Acredita CI, con el propósito de ir a la
vanguardia en el mejoramiento continuo de
la calidad de la enseñanza en la educación
superior, presenta al:

Dr. Michael Milligan
Director Ejecutivo de ABET Inc., USA.

En el Seminario

“Criterios de evaluación y acreditación ABET Inc.”

¿Quién es Michael Milligan?
Michael Milligan es actualmente Executive Director de ABET, Inc. USA.
Es un experimentado Educador, Ingeniero, líder de equipos, científico,
Director de Proyectos e investigador que se ha encargado de entregar
una amplia visión estratégica a ABET.
Dirigió para una Corporación Aeroespacial al equipo de científicos,
ingenieros y personal de apoyo encargado de desarrollar un satélite
del medio ambiente de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica de la NASA Goddard Space Flight Center. Ha dirigido
también tres importantes investigaciones internacionales para la fuerza
Aérea de EE.UU. (USAF). También ha trabajado con científicos en
Europa, la antigua Unión Soviética, el Medio Oriente y África, además
de visitar Universidades e Institutos de Investigación en más de 30
países.
El Dr. Milligan ha alcanzado el más alto nivel de certificación (Nivel III)
otorgado por el Programa de Gestión en Sistemas de Ingeniería, Investigación y Desarrollo del
Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es miembro senior de ABET, miembro de la IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) y miembro de Tau Beta Pi, la Sociedad de Honor
de Ingeniería.

Los Criterios ABET
abarcan carreras como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería Civil
Agronomía
Ingeniería Química, Bioquímica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería en Electricidad
Construcción Civil
Carreras del Medio Ambiente
Entre otras

Itinerario

Programa

1.
2.
3.
a.
4.
5.
6.

El Propósito de la acreditación
Los criterios de evaluación
Cómo deciden los evaluadores
Ejercicios basados en cada criterio
Propósito de la autoevaluación
Documentando la autoevaluación
Los detalles de la visita de evaluación
externa
7. Implicancia de la evidencia encontrada
en terreno.
8. Línea de tiempo (calendario) de un
proceso de acreditación
9. El apoyo de ABET a los programas
para el desarrollo de procesos de
mejoramiento continuo

Idioma: Inglés con traducción simultánea al
español.
Fecha: Lunes 19 de abril de 2010.
Hora: 9:00 a 15:30 incluyendo 30 minutos de
intervalo para un refrigerio.
Lugar: Colegio de Ingenieros de Chile, Av. Santa
María 0508, Providencia, Santiago, Chile.
Valor: $120.000 por participante.
Inscripción: taller@acreditaci.cl

http://www.acreditaci.cl

