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Lugar y Fecha:            Santo Domingo República Dominicana 

    del 13 al 14 de Agosto del 2014 
 
Objetivos: 
 

1) Presidir las actividades de la Conferencia Internacional GCREAS 2014 
2) Participar de la reunión con el presidente de ABET y CEAB para discutir los 

mecanismos de inclusión de GCREAS en el Washington Accord. 
 

Participantes: 
 
Dr. Martín Candanedo, Profesor de la Facultad de Ingeniería Civil 
 
Aspectos Relevantes: 
 
1. Se realizó la conferencia Internacional GCREAS 2014 donde se presentarón aspectos 

relevantes de la operación de la agencia de acreditación de Estados Unidos de 
Norteamérica (ABET) y de la agencia de acreditación de Cánada (CEAB). 

2. Se desarrolló un taller con las universidades participantes con miras a profundizar 
sobre los aspectos sobre el manual de acreditación de la agencia 

3. En horas de la tarde se sostuvieron conversaciones con los diretores ejecutivos de la 
agencias ABET y CEAB con miras a obtener el patrocinio de ambas agencia para la 
incluisión de GCREAS en el acuerdo de Washington que resultarón en la vista 
favorable de parte de ambas agencia en servir como apoyo a GCREAS y que la misma 
se incluida en el Acuerdo de Washington. 

4. Se formulará la invitación de incluisión de GCREAS ante el Acuerdo de Washington 
para lo cuál se invitara a GCREAS a participar en el 2015 de la próxima reunión de las 
agencias miembros del Washington Accord que se realizará en Sidney, Australia. 
 

Conclusiones: 

1. La agencia GCREAS recibió el apoyo de parte de las agencias ABET y CEAB para su 
inclusión en el Washington Accord 

2. Se deberá participar como agencia invitada de la reunión del Washington Accord  a 
realizarse en el 2015 en Sidney, Australia. 

 

 

 



Recomendaciones 

1. La participación de la UTP como parte de la agencia de acreditación del Gran Caribe se 

ve disminuida por la falta de programa acreditados dentro de dicho sistema. Es 

recomendable que en breve tiempo la UTP realice acreditaciones de programas de 

ingeniería con la Agencia GCREAS, de la cual la UTP  mantiene la presidencia desde 

diciembre de 2012 

2. La agencia GCREAS mantiene un programa de ayuda a las universidades con miras a 

la acreditación de programas de ingeniería que es de mucha ayuda a las instituciones y 

que recomendamos la UTP haga un esfuerzo en realizar un taller de éstos con las 

diversas facultades, la unidad técnica de acreditación de la VRA y equipos de 

acreditación de las facultades 

3. Las posibilidades de obtener una acreditación bajo el paraguas del Washington Accord 

son reales y alcanzables con introducción de la agencia dentro de éste acuerdo, por lo 

que las acreditación de programas de ingeniería con GCREAS parecen el paso 

correcto a tomar en materia de acreditación, siendo el Washington Accord un 

reconocimiento mundial de calidad 

 
 

 
Dr. Martín E. Candanedo G 
4-142-96 
 

 

 

Fecha de entrega 29 de Agosto de 2013 

 


