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Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes
1. ¿A quién solicito la cotización para iniciar el proceso de acreditación?
veronica.martinez@cacei.org.mx
2. ¿Cuáles son las formas de pago para iniciar el proceso de acreditación?
Por medio de transferencia o depósito de cheque a la cuenta especificada en el
oficio de respuesta a la Institución correspondiente.
3. ¿Cuáles son los datos bancarios para realizar el pago de un proceso de
acreditación?
Banco: Santander Sucursal: 0021 Portales Cuenta 65502598313 CLABE
014180655025983133 En el apartado de “concepto de pago” anotar los 16 dígitos
proporcionados en el oficio de respuesta, de lo contrario no permitirá realizar el
depósito.
4. ¿Cuál es el costo por programa para iniciar el proceso de acreditación?
Para conocer los costos actuales, favor de consultar el siguiente URL:
http://www.cacei.com.mx/nvfs/nvfs02/nvfs0205.php
Si requiere más detalles, favor de enviar un correo electrónico a:
veronica.martinez@cacei.org.mx
5.- ¿Qué debo hacer para que la Dirección General asista o participe en un acto
académico, como dictar una conferencia, una ceremonia de entrega de
constancias, una conmemoración, un informe de actividades, etc.?
Para invitar a la Dirección General del CACEI a un acto académico, comunícate con
al menos 15 días hábiles de anticipación al teléfono (01 55) 56 72 30 68, ext. 119,
en horarios de oficina; o bien, escribe un correo electrónico con tus datos de
contacto dirigido a: miguelangel.garcia@cacei.org.mx

6. ¿Qué debo hacer para entrevistarme con la Dirección General?
Para entrevistarse con la Dirección General del CACEI, comunícate con al menos
15 días hábiles de anticipación al teléfono (01 55) 56 72 30 68, ext. 119, en
horarios de oficina; o bien, escribe un correo electrónico con tus datos de
contacto dirigido a: miguelangel.garcia@cacei.org.mx
7. ¿Cuál es el costo de la asesoría en relación con la acreditación de un
programa educativo?
La asesoría que los colaboradores del CACEI proporcionan a las IES respecto de la
acreditación de un programa educativo es completamente gratuita.
8. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la institución para inscribir un
programa educativo a un proceso de acreditación?
Los requisitos que un programa educativo deberá cumplir para ingresar a un
proceso de evaluación con fines de acreditación son los siguientes:
1. Ser un programa educativo del área de las ingenierías.
2. Ser un programa de nivel licenciatura (ingeniería) o TSU (Técnico Superior
Universitario).
3. Contar con al menos una generación de egresados del programa educativo
a evaluar.
4. Contar con registro oficial ante la Secretaría de Educación Pública.
5. Enviar un oficio de solicitud declarando el programa educativo que se
evaluará con fines de Acreditación.
6. Llenar el formulario electrónico Hoja Cero en el portal web del CACEI, se
solicitarán datos generales del programa educativo, representantes e
institución a la que pertenece.
9. ¿Dónde puedo consultar los programas acreditables con el CACEI?
El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) es la instancia
capacitada y reconocida por el Gobierno Federal, a través de la SEP, cuyo objetivo
es conferir reconocimiento formal a favor de organizaciones cuyo fin sea acreditar
programas académicos de educación superior que ofrezcan instituciones públicas
y particulares. A su vez el COPAES reconoce y regula actualmente a 30 organismos

