Acreditación
CAPACS

La Comisión de Acreditación de Programas en
Sociología Aplicada y Clínica
_________________________________________________

¿Qué es CAPACS?
• CAPACS es un acreditador de programas de
educación superior en la práctica sociológica.
• Los énfasis del programa pueden estar en
sociología aplicada, sociología clínica, sociología
pública comprometida, sociología traslacional,
sociología forense y otros enfoques emergentes
de la práctica sociológica.
https://capacs.net

¿Qué puede hacer CAPACS por mí?
• La acreditación CAPACS proporciona los
estándares contra los cuales se miden los
programas de educación superior de calidad en
la práctica sociológica (aplicada, clínica, pública
comprometida, traslacional y forense).
• La acreditación capacs verifica que un programa
esté bien fundamentado, proporcionando a los
estudiantes una sólida formación en teoría,
metodología y experiencia práctica y práctica.
• Los graduados de los programas acreditados por
CAPACS pueden articular las habilidades que
aportan a los empleadores.
https://capacs.net

¿Cuáles son las prioridades de CAPACS?
• La acreditación de programas de educación
superior en la práctica sociológica (aplicada,
clínica, pública comprometida, traslacional y
sociología forense) en los departamentos de
sociología. Esto incluye programas de práctica
sociológica en departamentos, unidades, centros
e instituciones interdisciplinarias y
multidisciplinarias.

• La defensa de la sociología en las áreas de
licencias y certificaciones ocupacionales.
• La difusión de modelos de programas y recursos
a los departamentos de sociología que estén
interesados en desarrollar programas de
práctica.

https://capacs.net

¿Cuál es la misión de CAPACS?
• CAPACS desarrolla, promueve y apoya la
educación, la capacitación y la práctica
sociológica de calidad a través de la acreditación
de programas de licenciatura, maestría y
doctorado en práctica sociológica (sociología
aplicada, clínica y pública comprometida,
traslacional y forense).
• CAPACS establece estándares para dichos
programas. Acredita los programas que
demuestran que cumplen con estos estándares y
monitorea los programas acreditados para
garantizar que continúen cumpliendo con los
estándares.
https://capacs.net

¿Cuál es la historia y el propósito de CAPACS?
• CAPACS se estableció en 1995, como una iniciativa
conjunta de la Sociedad de Sociología Aplicada (SAS) y
la Asociación de Práctica Sociológica (SPA).

• Anteriormente conocida como la Comisión de
Sociología Aplicada y Clínica (CACS), CACS cambió su
nombre a CAPACS en 2010, para transmitir con mayor
precisión su enfoque y trabajo como acreditador
independiente de programas en la práctica sociológica
en todo el mundo.
• El propósito de CAPACS es desarrollar, promover y
apoyar la educación, capacitación y práctica
sociológica de calidad a través de la acreditación de
programas en sociología aplicada, sociología clínica,
sociología pública comprometida, sociología
traslacional, sociología forense y otros enfoques
emergentes de la práctica sociológica.
• Los estudiantes deben tener una experiencia de
práctica significativa, como una pasantía, práctica o
trabajo de campo.

https://capacs.net

Acreditación CAPACS:
Revisiones y plazos
convencionales

¿Está su programa listo para la acreditación?
➢ ¿El programa está alojado en una institución acreditada por un

organismo de acreditación reconocido por CHEA, u otro organismo de
acreditación nacional o internacional, si se encuentra fuera de los
Estados Unidos?
➢ ¿El programa está alojado en una institución que otorga un título de
bachillerato, maestría o doctorado?

➢ ¿Es el director del programa un miembro de la facultad a tiempo
completo en el departamento / unidad en la que se encuentra el
programa?
➢ ¿El departamento / unidad en la que se encuentra el programa tiene
al menos dos miembros de la facultad a tiempo completo?
➢ ¿El programa requiere una experiencia de práctica para sus
estudiantes?

➢ ¿El programa ha existido durante dos años?
➢ ¿Los profesores han revisado los estándares de nivel de bachillerato,
maestría o doctorado?

https://capacs.net

➢ ¿Están los miembros de la facultad preparados para participar en el
proceso de acreditación como un equipo?

Proceso de acreditación: Cronograma sugerido
Paso 1
El programa presenta la solicitud de acreditación con una tarifa de
solicitud de $ 100 al Presidente de CAPACS
(Tiempo estimado: 2-3 semanas)
Paso 2
El programa prepara el Informe de Autoestudio
(Tiempo estimado: 2-3 meses)
Paso 3
El programa presenta el Informe de Autoestudio (1 copia) con una tarifa
de acreditación de $ 2000 a la Comisión
(Tiempo estimado: 3-4 semanas)

https://capacs.net

El Presidente de CAPACS revisa el Informe de Autoestudio para su
integridad. Si el Informe se considera completo, el Presidente y el
Vicepresidente de CAPACS forman un Comité de Revisión de
Acreditación (ARC) y depositan el Informe de Autoestudio en una
carpeta compartida, en línea, para su revisión por ARC.

