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PRESENTACIÓN

El tema del aseguramiento de la calidad ha tomado importancia decisiva en los últimos años a
nivel internacional. Ello básicamente a partir del aumento de cobertura de los sistemas de educación
superior y de la significativa diferenciación producida con diversos niveles y una participación
creciente del sector privado. Por otra parte, la necesidad de garantizar la calidad de las instituciones
y los programas surge de los procesos de cooperación e integración desarrollados para facilitar la
circulación de profesionales y técnicos en espacios comunes.
Los grandes avances del conocimiento, los nuevos modelos de desarrollo y el extraordinario
crecimiento y cambio producidos en las instituciones de educación superior, requieren de
mecanismos de aseguramiento de la calidad tanto de las instituciones académicas como de los
programas y carreras ofrecidos, con el fin de garantizar la fe pública en cuanto a que su calidad
cumple con los estándares mínimos establecidos por las agencias nacionales de acreditación, en las
que el Estado ha delegado la potestad de evaluación y acreditación.
Los sistemas universitarios de los países han experimentado, en particular a partir de la segunda
mitad del siglo pasado, importantes cambios cuantitativos y cualitativos, lo que ha suscitado de
manera creciente una mayor exigencia social por mejorar y asegurar la calidad tanto de las
instituciones académicas, como de sus programas de pre y postgrado.
Al analizar los proyectos universitarios, se observa como objetivo común mejorar la calidad y
pertinencia de los servicios prestados.
La definición de calidad como la combinación de un elemento de consistencia interna (ajuste de
los propósitos institucionales declarados), con uno de consistencia externa (ajuste a los
requerimientos establecidos por la comunidad académica o disciplinaria correspondiente), permite
valorarla en relación con los fines declarados por la institución.
La misión de las instituciones de educación superior está orientada a la formación del
estudiante, tomando en consideración su desempeño personal, los requerimientos del medio externo
–entendiendo por este la comunidad disciplinaria, el medio laboral y las demandas del desarrollo
productivo– y su inserción provechosa en el medio social. Cada una de ellas, atendiendo en
particular a la gran diversidad y heterogeneidad de modelos y tamaños existentes, tiene sus propios
fines y objetivos declarados en su proyecto educativo. La verificación de la realidad de su quehacer
académico y su relación con dichos fines y propósitos es uno de los principales criterios de su
evaluación.
La acreditación es uno de los procedimientos de aseguramiento de la calidad de la educación
superior más extendido en el mundo. Su objetivo es dar fe pública de cumplimiento de los
estándares establecidos, tanto para las instituciones como para sus programas académicos.
La metodología usada en la inmensa mayoría de los sistemas de aseguramiento de la calidad,

comprende tres procesos: el de autoevaluación, el de evaluación externa por pares, y la acreditación
formal de la institución o programa, efectuada por la agencia acreditadora. Comienza a visualizarse
la necesidad de introducir nuevos métodos en los procesos de autoevaluación en el marco del establecimiento de los estándares básicos. La discusión académica sobre estas nuevas modalidades
que permitan construir estándares comunes de autoevaluación constituye una necesidad de cara a
los procesos de convergencia en la región y en el mundo.
En los últimos años se han realizado diversos seminarios y eventos internacionales para analizar
en términos generales los propósitos y orientaciones de los procesos de evaluación y acreditación,
examinar los roles y responsabilidades de las agencias nacionales y definir mecanismos y
procedimientos al respecto.
Teniendo como telón de fondo la experiencia acumulada tanto en Europa como en América
Latina sobre los aspectos enunciados y a luz de los recientes procesos de acreditación y de
programas, CINDA, a la Universidad de los Andes al IESALC les pareció conveniente realizar un
seminario internacional que se desarrolló en la sede de la Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia, en julio de 2004 con los objetivos siguientes:
1.
1.
Conocer, analizar y evaluar comparativamente el grado de desarrollo de los
sistemas y procesos de aseguramiento de la calidad universitaria en América Latina.
2.
2.
Analizar comparativamente la dinámica de la evaluación de Europa y América
Latina de cara a los procesos de integración.
3.
3.
Examinar los cambios producidos en las universidades por los procesos de
evaluación y acreditación, en cuanto a la detección y corrección efectiva de las debilidades
detectadas, en la identificación de los cambios necesarios a su funcionamiento interno, así como a
su vinculación con el medio externo.
4.
4.
Analizar la relación producida entre las instituciones acreditadoras y las de
educación superior, sus expectativas mutuas, los mecanismos de interacción existentes y los grados
de satisfacción de dichas expectativas.
5.
5.
Analizar el borrador del programa de autoevaluación de los programas de
educación superior formulado por el IESALC
Considerando los excelentes trabajos desarrollados, tanto desde un punto de vista conceptual
como empírico, a las entidades organizadoras les ha parecido oportuno editar y publicar este libro
que contiene los principales estudios y experiencias presentados en el referido seminario
internacional.
La coordinación del proyecto y la edición del libro han estado a cargo de Iván Lavados, Director
Ejecutivo de CINDA.
Enero de 2005

