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DECLARACION
En eJ marco del evento |NGENIERIA 2010, ARGENTTNA, Congreso

Il¡undial y Exposic¡ón, celebrado del diecisiete al veinte de octubre del

2010, y de acuerdo con lo que señalan tas Dectaraciones de IVONTE

ALBÁN del seis de septiembre det dos mi uno y de TLMCALA, det

dieciocho de ma¡zo del dos mil diez, los firmanies del presenie

documento, fo.malizan el siguiente:

ACUERDO LATINAMERICANO SOBRE
AcREDtrActóN EN tNGENtERíA

Que se designará por as slqlas de

ALAI

m¡smb qLe fJncionará sobre l¿s s'gu elres bases:

l lntegración

1.1 Forman parte del acuerdo como asociados, as organizaciones de
países de Latinoamérica que tengan una activjdad púbticamente

reconocida en la acreditación de prograraas de ingeniería en sus países

de origen, de carácte¡ gubernamental o privado, bien sea académicas,

profesionales o gremiales, y que flrmen el acuerdo por medio de sus

representantes acrediiados, to que les dará la categoría de ,'Asociados

Fundadores delALA|

1.2 Son representantes acredjtados aquelos que por medio de un

docur¡ento oficial firmado por la autoridad competente de su

organización así lo hagan constar.
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2 Vigencia

El ALAI permanecerá vigenie m¡entras sus integrantes no tonen un

acuerdo para su disolución

2.3 Pertenenc¡a

Después de fiÍmado el acuerdo, podrán incorporarse nuevos asociados

ALAI, será suficiente que de aviso por escrito a la insiancla que se

integre para fnes operativos, lo que lo liberaá a pariir de la fecha en

que lo haga, de las obligaciones contraídas con ALAI, así como en lo

sucesivo de los beneficios que su perienencia le pudiese haber

2.4 Obligaciones

Los asociados se obligan a cumplir con los acuerdos emanados de la

instancia que se integre para fines operativos, así como a acoge¡se a los

beneficios derivados de ellos. La pertenencia a ALAI no implica de modo

a guno aportaciones económicas para su operación, la cual se hará bajo

la responsabilidad dhecta de cada uno de los organismos participantes.

2.2 Operación

2.1 Para flnes de funcionamiento del ALAI se formará un Comiié

Coordinador integrado por un representante de cada país de los que

hayan intervenido en la fima de esie Acuerdo.



2.3 El Comité Coordinador podrá ampliar su nú¡nero de integrantes por

acuerdo de éstos mismos y cumpliendo con los requisiios que para ello

\ '2 4 I os rJbros .rás elev¿1res qJe deberá1 ser no¡mados po. el Comité
' \ Coordr'lador como pade de la estructura básica del ALAI se.án, e1 su

'fL orden de rmportancra.
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¡.I Sistemas ¿e acred lacron co-pat bles y reconoc mientos como

, SLbÉI¿ncalmerle FqLiva entes

u
/ 2.4.2 Eslablecimiento de estándares y parámeiros lalinoamericanos

para la acreditación de programas de enseñanza de la ingenieria.

2.2 Ei Comité Coordinador elaborará los mecanismos de operación del

ALAI en un plazo no mayor a seis meses contados a parti de la fecha

de la firma de este Acuerdo

2.4.3 lntercambro de pares eva uadores

2 4 4lniercámbió de expe¡iencras de acreditación

2.4.5 Participación en reconocimientos para la movilidad profesional

19 de o.hrbé del2010
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