Proceso de acreditación: Cronograma sugerido
Paso 4
ARC revisa el Informe de autoestudio y programa una o más
conferencias telefónicas
(Tiempo estimado: 2-3 meses)
Paso 5
Si el Informe de Autoestudio es considerado aceptable por el ARC, se
programa una visita al sitio
(Tiempo estimado: 2-3 semanas)
Paso 6
Visita al sitio (septiembre – noviembre o febrero – abril)
(Tiempo estimado: 3 días)
Los programas se remiten a las Directrices del Proceso de Revisión de
CAPACS para obtener más detalles.

https://capacs.net

Paso 7
Los visitantes del sitio redactan un informe de visita al sitio para el
programa, invitan a comentar y lo envían a ARC
(Tiempo estimado: 3-4 semanas)
Los cambios aprobados se incorporan al informe final de visitas al sitio

Proceso de acreditación: Cronograma sugerido
Paso 8
El Presidente de ARC prepara un Informe Provisional sobre
Acreditación para la revisión del Programa sin recomendación de
acreditación
(Tiempo estimado: 2-3 semanas)
Paso 9
El Presidente de ARC prepara el Informe final y la Recomendación
sobre Acreditación a la Comisión
(Tiempo estimado: 2-3 semanas)
Los cambios aprobados se incorporan al informe final y
Recomendación sobre la acreditación.

https://capacs.net

Paso 10
El Presidente y el Comité de ARC presentan a la Comisión el Informe
final sobre Acreditación y Recomendación
(Tiempo estimado: 1 día)
La Comisión acepta o rechaza la recomendación en la Reunión Anual
(agosto) o en la Reunión de Mitad de Año (febrero)

Ejemplo de programa de visitas al sitio
Día 1

▪ Llega el equipo de visita al sitio, compuesto por un líder
de equipo y un miembro del equipo.
▪ El Equipo de Visitas al Sitio confiere y revisa el
cronograma de visitas al sitio, según lo acordado
previamente con el Director del Programa.
▪ El Equipo de Visita al Sitio se reúne con el Director del
Programa para confirmar el cronograma de visitas al sitio
y para solicitar cualquier dato o material adicional
necesario durante la visita al sitio.

▪ El equipo de visita al sitio se familiariza con los
administradores y profesores del programa en una
reunión grupal informal.
https://capacs.net

Ejemplo de programa de visitas al sitio
Día 2
Mañana
• El Equipo de Visita al Sitio se reúne con el Presidente del
Departamento, el Director del Programa y la facultad del
Programa en una conferencia grupal de una hora.
o La facultad del Programa presenta una visión general
de 15 minutos y la historia del Programa.
o El Equipo de Visita al Sitio discute el papel y los
detalles pertinentes de la visita al sitio dentro del
proceso de revisión de acreditación en un foro
abierto por el tiempo restante.
• El equipo de visita al sitio se reúne por separado con:
o El Presidente del Departamento, el Director del
Programa y la facultad del Programa, incluidos los
profesores no programáticos y adjuntos apropiados.

https://capacs.net

o Administradores como el Decano, el Rector y el
Presidente. El tamaño del programa determina si el
SVT se reúne individualmente o en tándem.

Ejemplo de programa de visitas al sitio
Día 2
Tarde

▪ El equipo de visita al sitio recorre el campus y se
reúne con funcionarios y unidades de apoyo como
la biblioteca, el centro de computación, los servicios
de colocación y los servicios de apoyo estudiantil.
▪ El equipo de visita al sitio se reúne en privado con
estudiantes y ex alumnos del programa.

▪ El Equipo de Visita al Sitio se reúne con el personal
del programa, revisa los registros relevantes y se
reúne con el Comité Asesor comunitario del
Programa y / o ex alumnos del Programa.
https://capacs.net

Ejemplo de programa de visitas al sitio
Día 3
▪ El Equipo de Visitas al Sitio se reúne con el Coordinador
de Prácticas y visita un mínimo de dos sitios de pasantías
/ campo (dentro o fuera del campus).
▪ El Equipo de Visitas al Sitio se pone en contacto con otras
organizaciones comunitarias con las que el Programa
tiene relaciones de alcance público y profesional (por
ejemplo, agencias estatales y patrocinadores del sector
público y privado).
▪ El Equipo de Visitas al Sitio realiza entrevistas de salida
con el Director del Programa y otros representantes
institucionales.

https://capacs.net

▪ El Equipo de Visita al Sitio desarrolla un borrador del
Informe de Visita al Sitio antes de partir.