CAPÍTULO I
MARCO DE REFERENCIA

EL PROCESO DE ACREDITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES DE COLOMBIA: EXPERIENCIA PERSONAL
*

JOSÉ RAFAEL TORO

En primer término debo excusar la presencia del Rector Carlos Angulo en este evento quien, por
imprevistos de salud, desafortunadamente no nos podrá acompañar, pese al interés y entusiasmo
que había puesto en la organización de este Seminario Internacional sobre Procesos de
Acreditación.
Él me ha pedido que dirija las palabras de apertura de este evento, como Vicerrector
Académico, pero tal vez más, como testigo de casi todos los procesos de acreditación a los cuales
ha sido sometida la Universidad de los Andes. Es decir, que mis deshilvanadas observaciones no
son las de un experto en el diseño y análisis de procesos de acreditación, sino las de un directivo y
profesor universitario, múltiples veces evaluado, y de múltiples maneras; lo cual les da a estas
palabras un carácter más testimonial que analítico.
En el año 92 tuve la oportunidad de coordinar la acreditación de nuestra Facultad de Ingeniería
ante la Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET, que es el ente acreditador de
programas de Ingeniería en los Estados Unidos y que, por esos años, empezaba a abrirse hacia
procesos de acreditación fuera de su país. En el año 96 participé muy de cerca en el proceso de
acreditación de Uniandes ante SACS, una de las acreditadoras a nivel institucional del sistema
universitario americano. Por último, entre los años 2000 y 2004, como Vicerrector Académico he
participado en la acreditación de calidad ante el CNA, de 17 de los 27 programas que ofrece
Uniandes.
La acreditación de la Facultad de Ingeniería hace 12 años por parte de la ABET, la resumiría
como un gran censo de recursos humanos y físicos para la docencia, así como una exposición
organizada y detallada de los programas de estudio. Era un proceso simple y preciso, en el cual lo
fundamental difícilmente podía escaparse, pero sin duda no había espacio para analizar sutilezas ni
particularidades. Muy hecho a imagen y semejanza de nosotros los ingenieros.
*

Vicerrector Académico, Universidad de los Andes.

Las enseñanzas fueron evidentes: Nos tocó desnudarnos ante unos terceros cuando nunca lo
habíamos hecho entre nosotros y, perplejos ante nuestra desnudez, en parte nos sonrojamos, pero en
parte también ganamos en autoestima. No todas las desnudeces sonrojan. Creo que en aquella
ocasión por primera vez pudimos observar nuestros programas en formatos idénticos, que permitían
comparaciones y que conducían a conclusiones valiosas. También por primera vez pudimos
apreciar inventarios estandarizados, sencillos y precisos de nuestros recursos humanos y físicos, que
permitían precisar debilidades y trazar estrategias de desarrollo sobre bases sólidas. Suena ridículo
que se requiera un observador externo para verse obligado a ordenar la casa, pero la realidad es esa;
es parte de la naturaleza humana y estoy seguro de que ese “alto en el camino”, al cual obligan los
procesos de acreditación, es parte de los efectos secundarios o incluso fundamentales que estos
procedimientos persiguen.
La experiencia de interactuar con pares que comparten la misma disciplina y, en cierta medida,
dificultades y desafíos similares, resultó sin duda estimulante. Los sistemas de acreditación por
pares constituyen una forma efectiva de construir comunidad académica, no alrededor de los
tecnicismos del conocimiento disciplinar –como puede ocurrir en un congreso profesional–, sino
alrededor de los desafíos muy variados e interesantes que significa construir una institución
educativa moderna.
El proceso de acreditación con SACS –que para Uniandes terminó trunco– significó para
nosotros un quiebre en lo que podíamos esperar de un proceso de acreditación. Siendo una
acreditación institucional y no de programas o de facultades, exigía una coherencia de la
organización que es difícil exhibir completamente en entidades que, como las nuestras, por jóvenes
que son, tienden a hacer evidentes distintos ritmos de desarrollo dentro de una misma universidad.
La acreditación SACS estaba lejos de ser un gran censo de recursos o programas de estudio y
centraba más su atención en la consistencia entre los propósitos, las acciones y los logros. Tal vez
con la vana esperanza de excusarnos, debo empezar por advertir que si bien el concepto de
planeación quizá siempre fue natural a las empresas con productos, procesos y estructuras de
gobierno monolíticas; de otra parte para las universidades, que se mueven sobre el sustrato
anárquico que representan las comunidades académicas e intelectuales, planear es algo que debe
aprenderse desde la médula misma. Los grupos de creación intelectual o artística surgen,
evolucionan y se perfeccionan en parte por generación espontánea, por mutaciones inesperadas y
pulsaciones vitales. Las empresas de conocimiento obedecen leyes organizacionales particulares y
parte de lo que todos estos sistemas de acreditación deben contribuir a descubrir es cuáles son esas
leyes y cómo operar eficiente y efectivamente dentro de ellas.
En cualquier caso, la enseñanza de SACS para Uniandes fue muy simple y clara: Debíamos
precisar y refinar nuestros procesos de planeación. Si bien las empresas de conocimiento pueden
evolucionar –incluso de manera exitosa– de manera caótica, hay formas de encauzar toda esa fuerza
de manera más económica en tiempo y dinero, sin necesariamente sacrificar su vitalidad.
Recuerdo que los mismos funcionarios de SACS nos explicaban cómo los sistemas
norteamericanos de acreditación institucional habían evolucionado de los inventarios de recursos
humanos y físicos usados intensivamente hasta los años 60, hacia estos sistemas evaluativos más
interesados en que la institución misma se cuestione seriamente lo que quiere y cómo lo va a lograr.
Por supuesto que este giro en la filosofía evaluativa –nos explicaban los señores de SACS–
tiende a darse cuando el sistema universitario alcanza unos mínimos homogéneos; solo en este caso
se hacen procedentes planes que trasciendan el simple aseguramiento de los recursos.
Desde el momento de la evaluación de SACS hasta el presente, Uniandes ha evolucionado
enormemente en sus procedimientos de planeación. Está más cerca de entender la intrincada
mecánica que subyace a los diversos procesos que conforman la arquitectura de la universidad y la
manera como estos determinan la calidad. Hemos aprendido a medir, a expresar nuestros planes de
manera más concreta, a realizar un seguimiento más cercano a nuestras acciones, a costear con

