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ANEXO IV
ESTÁNDARES PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN/
INFORMÁTICA
1. Condiciones Curriculares
1.1. La carrera cuenta con un plan de estudios que incluye elementos, comunes de la ingeniería y específicos de cada
terminal, que evidencian el perfil de egreso, las capacidades o competencias, los descriptores de conocimiento, su
distribución y la carga horaria mínima detallados en esta norma, así como sus normativas complementarias.
1.2. Las actividades curriculares disponen de Programas de acuerdo con lo dispuesto por el plan de estudios.
1.3. La carrera cuenta con mecanismos o instancias, o realiza prácticas con el objetivo de evaluar el plan de estudios, el
desarrollo curricular, el perfil de egreso y su actualización.
2. Condiciones para la actividad Docente
2.1. La carrera cuenta, por sí misma o como parte de una unidad mayor, con procedimientos, mecanismos, normas y
criterios utilizados para la selección, ingreso, permanencia y promoción del cuerpo académico de la carrera.
2.2. La carrera justifica que la cantidad y la dedicación del cuerpo académico son acordes a las actividades de formación
de la carrera.
2.3. La carrera justifica que la planta docente reúne el nivel de cualificación requerido para las actividades de formación,
acorde con sus objetivos y/o el perfil institucional.
2.4. La carrera específica las actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico, extensión y transferencia en las que
participa el cuerpo académico, en el ámbito de la institución o asociado con otras instituciones, y/o las estrategias que
implementa y/o de las que participa a efectos de promover la participación de los docentes en ellas.
2.5. La carrera cuenta, por sí misma o como parte de una unidad mayor, con mecanismos de promoción orientados a
que los docentes realicen, en el marco de la política institucional, actividades de actualización y formación continua.
2.6. La carrera justifica que dispone o tiene acceso a los recursos, insumos, tecnología e instalaciones necesarios para

el desarrollo de las actividades curriculares, en el marco de los objetivos y/o Perfil Institucional.
3. Condiciones para la actividad de los Estudiantes
3.1. Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a información relevante del plan de estudios y a otro tipo de
información referida a la carrera.
3.2. Se publica información de interés para aspirantes y otros agentes del ámbito nacional e internacional.
3.3. La carrera cuenta con mecanismos e instancias de apoyo y orientación académica, profesional y de movilidad
dirigidos a los estudiantes.
3.4. La carrera ofrece oportunidades para la participación de los estudiantes en actividades de investigación, desarrollo
tecnológico, extensión o transferencia vinculadas con sus procesos de formación.
4. Condiciones de Evaluación
4.1. La carrera cuenta con procedimientos periódicos para revisar las actividades de evaluación de los aprendizajes de
los estudiantes.
4.2. La carrera cuenta con mecanismos de evaluación de las actividades académicas y sobre el trayecto de sus
estudiantes, como parte de la revisión y mejora continua.
4.3. La carrera cuenta o tiene acceso a información actualizada respecto de las características del programa formativo,
su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.
4.4. La carrera, por si misma o como parte de una unidad mayor, realiza actividades de seguimiento de graduados y
produce información relativa a su inserción profesional para evaluar los procesos de formación
5. Condiciones Organizacionales
5.1. La carrera cuenta, por sí misma o como parte de una unidad mayor, con una estructura de gestión que garantiza la
dirección y/o coordinación de sus actividades y las relaciones con otras unidades de la universidad.
5.2. La carrera demuestra el uso o acceso, por sí misma o como parte de una unidad mayor, a la infraestructura
necesaria para el desarrollo de las actividades de enseñanza y de aprendizaje, de investigación y de extensión, a través
de la propiedad, administración, usufructo, tenencia o por convenios interinstitucionales. La disponibilidad de dicha
estructura debe acreditarse a través de documentos formales.
5.3. La carrera cuenta con mecanismos para coordinar la actividad docente que garantizan la articulación horizontal y
vertical entre las diferentes actividades curriculares.
5.4. La carrera, por sí misma o como parte de una unidad mayor, tiene acceso a sistemas de información y registro para
la gestión académica y administrativa.
5.5. La carrera demuestra, por sí misma o por ser parte de una unidad mayor, la existencia de convenios y/o acuerdos
interinstitucionales para el desarrollo de proyectos vinculados a las actividades de docencia, investigación y/o desarrollo
tecnológico, extensión y transferencia en el marco de los objetivos y/o perfil institucional. Los acuerdos pueden ser
demostrados mediante documentos formales y/o por las actividades desarrolladas.
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