Acreditación CAPACS
durante COVID-19:
Revisiones virtuales y
cronogramas

Políticas de CAPACS durante la pandemia de COVID-19
CHEA, USDE y Orientación Internacional
• CAPACS se compromete a servir y cumplir su misión de
acreditación para sus programas acreditados y prospectivos en la
práctica sociológica (sociología aplicada, sociología clínica,
sociología pública comprometida, sociología traslacional y
sociología forense) durante la pandemia de COVID-19.
• En consecuencia, CAPACS realiza revisiones virtuales de
acreditación y visitas al sitio para programas nacionales bajo la
guía de:
➢ Consejo de Acreditación de la Educación Superior (CHEA)

➢ Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE)

https://capacs.net

• CAPACS seguirá la guía de los respectivos gobiernos de los
programas y / o las autoridades de educación superior
designadas para realizar revisiones de acreditación internacional
de manera virtual.

Políticas de CAPACS durante la pandemia de COVID-19
En general, CHEA, USDE y International Guidance permiten a los
acreditadores como CAPACS:
• Otorgar una extensión del ciclo de acreditación de un programa
cuando esté justificado.
• Utilice tecnologías en línea, incluidas las telecomunicaciones y
las videoconferencias, para realizar revisiones virtuales de
acreditación y visitas al sitio.
• Programe una visita in situ después de una visita virtual e
interactiva al sitio tan pronto como sea posible después de la
pandemia. Esto es para verificar que la información obtenida
durante la visita al sitio virtual cumpla con los Estándares de la
comisión o entidad acreditadora.

https://capacs.net

Políticas de CAPACS sobre la pandemia de COVID-19
Recursos
• Durante la pandemia, CAPACS ha recomendado recursos y
"mejores prácticas" para sus programas acreditados y
prospectivos.
• Por ejemplo, CAPACS ha alentado a sus programas a visitar el
sitio web de la Universidad de Maryland para obtener
"mejores prácticas" sugeridas para administrar pasantías
remotas, prácticas y trabajo de campo supervisado durante la
pandemia, si la institución aún no ha implementado sus
propias políticas y procedimientos:
➢ Guía de pasantías de la Universidad de Maryland para
COVID-19.

https://capacs.net

➢ Guía de pasantías de UMD para empleadores (también se
aplica a los supervisores de sitios de pasantías).

Políticas de CAPACS sobre la pandemia de COVID-19
Mejores prácticas sugeridas (de la Guía de pasantías de UMD):

https://capacs.net

•

Programe reuniones virtuales semanales con video chat y
pantalla compartida para obtener comentarios personalizados.

•

Utilice herramientas para compartir documentos en línea (Google
Docs, etc.) y software de gestión de proyectos para permitir
actualizaciones instantáneas y una comunicación más fácil entre
el estudiante y el supervisor.

•

Si el supervisor está en el área local, él o ella debe reunirse con el
estudiante en un lugar público semanal o quincenalmente
[cuando sea posible] además de programar reuniones virtuales.
La reunión cara a cara puede ser un buen momento para la
tutoría, la retroalimentación y la planificación adicional del
proyecto.

•

Algunos departamentos académicos permitirán pasantías
virtuales para créditos con ciertos acuerdos vigentes, otros no. El
estudiante tendrá que trabajar con su departamento para
determinar los próximos pasos.

Acreditación CAPACS:
Beneficios

Beneficios de la acreditación CAPACS:
Específico del programa
✓ La acreditación CAPACS une a la facultad en torno a un conjunto
común de estándares y objetivos y mejora la calidad de la
educación y capacitación sociológica para sus estudiantes.
✓ La acreditación capacs garantiza la asignación de los recursos
necesarios para su programa.
✓ La acreditación CAPACS aumenta las oportunidades de sus estudiantes
para colocaciones laborales y profesionales.
✓ La acreditación capacs mejora la comercialización de su programa y
aporta estatus y reconocimiento al programa.
✓ La acreditación capacs afirma que su Programa está comprometido con
los más altos estándares en educación y capacitación sociológica
postsecundaria, ética, mejora de la calidad y revisión por pares.

https://capacs.net

Beneficios de la acreditación CAPACS:
Profesional y Disciplinario
Adaptado de The Professionalization of Sociological Practice, Fleischer 1998; y "Entry on
'Accréditation' for Dictionnaire de sociologie clinique [reimpresión en Journal of Applied
Social Science] Fleischer y Winston 2018.

✓ La acreditación CAPACS contribuye a un mandato público
de profesionalismo de los sociólogos.
✓ La acreditación CAPACS cultiva un nicho reconocible para
los sociólogos en el mercado laboral y profesional.
✓ La acreditación CAPACS se suma al espectro de ofertas en
los planes de estudio de pregrado y posgrado.
https://capacs.net