mayor precisión. En general, la disciplina de planeación nos ha permitido anticipar nuestro futuro
de manera menos borrosa y nos ha permitido hacer compromisos con metas de largo aliento.
En cualquier caso, creo que nos falta madurar por lo menos tanto como lo que hemos avanzado
hasta el momento. Resumiendo, la planeación metódica ya esta ahí, pero NO forma parte de la
cultura profunda de la organización. Los indicadores, las mediciones, las proyecciones en ocasiones
resultan asfixiantes para los profesores. Por momentos pensamos que todo lo esencial de la
academia se está perdiendo en un enjambre de números, tablas y gráficas y solamente cuando se
logran acumular logros suficientemente significativos, reconocemos que si nos organizamos nos va
mejor y que en cierta medida ya no hay marcha atrás.
Volviendo a la diferencia entre esquemas de acreditación, quiero de todas maneras enfatizar que
la diferencia gruesa que existe entre evaluadores institucionales como SACS y evaluadores de
programas profesionales como ABET no es gratuita ni creo que obedezca a que la una esté
conceptualmente rezagada respecto de la otra.
La diferencia de enfoque puede obedecer a razones relativamente obvias y prácticas: Un
profundo análisis de consistencia institucional pareciera trascender la tarea que se propone un
evaluador, quien tiene que decidir si la Ingeniería Mecánica que se enseña en esta o aquella
universidad tiene o no estándares razonables de calidad. La razón de estas entidades se limita a
avalar ante la sociedad la idoneidad profesional de los graduados, a través de la solidez de los
programas. La arquitectura institucional que permite, a ese departamento particular, impartir una
buena educación profesional desborda el propósito de la evaluación del programa y, en cierta
medida, resulta irrelevante.
No así una universidad que en su integralidad debe garantizar la calidad y coherencia
simultáneas de un conjunto disímil de programas que compiten, dentro de un escenario de recursos
limitados y prioridades cambiantes. Es allí donde la pregunta de ¿cuál es su proyecto educativo
integral? cobra todo sentido. Es allí donde la pregunta acerca del valor agregado educativo que
provee la universidad, más allá de la preparación profesional, es central. Solo la mirada institucional
indaga sobre la personalidad profunda de una universidad.
Resumiendo, reducir la evaluación institucional a la suma de evaluaciones de programas es por
lo menos simplista y convertir las evaluaciones de programas en evaluaciones institucionales es
ineficiente e improcedente.
Quiero por último detenerme en la experiencia con la acreditación de calidad por parte de la
Comisión Nacional de Acreditación de 17 de nuestros programas en los últimos cuatro años. La
experiencia ha sido tan variada como variado ha sido el “menú” de programas evaluados. De la
Filosofía a las Ingenierías; de la Física y las Matemáticas al Derecho; de la Literatura a la
Arquitectura; de la Historia y la Economía a la Psicología y la Antropología; de la Ciencia Política a
la Biología.
En fin, he sido testigo de las mil y una maneras de contestar un mismo cuestionario. De las mil y
una maneras en que nuestros profesores juzgan su propia institución, piensan sobre su futuro,
encaran sus retos, reconocen sus debilidades y sacan partido de sus fortalezas. También he sido
testigo de las mil y una maneras como nuestros pares nacionales “leen” esta universidad, reconocen
nuestros logros y nos fustigan por nuestros errores.
La lectura transversal y desprevenida de esos 17 documentos de acreditación –los cuales creo
que ya son 18– acompañada de las múltiples visitas y recomendaciones de los evaluadores, de las
reacciones –flemáticas o airadas– de profesores y directivas, dan para un estudio caleidoscópico, de
algo que no sé exactamente a qué disciplina de los estudios sociales pertenece, pero estoy seguro
que dicho estudio resulta tan excitante o más que la idea misma de que las instituciones se
acrediten.
El carácter masivo y multidiverso que ha tenido la experiencia con CNA ha calado de manera
más profunda en la médula de la universidad, que los procesos internacionales previos. El desarrollo
de los documentos de autoevaluacion del CNA ha involucrado de manera intensa y contundente a