acreditadores los cuales son los encargados de realizar los procesos de evaluación
con fines de acreditación, entre ellos se encuentra el CACEI, quien ha sido
designado como el responsable de la acreditación de los programas de las áreas
ingenieriles.
10. ¿Cómo puedo consultar la vigencia de la acreditación de mi programa
educativo?
La vigencia siempre puede ser consultable si se cuenta con conexión a internet, en
la siguiente liga se puede visualizar el listado de programas acreditados y la
vigencia de sus acreditaciones:
http://cacei.com.mx/nvfs/nvfs04/nvfs0403.html
11. ¿Cuál es el contacto para inscripción a talleres?
Si desea consultar información sobre los distintos talleres que imparte el CACEI
puede hacerlo con la Lic. Guadalupe Contreras, responsable del área de
Capacitación y Formación Técnica del CACEI (lupita.contreras@cacei.org.mx).
12. ¿Cómo lleno la solicitud y registro de inscripción a talleres?
La solicitud y registro para los diferentes talleres que imparte el CACEI se realiza
en línea en el portal del organismo.
13. ¿Cuánto cuestan los talleres de pares evaluadores y acreditación?
El taller de Formación de Pares Evaluadores no tiene costo. El costo de los talleres
de autoevaluación es de $2,900.00 más el IVA por persona. Es decir, $3,364.00,
IVA incluido.
14. ¿Cuál es el contacto para una corrección de constancia de taller?
Si requiere alguna corrección de constancia sobre los distintos talleres que
imparte el CACEI puede solicitarlo con la Lic. Guadalupe Contreras, responsable
del
área
de
Capacitación
y
Formación
Técnica
del
CACEI
(lupita.contreras@cacei.org.mx).

15. ¿Cómo debo enviar la carta solicitud de acreditación?
La solicitud para iniciar el proceso de acreditación debe enviarse vía correo
electrónico dirigida a la Mtra. María Elena Barrera Bustillos, en el siguiente URL
puede encontrar un ejemplo:
http://cacei.com.mx/nvfs/nvfsdocs/solicitud.pdf
16. ¿Cómo debo llenar la hoja cero?
La Hoja Cero es un proceso vital de la acreditación, ya que en la misma se solicita
a los programas educativos interesados la información general de las IES a la que
pertenece, el personal responsable, medios de contacto, así como información
particular del programa educativo a evaluar. Es importante que este proceso sea
atendido con la seriedad que implica ya que los datos cargados en esta serán los
que aparecerán en los documentos generados durante el proceso de evaluación
con fines de acreditación. Debe llenarse una Hoja Cero por cada programa
educativo a evaluar.
17. ¿Cuál es el proceso para actualizar datos de la institución capturados en la
Hoja Cero?
Para actualizar los datos cargados en la Hoja Cero de un programa educativo se
deberá enviar por correo electrónico una carta aclaratoria al Director Académico
del CACEI, el Ing. Mario Enríquez Domínguez. (mario.enriquez@cacei.org.mx)
18. ¿Cuál es el proceso de acreditación?
El proceso de acreditación comprende varias etapas:
0. Capacitación para enfrentar el proceso de Acreditación.
1. Solicitud y hoja cero.
2. Convenio de servicios y pago de acreditación.
3. Autoevaluación.
4. Visita del Comité evaluador.
5. Revisión de la Comisión Técnica de Especialidad.
6. Dictaminación por el Comité Acreditador.
7. Seguimiento a la Mejora Continua.

Para mayor información puede consultar el siguiente URL:
http://cacei.com.mx/nvfs/nvfs02/nvfs0203.html
19. ¿Dónde y con quién consultar el estatus del proceso de acreditación de un
programa?
Para consultar el estatus de su programa educativo puede contactar a la Dirección
Académica del CACEI. El contacto puede establecerlo con el Director del área, el
Ing. Mario Enríquez Domínguez (mario.enriquez@cacei.org.mx), o con el
responsable del área de Acreditación, el Lic. Ricardo A. Olvera Dander
(ricardo.olvera@cacei.org.mx).
20. Durante el proceso de acreditación, ¿cuándo debo subir las
autoevaluaciones al sistema?
Actualmente la autoevaluación se realiza a través de una plataforma electrónica,
la vigencia del usuario y contraseña para la misma es de 1 año a partir de su
recepción.
21. ¿Quién puede atender mis dudas sobre el Marco de Referencia?
Si tiene dudas sobre el Marco de Referencia, la Dirección Académica del CACEI
está para atenderlo, puede contactar al Director del área, el Ing. Mario Enríquez
Domínguez (mario.enriquez@cacei.org.mx), o al responsable del área de
Acreditación, el Lic. Ricardo A. Olvera Dander (ricardo.olvera@cacei.org.mx).
22. ¿Existe algún calendario de programación de visitas a instituciones?
Las visitas de evaluación se realizan durante todo el año, no existe un calendario
para tales. Cada visita se programa a partir de 45 días naturales posteriores a la
entrega de la Autoevaluación.
23. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se puede empezar a tramitar la
reacreditación?
La reacreditación puede solicitarse en el momento que el programa educativo lo
desee, sin embargo se recomienda que el proceso de reacreditación se inicie un

