades académicas;
Identificar, con ejemplos prácticos, cómo evidenciar cada
indicador de los incluidos en el Marco de Referencia; y justificar,
con argumentos válidos y confiables, la inclusión de las
evidencias seleccionadas como las más pertinentes para cumplir
con el estándar establecido;
Llevar a cabo el autoestudio con eficiencia dándole respuesta
pertinente a cada indicador de acuerdo a lo establecido en los
estándares; y utilizar la plataforma tecnológica diseñada para
todo el proceso de acreditación.

Duración: 20 horas
Costo por persona:
$3,780 IVA incluido
en CDMX o $3,000 in
situ.
Grupo mínimo de 30
asistentes.
Incluye:
Material en usb
Constancia de participación
Coffee break
Comidas

Taller
Definición y Alineación de los Atributos de Egreso y
Objetivos Educacionales

Objetivo del taller:

Objetivo del taller:

Comprender la estructura del Marco de
Referencia 2018 (MR-2018) e identificar los
cambios significativos respecto al MR2014.

Fortalecer las competencias de los participantes
para la definición y alineación de los atributos de
egreso y objetivos educacionales, a fin de
favorecer su tarea en el proceso de evaluación
con fines de acreditación.

Duración: 5 horas.

Duración: 5 horas

Costo por persona: $1,200 iva incluido

Costo por persona: $1,200 iva incluido
*Solo disponible en
modalidad In situ.
Grupo mínimo de 30
asistentes.

*Solo disponible en
modalidad In situ.
Grupo mínimo de 30
asistentes.

Incluye:
Material en formato electrónico
Constancia de participación
Coffee break

Incluye:
Material en formato electrónico
Constancia de participación
Coffee break

Para mayores informes favor de comunicarse al 0155-56723068 ext. 124/107 o a los correos
lupita.contreras@cacei.org.mx e ivonne.gamboa@cacei.org.mx
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