
Usted que está interesado(a) en cursar carreras de 
Ingeniería o de Arquitectura, sabe que...

EXISTE UN SISTEMA DE ACREDITACIÓN PARA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE ACREDITACIÓN?

Es un mecanismo de control de calidad de la enseñanza 
de la Ingeniería y Arquitectura que permite:
• Asegurar a los estudiantes, padres de familia, 
instituciones de enseñanza, asociaciones profesionales, 
empleadores y a la sociedad que un programa 
especí�co cumple con los criterios académicos mínimos 
para el ejercicio profesional.
• Garantizar el reconocimiento de los estudios en otros 
países, ya sea para proseguir estudios o para autorizar el 
ejercicio profesional, dentro de lo que disponen 
actualmente o lleguen a disponer tratados de libre 
comercio y otros acuerdos bilaterales.

2. ¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN?

Si un título de una institución está acreditado, significa 
que una organización autorizada, mediante reglas 
previamente establecidas y haciendo uso del personal 
convenientemente entrenado, puede garantizar que el 
programa acreditado cumple los requisitos académicos 
mínimos para el ejercicio profesional en el campo 
especificado en el título.

Que los programas acreditados deben contener no sólo 
suficientes conocimientos en matématica, ciencias, 
ingeniería o arquitectura necesarios para el desempeño 
profesional, sino que deben desarrollar también 
aptitudes para comunicarse en forma efectiva, para 
comprender y resolver las repercusiones ambientales 
económicas y sociales de las obras y para actuar de 
acuerdo con los principios éticos de la profesión.

3. ¿QUÉ LOGROS HA OBTENIDO EL CFIA EN 
RELACIÓN CON LA ACREDITACIÓN?

Como ente interesado en la calidad de la enseñanza de 
la Ingeniería y la Arquitectura en el país, desde julio de 
1997 ha integrado un comité de profesionales que se ha 
capacitado en acreditación, y a la fecha, gracias a este 
empeño y a la cooperación del CEAB (Canadian 
Engineering Accreditation Board), Consejo Candiense 
de Acreditación de Programas de Ingeniería, cuenta con 
un sistema de acreditación para esas carreras, para 
asegurar la calidad a nivel internacional y con cinco 
programas de ingeniería acreditados, como “ 
sustancialmente equivalentes” a los programas que se 
imparten en Canadá.
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La Comisión Paritaria de Acreditación del CFIA ha 
organizado un taller dirigido a estudiantes de colegio 
con la finalidad de divulgar la importancia y función de 
las profesiones de ingeniería y arquitectura para el 
desarrollo del país, aclarar los campos de acción de cada 
una de ellas y los bene�cios del sistema de acreditación 
de dichas carreras; esto para apoyar el proceso de 
escogencia de carrera y de centro de estudios a quienes 
se interesen por este tipo de carerras.

Diríjase a esta Comisión solicitando el taller
 para su colegio.

Telefax: 2224-7322 ext 188
Fax: 2283-6168

Correo Electrónico: lrosales@c�a.or.cr

Todos estos programas son a nivel de Licenciatura y fueron acreditados 
por un periodo de tres años, que es el máximo que se otorga a un 
programa en su primera evaluación.
La acreditación es voluntaria y sólo se realiza si es solicitada por la 
institución que ofrece programas de ingeniería o arquitectura a nivel 
universitario y que cuente con al menos una promoción de graduados.
La acreditación se otorga a un programa de ingeniería o de arquitectura 
de forma individual. No a departamentos, facultades o universidades 
como un todo. Se otorga por un número limitado de años.
Algunos programas de ingeniería de universidades públicas y privadas 
del país están realizando los proceso de evaluación para alcanzar su 
acreditación; se publicarán más adelante aquellos que se acrediten. 
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