
1 
 

 

 

Internacionalización del currículo. 

Mtra María Elena Barrera Bustillos. 

Introducción 

La Industria 4.0, se identifica como la cuarta revolución industrial cuyo foco es la 

transformación digital, basada en la industria inteligente y el internet de las cosas, 

que supone la aplicación, a escala industrial, de sistemas automatizados, de 

innovación tecnológica y nuevos modelos de gestión, con incidencia en los 

procesos productivos para hacerlos más eficientes. 

La transformación digital no solo está cambiando la economía mundial, sino 

también está impactando la economía de México, en la naturaleza de los 

mercados de trabajo y de la mano de obra, y adicionalmente, a mediano plazo, 

impactará en la creación de empleos y profesiones que aún no conocemos. Esta 

realidad incorpora la preocupación  internacional de la que surgen interrogantes 

para los que aún no tenemos respuesta: ¿cómo ésta puede afectar en la 

formación de profesionales?; ¿cómo la competitividad de los mercados impactará 

en las condiciones de trabajo y los niveles de empleo?; ¿tendrá efecto sobre el 

empleo remunerado?; ¿impactará en la organización del trabajo y la seguridad 

social?; las respuestas a estas interrogantes parecen indicar que ésta coadyuvará 

a la existencia de nuevas condiciones laborales y de seguridad social.  

Las industrias en ese contexto futuro se sustentarán en la robótica, la manufactura 

aditiva, los modelos nuevos de gestión, el Big Data, el internet de las cosas, entre 

otras, teniendo un impacto relevante en los procesos de formación de 

profesionales de la salud, de las industrias manufacturera, petroquímica, 

alimentaria, energética, textil, de la construcción, del turismo, del entretenimiento, 

automotriz, aeronáutica y por ende, la industria farmacéutica. 

La  cuarta revolución industrial se prevé deberá influir, en el corto plazo, en los 

planes de estudio de nivel superior y técnico, debido a que la formación 

profesional requerida implica una sólida base teórica, una buena formación 

práctica y un contacto estrecho con la tecnología, es decir una formación más 

genérica, menos especializada; más orientada al desarrollo de capacidades 

cognitivas de alto nivel. 

En este contexto, las instituciones educativas deberán hacer énfasis en la 

formación de los profesionales en los aspectos relevantes vinculados al desarrollo 
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la comunicación, la formación, la creatividad, la resolución de problemas en 

equipos multidisciplinarios, el liderazgo, la creación de plataformas tecnológicas en 

entornos colaborativos, la innovación tecnológica, la seguridad de las personas, 

las energías alternativas y la sustentabilidad que son aspectos que incorporan la 

nueva forma de trabajar. 

En los próximos años surgirán nuevos modelos de producción y de negocios; por 

lo cual el profesionista del futuro deberá tener competencias para el trabajo 

colaborativo y en equipo, pero no solo de una disciplina sino multidisciplinario; la 

gestión del tiempo, la resolución de problemas, el razonamiento analítico, la 

capacidad de buscar, filtrar y priorizar información y, sobre todo, tomar decisiones 

pertinentes y oportunas. 

Hay que reconocer que las empresas cada vez toman menos en cuenta el título, 

apostando más a contratar personal con amplias y sólidas competencias blandas, 

entre éstas: los idiomas, la crítica constructiva, la imaginación, el liderazgo, la 

innovación y la comunicación ante distintas audiencias. Para la Industria 4.0 se 

requieren profesionales dispuestos a aprender, flexibles, adaptables, 

emprendedores y que tomen la iniciativa en la resolución de problemas en un 

contexto ético y de seguridad. 

 

Internacionalización del currículo 

La formación de profesionales necesaria en el contexto internacional para 

coadyuvar a la Industria 4.0, requiere que el currículo de las distintas profesiones 

incorpore estándares internacionales de calidad definidos para la educación 

superior de cada profesión. En el caso de  la formación en Ingeniería, estos 

estándares son definidos por la International Engineering Alliance (IEA) para 

facilitar el reconocimiento de títulos de los egresados y para que éstos puedan 

ejercer su profesión, con competencias de calidad reconocida en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

La Alianza Internacional de Ingeniería (IEA por sus siglas en inglés) es una 
organización cúpula cuyos miembros establecen y hacen cumplir estándares 
internacionales de comparación (benchmarking), para la educación en ingeniería y 
las competencias “iniciales” para el ejercicio de la profesión. 
 
