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Curso-taller

Marco de Referencia 2021 (TSU):
Una guía para la autoevaluación.
◼

Objetivos:
◼ Al finalizar el curso-taller los responsables de la autoevaluación de los
programas educativos de ingeniería:
◼ Comprenderán y analizarán las bases conceptuales del Marco de Referencia

2021-TSU (MR2021-TSU) del CACEI, así como su metodología e instrumentos.
◼ Así mismo, podrán aplicarlos a procesos y contextos específicos de
autoevaluación para la acreditación de programas educativos de Técnico
Superior Universitario (TSU) México.
◼

◼

◼
◼

Los participantes deben:
◼ Asistir y participar en las sesiones.
◼ Realizar las actividades establecidas.
Se entregan materiales para consulta.
Modalidad presencial: Dos sesiones de 8 horas cada una.
Modalidad en línea, por medio de la plataforma Zoom: Seis sesiones de 3
horas cada una divididas en:
◼ Un módulo que explica el enfoque general del MR2021-TSU.
◼ Cuatro módulos sobre los criterios del MR2018, sus indicadores y estándares.
◼ Un módulo de realimentación general.

◼

◼

Trabajo independiente (ambas modalidades): Ocho horas.
Constancia por 26 horas, para quienes participen en todas las sesiones y
realicen las actividades establecidas.
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Curso-taller
Evaluación externa y autoevaluación.
Marco de Referencia 2021 para programas de Técnico Superior Universitario

Módulos
◼

Módulo 1:
Introducción al Marco de Referencia 2021.

◼

Módulo 2:
Criterio 3. Plan de estudios.

◼

Módulo 3:
Criterio 4. Valoración y mejora continua.

◼

Módulo 4:
◼ Criterio 1. Personal Académico.
◼ Criterio 2. Estudiantes.

◼

Módulo 5:
◼ Criterio 5. Infraestructura y equipamiento.

◼ Criterio 6. Soporte institucional.
◼

Modulo 6:
Retroalimentación y reflexiones finales.
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