
ACET ofrece sus servicios a organizaciones e instituciones 

educativas interesadas en planear, desarrollar y evaluar 

estrategias y programas educativos y de formación de 

capital humano, así como en evaluar los resultados de 

aprendizaje y competencias de las personas que trabajan 

o estudian en la organización.



Es una sociedad civil conformada por un 

conjunto de expertos que han participa-

do en diversos procesos de planeación y 

evaluación de sistemas educativos, insti-

tuciones educativas, empresas, organi-

zaciones sociales, programas, proyectos 

y personas, a nivel nacional e internacio-

nal. Estos expertos, a su vez, forman par-

te de redes académicas y profesionales 

que le permiten a ACET establecer alian-

zas para su oferta de servicios y desarro-

llo de proyectos.



EXPERIENCIA

La experiencia profesional de los expertos de ACET 
les ha permitido participar en proyectos nacionales e 
internacionales de evaluación, acreditación y certifica-
ción de la calidad de organizaciones, programas y pro-
cesos vinculados a la formación de capital humano. Una 
muestra de este tipo de proyectos en los que han parti-
cipado los expertos de ACET es la siguiente:

Algunas de las organizaciones para la que ACET ha llevado a cabo 
evaluaciones de proyectos en años recientes son: la Universidad 
Virtual Liverpool; la alianza formada por la Organización de Es-
tados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Coordinación General de Educa-
ción Intercultural y Bilingüe de la Secretaria de Educación Pública 
(CGEIB-SEP); Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO); IRASA; CONCIUS; la Univer-
sidad de Guadalajara (UDG); Instituto Mexicano para la Excelencia 
Educativa; Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Iztapalapa; 
DeVry University.

  Evaluación del CNAP de Chile, INQAAHE
  Acreditación Institucional de Universidad de Antioquia, 

CNA-Colombia
  Acreditación de Programas Universitarios, CNA-

Colombia
  Evaluación de los CIEES de México, SEP
  Evaluación de la Calidad de la Internacionalización de la 

Educación Superior en la UNAM, IQRP-OCDE
  Dirección y Coordinación del Proyecto Internacional 6x4 

UEALC
  Estudios sobre titulaciones en América Latina, IESALC
  “Conferencias de Búsqueda” y otros procesos de 

planeación universitaria
  Cursos para rectores, OCDE
  Desarrollo de Exámenes de certificación, de 

licenciatura e intermedios universitarios
  Calibración y calificación de reactivos por Teoría Clásica 

y Teoría de Respuesta al Ítem
  Análisis estadístico multinivel
  Desarrollo de encuestas en línea de aplicación 

internacional
  Desarrollo de portales para trabajo colaborativo de 

grupos nacionales e internacionales
  Desarrollo de sistemas para bibliotecas electrónicas

ÁREAS  
DE ESPECIALIDAD

  Evaluación de proyectos educativos
  Desarrollo de instrumentos de evaluación e 

indicadores para proyectos educativos
  Desarrollo de instrumentos de evaluación por 

competencias
  Calificación de pruebas
  Análisis de pruebas y reactivos
  Aplicación de instrumentos de evaluación
  Análisis estadístico avanzado
  Desarrollo de procesos de planeación, 

seguimiento y evaluación para organizaciones 
educativas

  Desarrollo de procesos de planeación, 
seguimiento y evaluación para el mejoramiento del 
capital humano de las organizaciones y empresas

  Desarrollo de sitios interactivos para:
•  la aplicación de pruebas y encuestas
•  el manejo de bibliotecas y centros de documentación
•  el desarrollo y seguimiento de planes y proyectos



SERVICIOS

Nos caracterizamos por diseñar servicios personalizados a las necesida-
des de la organización en las áreas de:

  Evaluación de programas y proyectos de desarrollo institucional
  Evaluación de programas y proyectos de formación de estudiantes, 

empleados y profesionales
  Evaluación de clima organizacional
  Sistemas para la administración de bancos de reactivos y la aplicación de 

pruebas en red local y en línea.
  SARACET - Sistema de administración de reactivos
  SAPACET - Sistema de aplicación de pruebas en red local y en línea
  Diseño de pruebas estandarizadas por competencias, cuestionarios y 

rúbricas
  Análisis de los datos y calificación de las pruebas utilizando los modelos 

más modernos: logísticos, crédito parcial, escalas graduadas, calificación 
por jueces

  Evaluación y diseño de portales educativos, de apoyo a cursos 
presenciales, para educación en línea y de trabajo colaborativo

  Servicios de asesoría, desarrollo y evaluación de estrategias y programas 
para la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en 
programas de educación y capacitación:
•  educación en línea (e-learning)
•   uso de la tecnología de apoyo a cursos y programas presenciales
•  comunidades de aprendizaje
•  comunidades de trabajo colaborativo

  Desarrollo de sitios interactivos para:
•  manejo de bibliotecas y centros de documentación
•  desarrollo y seguimiento de planes y proyectos
•  comunidades virtuales

Si está interesado en conocer más sobre nuestros servicios, 
llame al 5292 2232 o escriba a: 
info@acet-latinoamerica.net, 

con gusto lo atenderemos.

Estamos a sus órdenes en:
www.acet-latinoamerica.net

Prol. Reforma 1190, Torre B, Despacho 2812,  
Cruz Manca Santa Fe, Cuajimalpa, México, D.F., 05349