todos los miembros del cuerpo académico. Después del CNA nos queda claro a todos los niveles de
la Universidad, que los conceptos de evaluación de pares, rendición de cuentas, autoevaluación,
planes sistemáticos y seguimiento de los mismos, se han instalado en nuestro sistema universitario y
están ahí para quedarse.
Creo no equivocarme al decir que el proceso del CNA está más cerca de procesos como SACS,
centrados en la consistencia y la planeación institucional, que en procesos como ABET, centrados
en una valoración simple y precisa de recursos y programas de estudio.
Aquí debo confesar algunas reservas menores sobre nuestro sistema de acreditación de
programas. A veces siento que en los meandros de un procesos de acreditación, que tiene más el
calado de una evaluación institucional, se pierden rasgos muy básicos de los programas. Pienso que
es imperioso avanzar en el desarrollo de instrumentos de medición que permitan detectar los
problemas extremos de infraestructura, recursos humanos y físicos sin mayores dilaciones, para así
conducir a recomendaciones igualmente certeras y efectivas. Hay elementos mínimos sin los cuales
resulta imposible producir calidad alguna, independiente de la coherencia del discurso institucional.
Asimismo, superados esos mínimos en recursos, de no existir un pensamiento institucional sólido,
no podrán sacarse mayores dividendos de los recursos de los cuales se dispone ni podrán forjarse
mayores avances.
Seguramente los sistemas de evaluación más sabios son aquellos que para cada nivel de
madurez del programa o institución son capaces de encontrar el conjunto de recomendaciones
pertinentes a su nivel, que maximizan el desarrollo particular de esa organización y minimizan el
tiempo y los recursos requeridos para obtener dicho incremento en desarrollo.
En cualquier caso, nuestro sistema de acreditación es un sistema dinámico que se autoevalúa e
irá evolucionando hacia aquella combinación de procedimientos que sirva de la mejor manera a la
educación superior colombiana.
Es muy grato ver cómo un conjunto de instrumentos diseñados por la comunidad académica y
regentados por instituciones del Estado, se constituye en un sistema consistente y completo de
aseguramiento de la calidad de la educación superior. Si hacemos abstracción de lo que son o han
sido los sistemas de acreditación universitaria y nos remitimos a los elementos más básicos de un
sistema de aseguramiento de la calidad de cualquier proceso productivo –como lo podría pensar el
más crudo de los ingenieros–, entonces encontraremos varios elementos incontrovertibles: Calidad
de los insumos, calidad de los recursos y procesos que hacen posible el sistema productivo y calidad
del producto final.
Con toda la prevención que produce comparar empresas del conocimiento y del espíritu con
cualquier otro tipo de empresa productiva, permítanme describir todo el sistema que ha ido
surgiendo alrededor de la educación superior en Colombia, en no más de una década, como si fuera
el sistema de control de calidad de un proceso productivo cualquiera:
Los exámenes de Estado para bachilleres –que por supuesto tienen mucho más de una década–
cada vez, de manera más confiable, nos permiten predecir el éxito de los estudiantes en el sistema
universitario y, por ende, se constituyen en aparato de medición de la calidad de la materia prima
para la educación superior. El sistema de acreditación nacional es –sumadas todas las tendencias y
teorías– un evaluador de la calidad de recursos y procesos educativos. De otra parte, los sistemas de
registro de investigadores y centros de investigación, aunque pensados para otro fin, terminan por
hablar de la calidad de uno de los dos actores más importantes del proceso educativo: el profesor.
La reciente introducción de los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, ECAES, permiten
evaluar la calidad del producto final del proceso y los Observatorios Laborales suman, desde otro
ángulo, a esta valoración de producto final.
Repito que es grato y tranquilizador para quienes laboramos en instituciones educativas registrar
cómo todas las piezas de este inmenso aparato de medición del sistema comienzan a tomar forma y
a interactuar entre ellas para proveer las diversas perspectivas de un mismo problema: desde la
medición de calidad de la educación media hasta el problema de desempeño laboral de nuestros

profesionales; desde la consistencia curricular de los programas hasta la capacidad de los profesores
para realizar investigación; desde el inventario de recursos docentes mínimos hasta la capacidad de
planear metódicamente para lograr fines complejos.
Pero todavía tenemos que resolver un poco la disfunción propia de todo proceso de evaluación.
Los estudiantes cuando pierden un examen siempre dicen “el profesor me rajó”, casi nunca dicen
“yo me rajé”. Pues algo similar ocurre con los sistemas de evaluación institucional o de programas.
Todavía tendemos a pensar que la evaluación es algo que debemos rendir ante un tercero, pero que
no está en nuestra esencia. Que podríamos vivir sin ello. Todavía nos sentimos observados e
intimidados. Todavía vemos al evaluador como un sórdido inspector que nos ha enviado alguna
autoridad que no necesariamente reconocemos. Llegaron los bean counters como los llaman en las
universidades norteamericanas.
La fuerza de repetir estos procedimientos finalmente terminará por hacernos preguntar ¿será que
toda esta información y estos análisis también nos pueden resultar útiles a nosotros, más allá de lo
que les sirve a ellos, los evaluadores, para pronunciarse sobre nosotros? En la medida en que
encontremos respuestas, siquiera parcialmente positivas a esta pregunta, entonces la acreditación y
la evaluación estarán calando profundamente en la cultura de la organización.
Sin duda, es más fácil que esto ocurra entre las directivas que piensan todo el día en estas cosas.
En algo tenemos que pensar. Pero no resulta para nada natural o excitante para el físico que tiene
que devanarse los sesos entendiendo la estructura fina de la materia; o al científico político que trata
de imaginar la Colombia postconflicto; o al economista que no entiende cómo hacer para que los
mandatos constitucionales en materia social, resulten viables económicamente;
o al profesor de matemáticas que busca maneras menos dolorosas de enseñar las matemáticas
avanzadas a jóvenes díscolos y mal preparados; o al ecólogo inquieto con la conservación de
nuestras especies nativas; o al ingeniero que quisiera entender finalmente qué fue lo que pasó con
las losas de Transmilenio; o al profesor de literatura inmerso en la novela francesa del siglo XIX; o
al profesor de derecho que trata de entender cómo se concilia algún sentido de justicia con el perdón
y el olvido de los movimientos al margen de la ley.
En fin, hay una inmensa distancia entre el quehacer diario intelectual y académico de una
universidad y el tramado administrativo y organizacional que la subyace. Solo en la medida en que
todo ese tramado organizacional revierta en mejores condiciones para llevar adelante la misión de la
universidad, que es el conocimiento mismo, iremos logrando arraigar profundamente toda esta
cultura de evaluación y planeación en el corazón de la universidad, que son sus profesores.
Soy optimista y pienso que el inmenso tejido que se ha construido alrededor del proceso de
acreditación nacional, los exámenes de Estado, el registro de investigadores, los observatorios
laborales, sin duda está redundando en una comunidad más madura, más consciente de su presente
y más inquieta con su futuro.