año previo al vencimiento de la acreditación, esto con el objetivo de poder
completar el proceso de reacreditación antes de que se pierda la vigencia.
24. ¿Con quién verifico que el número de control sea correcto?
Para verificar el número de control de un programa educativo puede contactar a
Erika Romano (erika.romano@cacei.org.mx).
25. ¿Cuál es el contacto para aclarar dudas sobre medio término?
Para la aclaración de dudas referentes al Plan de Mejora y Reporte de Medio
Término puede contactar a Araceli Romano (araceli.romano@cacei.org.mx).
26. ¿Cuál es el proceso para llenar mi reporte de medio término y cómo debo
enviarlo?
Para elaborar el Reporte de Medio Término es necesario tomar como base el Plan
de Mejora previamente enviado por el programa educativo acreditado. En este
reporte se describirán las acciones de mejora, avances y metas alcanzadas por el
programa educativo a los dos años y medio de expedida la acreditación, este
deberá contener evidencias que avalen el cumplimiento y atención a las
recomendaciones hechas por el CACEI en el dictamen.
Actualmente el Reporte de Medio Término se envía de manera física: el formato
del reporte y el oficio de envío deberán enviarse impresos mientras que las
evidencias deberán enviarse preferentemente en una memoria USB.
27. ¿Cuál es el proceso de acreditación para los programas 100% en línea?
Actualmente el CACEI no cuenta con la estructura (instancia académica
especializada en educación en línea y Marco de Referencia) para la evaluación de
los programas en esta modalidad.
28. ¿Cuáles son los rubros a revisar en una visita intermedia?
No existe actualmente en la metodología del CACEI una visita intermedia. Sin
embargo los programas acreditados deben enviar al CACEI a los dos años y medio
de la vigencia de su acreditación un Reporte de Medio Término el cual deberá
contener los avances y evidencias derivados de las metas y acciones propuestas

en el Plan de Mejora previamente enviado. Este reporte está sujeto a evaluación
de la Comisión de Medio Término, una vez recibido el mismo el CACEI emite un
acta con los resultados de esta evaluación.
29. ¿Cuál es el proceso para formar parte de los evaluadores?
Los pasos para formar parte del Padrón de Evaluadores del CACEI son los
siguientes:
1. Registrarse en la convocatoria para pares evaluadores en el siguiente URL:
http://www.cacei.org.mx/index.php/registro-convocatoria-cacei
2. Participar en el taller para Formación de Pares Evaluadores.
3. El CACEI evalúa la idoneidad del perfil del candidato y en caso de contar con
las características necesarias envía al nuevo evaluador una carta que consta
su alta como evaluador del CACEI.
30. ¿Qué debo anotar en la parte de datos del autorizador que aparece dentro
del formato de registro para ser evaluador?
En este campo deberá capturar el nombre y puesto de la persona responsable de
autorizar al evaluador para salir de comisión, en este caso a una visita de
evaluación.
31. ¿Después de realizar el registro para pertenecer al padrón de evaluadores,
cómo se notifica si fue aceptado o no?
Una vez que el candidato se ha registrado en la convocatoria y tomado el Taller
para la Formación de Pares Evaluadores, el CACEI a través de las Comisiones
Técnicas de Especialidad evalúa la pertinencia del perfil del candidato y en caso
satisfactoria emite una carta al mismo informando sobre su incorporación al
Padrón de Evaluadores del CACEI.