 El IEA tiene como propósito mejorar la educación en ingeniería  y la competencia 
de los egresados de los programas a nivel mundial, ampliando el reconocimiento 
de su formación mediante la adopción de acuerdos internacionales entre los 
signatarios del Acuerdo. 
 

La estrategia recomendada para garantizar el cumplimiento o logro de estos 
estándares internacionales es la acreditación de programas educativos (PE), 
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representando ésta un beneficio adicional para las IES. Es decir, el hecho que un 
programa se encuentre acreditado por un organismo acreditador (OA) con 
reconocimiento internacional, significa que el OA en su marco de referencia para la 
evaluación, ya incorporó estos estándares y la garantía de su logro lo que 
representa que la acreditación garantiza que el perfil del egresado de ese 
programa es sustancialmente equivalente al de los programas acreditados por 
otros miembros del Acuerdo, por lo tanto, se considera  un requerimiento 
indispensable para que un título académico tenga aceptación más allá de las 
fronteras nacionales, convirtiéndose, por lo tanto, en un aspecto indispensable  de 
la “Estrategia de internacionalización” de las IES (Chaparro,F; Unesco, 2016). 

En el caso de las ingenierías el marco internacional corresponde al Washington 
Accord , uno de los Acuerdos del IEA donde se reconoce que: 

“La acreditación de los programas académicos de ingeniería es el cimiento 
principal para la práctica de la ingeniería a nivel profesional en cada uno de los 
países o territorios que forman parte del Acuerdo.” (IEA, 2011). 
 
El Acuerdo también establece: 

▪ Los criterios, políticas y procedimientos de acreditación de los signatarios 
mismos, que para ser reconocidos, han sido verificados y evaluados por 
otros miembros del Acuerdo, dictaminando después de la evaluación que 
éstos son comparables y equivalentes a los definidos por el WA; y que; 

▪ Las decisiones sobre las acreditaciones hechas por un signatario son 
aceptadas por los otros signatarios. 

 

Vale la pena señalar que el reconocimiento internacional aplica sólo a las acreditaciones 

realizadas dentro del país del OA miembro o a sus límites territoriales, exceptuando: 

• Programas fuera del país ofrecido por una universidad con programas 
acreditados en el territorio sede. 

• Un signatario designado acredita en países en desarrollo donde no se 
cuenta con la capacidad para operar un organismo acreditador. 
 

Las ventajas de que CACEI pertenezca al Washington Accord para los programas 
acreditados por el organismo son:  

▪ El reconocimiento mutuo de que los perfiles de egreso de las carreras como 
sustancialmente equivalentes a las carreras de los países miembros; por ende 
sus títulos; 

▪ Ayuda a la movilidad de los egresados de ingeniería porque sus profesiones 
cuentan con la garantía de la acreditación, lo que asegura las aptitudes 
necesarias para el desempeño profesional; 

▪ Recomienda que los egresados de programas acreditados por cualquiera de 
los miembros signatarios sean reconocidos por los otros países miembros, por 
cumplir con los requisitos académicos para el acceso a la práctica de la 
ingeniería; y. 



4 
 

▪ Los egresados de los PE acreditados por OA reconocidos por el WA podrán 
cursar un posgrado en cualquier otra IES acreditada por alguno de los demás 
signatarios de los 19 países miembros del WA, con sólo presentar su título y 
cumplir las condiciones de la Institución. 
 

El CACEI para apoyar la internacionalización de los programas con los países de 
la Unión Europea, que no están incluidos en el WA, firmó un Acuerdo con ANECA, 
organismo español, OA con reconocimiento para dar el sello europeo de calidad 
llamado Sello EUR-ACE. El Sello EUR-ACE es un certificado concedido a una 
universidad en relación con un título (programa) de ingeniería evaluado respecto a 
estándares de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad 
contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

El programa debe constituir una propuesta de formación relevante en su contexto 
y coherente con las necesidades del mercado de trabajo y la sociedad, y en su 
diseño, y considerar los resultados de aprendizaje establecidos por la European 
Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) para programas de 
Ingeniería. 