LAS AGENCIAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ENTRE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LA LIBERTAD
DE ENSEÑANZA
*

CLAUDIO RAMA

1. LA SEGUNDA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA DIFERENCIACIÓN DE
LA CALIDAD
En las últimas décadas América Latina y el Caribe sufrieron un proceso de transformación de la
educación superior, que se expresó en una fuerte diferenciación institucional y en la expansión de la
educación privada. Más allá de la existencia de normas que permitieron o restringieron su
expansión en algunos países, la educación superior privada fue la respuesta del mercado a la
demanda por educación superior de una parte creciente de la población, a la saturación de las plazas
y la caída de los niveles de la calidad de las instituciones públicas, a las restricciones de acceso a la
educación estatal, a la búsqueda de oportunidades empresariales y a los conflictos en esas
instituciones públicas asociados a las luchas por mayores presupuestos. En algunos países se
desarrollaron marcos legales que abrieron el mercado educativo terciario a la iniciativa privada
terminando así con el monopolio de la educación pública. En otros, el establecimiento de barreras
de ingreso en las tradicionales universidades a través de sistemas de cupos y exámenes, condujo a la
expansión del sector privado para absorber las demandas educacionales de aquellos que no podían
acceder a la educación pública o a aquellos que no tenían interés en función de sus preferencias
sociales, orientaciones vocacionales o por los requerimientos académicos de calidad para el ingreso
a la educación pública.
Como resultado de ello se comenzó a conformar un modelo dual a través de una diversificación
y diferenciación de las instituciones universitarias públicas y de la expansión de la educación
superior privada, que introdujo una creciente heterogeneidad en la calidad de la educación que se
impartían en las institucio
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nes. El mercado libre sin regulación constituyó la clave para el establecimiento de crecientes niveles
de diferenciación de la calidad tanto en el sector público como en el privado. Dicho proceso fue
también incentivado por la expansión de las nuevas instituciones públicas, muchas de ellas no
autónomas o no universitarias que carecieron de las modalidades preexistentes de control de la
calidad en dichas instituciones. Finalmente el establecimiento de restricciones en el ingreso en las
universidades tradicionales favoreció el mejoramiento relativo de la calidad de estas instituciones.
La expansión del modelo binario y diferenciado –público-privado– se produjo en un contexto de
ausencia de políticas públicas de regulación, de restricción de los presupuestos gubernamentales, y,
en el marco de una política deliberada de promoción de la educación superior privada para permitir
cubrir con este nuevo sector la creciente demanda de educación superior que generaban los nuevos
contingentes de bachilleres graduados de la educación media que tan fuertemente se expandió en los
sesenta y que necesariamente iba a producir una eclosión en las puertas de las universidades. El
desarrollo del modelo binario, al promover la expansión de nuevas instituciones buscó contribuir a
un incremento de la oferta, una ampliación de la matrícula y la reducción de las iniquidades de
acceso. Sin embargo, en la medida que estuvo acompañada por reducciones relativas –y en algunos
casos absolutas– de los montos presupuestales, en muchos países derivó en una transferencia de
alumnos desde el sector público al sector privado. Tal proceso dio como resultado un incremento de
la matrícula en términos absolutos y, aunque levemente, también en términos relativos, con lo cual
nuevos sectores sociales tuvieron así la posibilidad de incorporarse a la educación superior, provenientes de ámbitos anteriormente excluidos del acceso a la educación superior y de hogares con
acervos de capitales culturales relativamente menores. Así, la expansión de la matrícula significó el
acceso a la educación superior de sectores con menos bagaje de capital cultural, que a su vez
tuvieron docentes sin la formación y experiencias de los anteriores. Este incremento de la matrícula

procedente de diversos estratos culturales de los estudiantes, junto a la propia diferenciación de la
calidad de las instituciones de educación superior, sentó las bases de una nueva iniquidad en la
educación superior dada la diferencia de la calidad de los procesos pedagógicos al interior de las
instituciones, reforzadas por la diferenciación de los niveles de calidad en los estudiantes que
ingresaban a las instituciones, y que derivaron a su vez en una diferencia de los niveles de egreso.
La 2ª Reforma de la educación superior en América Latina, motorizó el proceso de
mercantilización de la educación terciaria al establecer restricciones al ingreso en las universidades
públicas, y por ende promover un lento inicio de la iniquidad en la educación superior; el producirse
en un contexto de reducción de rol regulador del Estado y expansión del mercado como agente
asignador. Ello propendió a la expansión de la educación superior privada y la conformación de
modelos duales con alta heterogeneidad en términos de calidad, acceso y financiamiento, lo cual
incentivó a su vez a una fuerte diferenciación, regionalización y diversificación de las instituciones
públicas y privadas.
Más allá de las diferencias entre los países que pudieron mantener abiertas las puertas al acceso
irrestricto a la educación superior como Argentina y Uruguay, aquellos que establecieron
restricciones de calidad vía cupos y exámenes como Colombia, Chile y Brasil, los que acompañaron
tales restricciones con una fuerte diversificación pública como Venezuela, los modelos binarios de
educación superior públicos-privados se expandieron en todo el continente de América Latina y el
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Caribe . Tal diferenciación significó una fuerte heterogeneidad de los niveles de calidad de la
educación superior, tanto en el sector público como en el sector privado como resultado de la
actuación de un mercado libre sin restricciones, expresado en la ausencia de sistemas nacionales de
aseguramiento de la calidad de la educación superior en la región. Se concebía que fuera el mercado
el que iba a determinar, a través de la sanción del valor de las certificaciones, las orientaciones
respecto a los niveles de la calidad de la educación. En términos prácticos no se consideraba la
necesidad de establecer niveles mínimos de calidad, sino que se preasumía que serían los usuariosclientes o los estudiantes, los que seleccionarían las opciones de mejor calidad-precios que a su vez
serían las que el mercado de las remuneraciones sancionaría diferenciadamente. Tal perspectiva
resultó equivocada bajo una realidad marcada por mercados educativos con bajo nivel de
información, lentos niveles de ajustes en las remuneraciones profesionales, y altos niveles de
corporativización de los gremios profesionales que habían establecido niveles salariales
homogéneos por profesiones.
En los noventa, en casi toda la región, la segunda Reforma mostró evidentes signos de
agotamiento expresado en los siguientes problemas:
.
•
Ausencia de mecanismos de aseguramiento de la calidad e incapacidad del mercado
de generar niveles mínimos de calidad, deteriorando las certificaciones y rápida expansión de una
iniquidad en términos de la calidad de la educación superior a escala nacional.
.
•
Aumento de la iniquidad en las instituciones públicas: lenta elitización de la
cobertura y ausencias de sectores minoritarios.
.
•
Ausencia de sistemas universitarios integrados, en el marco de una excesiva
competencia local que encarece los costos por las promociones, tiende a producir ineficiencias
académicas y promoviendo saturación en los mercados de empleo profesional.
Si bien la expansión de la cobertura con la segunda Reforma contribuyó a reducir algunas
desigualdades como las iniquidades de acceso regional o de género, ella sin embargo mantuvo
relativamente los niveles de la iniquidad social pero creó una nueva fuerte iniquidad de calidad.
También la diversificación insti
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tucional al aumentar las opciones contribuyó a incrementar la libertad de oportunidades –no solo
regional– sino también de orientación curricular, al expandirse las instituciones religiosas y la
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multiplicidad de carreras y programas .
Este proceso se dio en un contexto de expansión de la desigualdad en la región en la llamada
década perdida. La crisis de los 80 profundizó la desigualdad y el “exceso” de pobreza reafirmando
las características de América Latina como el continente más desigual. Las economías de la región
no generaron empleo productivo: de cada 100 empleos nuevos generados, 69 se crearon en el sector
informal. Además, las tradicionales desigualdades en educación y en capital humano han
contribuido a la persistencia de desigualdades: la pobreza está localizada en hogares sin acceso
educativo ya que para superar el ciclo de exclusión se necesitan 12 años de escolarización.

2. LA NUEVA REALIDAD REGIONAL:
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

LA

CREACIÓN

DE

AGENCIAS

DE

El proceso de diversificación, con diferencias y matices, se ha repetido a escala global y fue una
de las causas de la creación de las agencias de aseguramiento de la calidad. Nacidas en EE.UU. en
el siglo XX –inclusive con raíces ancladas en el Siglo XIX– y expandidas desde la década del 80 en
Europa, el establecimiento de agencias y mecanismos de aseguramiento de la calidad de la
educación superior en la región ha tenido una notable aceptación, al punto que prácticamente en
toda la región está casi concluida la primera etapa marcada por la concientización, la negociación y
la aprobación de los marcos normativos de los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad.
En un complejo proceso, la diferenciación institucional sentó las bases de la creación de estas
instituciones, al punto que en muy pocos años todo el continente ha concluido esta etapa. Un
conjunto variado de causas presionó por ello: demandas internacionales asociadas a la
globalización; reconocimiento del caos creado por la expansión incontrolada de instituciones;
rápido consenso académico en las características de estas instituciones; o mecanismo de defensa de
los profesionales frente al rápido deterioro posible de sus certificaciones tanto en el sector público
como en el privado.
a. En el sector privado las lógicas de mercado basadas en niveles de calidad-precios diferenciados
sin mínimos obligatorios en economías mercantilizadas condujeron a una fuerte diferenciación
de la calidad de las instituciones en función de los precios de las matrículas. Por un lado se
expandieron instituciones de elites, muchas veces asociadas a instituciones sin fines de lucro
Rama, Claudio, “La compleja dinámica de la iniquidad en la educación superior en América Latina y el Caribe”, en “La Universidad
se reforma II (Rigoberto Lanz (comp), ORUS-IESALC-MES-UCV-UPEL, Caracas, 2004.