 
El European Network for Acreditation of Engineering Education (ENAEE) establece 
el sello EUR-ACE® con el fin de garantizar la calidad de un programa de 
licenciatura o maestría en las diferentes ramas de la ingeniería, al mismo tiempo 
asegura la calidad científica y académica de los egresados de un programa y la 
relevancia de su ejercicio para su trabajo como ingeniero. Este sello es único para 
todas las ramas de ingeniería y tiene reconocimiento internacional. En este 
momento más de 1,800 programas de ingeniería han obtenido el sello, siendo seis 
de éstos de tres instituciones públicas mexicanas: Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Universidad Autónoma 
de Yucatán. 
 
Cabe mencionar que estos resultados de aprendizaje son equivalentes a los 
expresados como atributos de egreso en el WA, por lo que para ambos casos los 
títulos de los egresados son reconocidos como sustancialmente equivalentes en 
los países miembros, considerando contextos diferenciados: en el primer caso los 
países de la Unión Europea y en el segundo, los países de los OA miembros 
plenos del WA. 
 
Dos criterios son relevantes para obtener el reconocimiento internacional como 
OA, dado que se requiere evidenciar que el proceso de acreditación mide el logro 
de que: 

1. El programa cuente con un sistema de garantía interna de la calidad, con 
mecanismos y procedimientos implementados y formalmente establecidos  
que aseguren, de forma eficaz, el monitoreo, seguimiento y medición 
pertinente de los indicadores promoviendo la mejora continua del mismo. 

2. Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados sean 
congruentes y pertinentes con el perfil de egreso definido considerando 
que se evidencie el logro de:  
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• La compresión, análisis y resolución de problemas complejos de 
ingeniería considerando las necesidades sociales, económicas, 
ambientales y técnicas; 

• Las competencias de diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería 
considerando las normas éticas y ambientales y el impacto de las 
soluciones de ingeniería; 

• Las capacidades para la Investigación e innovación como eje 
transversal considerando las competencias para la experimentación y el 
análisis de los datos de ésta en la toma de decisiones; 

• Las Competencias para la aplicación práctica de ingeniería; 

• Las Competencias transversales blandas: comunicación ante distintas 
audiencias, liderazgo, responsabilidad social, aprendizaje continuo, 
trabajo en equipo, resolución de problemas, ética, pensamiento crítico y 
analítico; y 

• Las habilidades para gestionar problemas de ingeniería en contextos de 
riesgo e incertidumbre. 

• Las competencias para el uso de herramientas modernas 
 
Los Acuerdos internacionales establecen que los signatarios (miembros) 
identificarán y promoverán la implementación de las mejores prácticas para la 
preparación académica de los ingenieros, a través del monitoreo mutuo, la 
comunicación continua e intercambio de información, las invitaciones para 
observar visitas de acreditación e invitaciones para observar reuniones de los 
distintos Comités. 

 
 

Conclusión 
 
La internacionalización del CACEI, sin duda, ha incidido positivamente en la 
formación de ingenieros mexicanos, pues está llevando a los programas 
educativos de ingeniería a adoptar modelos educativos basados en resultados y 
reconocer la importancia de la mejora continua como plataforma subyacente para 
lograr la calidad al más alto nivel. La puesta en marcha del nuevo Marco de 
Referencia de CACEI, denominado MR-2018, permitirá refrendar que los procesos 
de acreditación del CACEI estén basados en estándares internacionales y que 
sean sustancialmente equivalentes a los realizados por organismos de otros 
países, ya sean miembros del Washington Accord o de la ENAEE.  
 
De esta manera, busca coadyuvar  a lograr que las ingenierías del país alcancen 
estándares de nivel internacional, los cuales contemplan una sólida preparación 
académica, la actualización permanente, la responsabilidad social y el cuidado del 
entorno nacional. 
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