religiosas, y por el otro instituciones orientadas a la absorción de la demanda sin estándares
básicos de calidad y con infraestructuras educativas no consolidadas.
.b. En el sector público la restricción de los presupuestos en las universidades tradicionales y la
saturación de la demanda condujeron al establecimiento de barreras de ingreso en función de los
stocks culturales y a la creación de nuevas instituciones con menores recursos, sin mecanismos de
controles internos de calidad y con plantas de docentes de menor formación. Así, se produjo un
proceso diferenciado de calidad-acceso en el sector público que no solo reprodujo las iniquidades
sociales, sino que contribuyó a conformar un modelo educativo público terciario con distintos
niveles de calidad. Tal proceso de diferenciación se incrementó en los últimos años cuando las macrouniversidades establecieron mayores barreras de acceso y se comenzaron a perfilar como centros
de investigación y de excelencia académica.
.c.
Finalmente a escala nacional en relación a la educación global, se mantuvieron obsoletos

sistemas pedagógicos para apropiarse y transferir los nuevos saberes en el contexto de la
globalización y el inicio de la sociedad del conocimiento, que fueron mostrando una creciente
diferenciación de la calidad de la educación al interior de los países de la que se impartía en los
países centrales, en el marco de un proceso que se dinamizó más aún con la creciente brecha digital.
La tasa de cobertura en América Latina mostraba además una estagnación, mientras que en las otras
regiones la expansión de la educación superior se hacía más intensa.
La respuesta a la diferenciación y diversificación de las instituciones terciarias en la región ha
sido la creación de organismos de aseguramiento de la calidad, los cuales en todos los casos se
caracterizan por basarse primero en una autoevaluación interna, y luego una evaluación de pares
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académicos y finalmente en una acreditación externa realizada por estas agencias públicas . En la
mayoría de los casos estos organismos están conformados con representación de los diversos
actores académicos, tienen un alto grado de autonomía y no dependen directamente de los
Ministerios de Educación. Constituyen una nueva figura en el sistema universitario de América
Latina y el Caribe, y comienzan a cumplir el rol de “reguladores académicos” al establecer niveles
mínimos de calidad, criterios de autorización de funcionamiento de las instituciones, guías y
procedimientos de gestión y diversas regulaciones a la libertad de competencia en el mercado de la
educación superior al interior y en las fronteras de los países. Estas regulaciones han implicado el
establecimiento de mecanismos y procedimientos de restricción de la libertad de enseñanza, al
establecer diversas barreras de ingreso, tanto nacionales como internacionales, y estableciendo
condiciones
Varios autores, “La evaluación y la acreditación de la educación superior en América Latina y el Caribe”, IESALC/UNESCO, La
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mínimas para el mantenimiento del suministro del servicio educativos por parte de los centros de
educación terciarios. Con estos instrumentos, el mercado libre de la educación superior privada
comienza a estar acotado y regulado en diversa proporción e intensidad por políticas estatales. Pero
también con estas instituciones la autonomía de las universidades públicas ha sido acotada. Los
sistemas de aseguramiento de la calidad han crecido entre la autonomía universitaria pública y la
libertad de enseñanza privada. El propio grado de su desarrollo y sus potestades están dadas en cada
país en función de los poderes establecidos en la 1ª Reforma de la ES basada en la autonomía
universitaria, y la 2° Reforma de la ES basada en la libertad de enseñanza. Las agencias de
aseguramiento han intentado establecer fronteras y acotar los límites establecidos –o
autoestablecidos– tanto frente a la autonomía universitaria como frente a la libertad de enseñanza.
Esta compleja dinámica política ha ido consolidando la educación como un bien público y cuyo
desarrollo y consolidación ha estado sujeta a la capacidad del Estado de regular, guiar o administrar
ambos poderes en pugna.
La fuerte heterogeneidad producida con la expansión institucional pública y privada sin la
existencia de mecanismos de aseguramiento de la calidad que caracterizó a la segunda Reforma,
está así dando paso a sistemas universitarios con diversas restricciones establecidas sobre la base de
la calidad, a partir de determinados consensos nacionales entre las propias universidades, los
colegios profesionales, los parlamentos o los gobiernos, que son en la mayoría de los casos las
instituciones que no solo escogen a los miembros de los organismos de acreditación y evaluación,
sino que definen además los parámetros de calidad. Para algunos, es la autonomía universitaria
misma la que está siendo revisada, para otros es la libertad de enseñanza que está siendo acotada.
En el nuevo panorama institucional, si bien el sistema universitario dual o binario se mantiene,
en esta 3ª fase de a educación superior se agrega una nueva figura jurídica, y un nuevo actor, a
través del establecimiento de estas agencias o instituciones de aseguramiento de la calidad de la
educación superior que se localizan entre la autonomía universitaria y la libertad de mercado

promoviendo la regulación y la educación como un bien público. Estas nuevas instituciones
promueven en tal sentido una serie de valores y roles en el marco de una nueva regulación de la
educación superior y constituyen una nueva estructura institucional dentro de los sistemas
universitarios de la región, con responsabilidades tanto con relación al sistema superior interno,
como respecto al sistema educativo internacional. En general ellos se basan en consensos, tienen
transparencia en sus decisiones, imparcialidad y autonomía de los centros de poder, de tipo
voluntario, con bajo nivel de eficiencia, utilizando mecanismos presenciales de autoevaluación,
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evaluación de pares y evaluación externa .
Los determinantes de las agencias de aseguramiento de la calidad en la región están articulados
a partir de un conjunto de alternativas que han sido reFernández Lamarra, Norberto, “Visión latinoamericana comparada de los sistemas de evaluación”, Universidad de los Andes,
CINDA, IESALC. Mimeo, Bogotá, julio 2004.

sultado de una compleja dinámica de negociación entre las universidades autónomas, las IES
privadas, los colegios profesionales y los gobiernos. Entre las determinantes decisionales
fundamentales podemos destacar los siguientes:
.
•
Agencias monopólicas o variedad de agencias públicas y privadas Sistemas
exclusivos y monopólicos, en general públicos, o sistemas diversificados que contemplan un
organismo que acredita a las agencias acreditadoras y una pluralidad de agencias vinculadas a
sectores empresariales, académicos, públicos o profesionales.
.
•
Agencias externas o agencias locales o agencias regionales de evaluación
Constituyen sistemas en los cuales se superponen una multiplicidad de agencias con distinto nivel
de cobertura geográfico en función de áreas de conocimiento u otros criterios de segmentación y
que conviven todas en el territorio nacional.
.
•
Sistemas para castigar o sistemas para premiar Sistemas organizados
estrictamente para fiscalizar el cumplimiento de determinados parámetros e imponer sanciones de
diverso tipo a quienes no lo cumplen, o sistemas donde las agencias llevan adelante políticas financieras, académicas e institucionales que asocian los resultados de sus evaluaciones a procesos de
mejoramiento de la calidad de las instituciones evaluadas.
.
•
Sistemas reales o sistemas ficticios de evaluación Sistemas en los cuales las
evaluaciones en general son complacientes, corporativas o burocráticas sin incidencia real o donde
muchas veces las evaluaciones terminan en los cajones, frente a sistemas que efectivamente
cumplen sus cometidos de evaluación y acreditación en forma autónoma y neutra.
.
•
Sistemas para proteger o sistemas para competir Algunos esquemas de las
agencias tienden a constituirse para proteger a las instituciones y los actores existentes y restringir
el ingreso a dichos mercados a nuevos proveedores tanto locales como globales. Ello frente a sistemas para competir, a sistemas abierto, que no restringen los nuevos ingresos de calidad y que
asumen la necesidad de contribuir a la competitividad de todas las instituciones universidades y que
asumen criterios académicos no suma cero.
.
•
Sistemas gubernamentales o sistemas estatales Los sistemas estatales son aquellos
en el cual los gobiernos tienen un alto protagonismo y donde sus decisiones tienden a tener una
orientación política. Ello frente a sistemas estatales donde las agencias representan a una variedad
de centros académicos y sociales, y tienden a representar a la sociedad y no a un gobierno u
orientación específico.
•
Sistemas corporativos o sistemas autónomos Agencias y sistemas que representan y
expresan una parcela del mundo académico, a un grupo de universidades o a una región y que
tienden a
asumir múltiples compromisos y componendas por lo que sus evaluaciones en general son
producidas por los propios actores que ellos representan y sin fuertes disposiciones a reales
evaluaciones para ellos si no para terceros. Ello frente a sistemas de evaluación que toman fuerte

distancia de los diversos grupos de intereses y tienen capacidad de producir evaluaciones y acreditaciones autónomas a las instituciones y a los grupos de poder.
.
•
Sistemas voluntarios o sistemas obligatoriosSistemas en los cuales la presentación
ante las instancias de evaluación es voluntaria y donde en general son las instituciones de calidad
las que se someten a las evaluaciones, en tanto las instituciones de baja calidad no son obligadas a
ser evaluadas y por ende a tener una determinada sanción o clasificación. Ello corresponde a
sistemas duales en los que conviven unas pocas instituciones evaluadas de calidad y una enorme
cantidad de programas e instituciones por fuera de esos marcos regulatorios. Frente a ello la opción
de sistemas que evalúan a todas las universidades y establecen criterios nacionales.
.
•
Sistemas presenciales o sistemas automatizados Sistemas de evaluación altamente
presenciales, costosos, basados en evaluaciones, todas cualitativas con alta subjetividad de los
evaluadores, con mecanismos y procedimientos altamente variables, frente a sistemas de evaluación
que se basan en fuertes sistemas de información estadísticas y que utilizan intensivamente sistemas
automatizados para conformar una parte significativa de las evaluaciones.
.
•
Sistemas universitarios o sistemas terciarios de evaluación Sistemas que se
reducen a las instituciones universitarias y sistemas más complejos que atienden a la diferenciación
de instituciones de educación superior.
LA NUEVA ETAPA DE LAS AGENCIAS DE ACREDITACIÓN EN LA REGIÓN
Las agencias de acreditación si bien han nacido en su mayor parte de determinaciones políticas,
académicas y económicas nacionales, crecientemente en el contexto de la internacionalización de la
educación superior, han asumido nuevos roles de regulación asociados a la realidad de la educación
transnacional. Estos sistemas de aseguramiento de la calidad en la región que han nacido en la crisis
de la segunda Reforma de la ES y en la expansión de los modelos binarios, hoy pasan a tener un
papel destacado en el marco de la 3ª Reforma y del modelo tripartito de instituciones públicas,
privadas nacionales y privadas internacionales.
En el nuevo contexto de la educación transnacional sufren un cambio significativo de roles y de
enfoques con la expansión de la educación transnacional que introduce el modelo trinario, que
obliga a las agencias a pasar también a regular la relación de lo nacional con lo extranjero, de los
sistemas universitarios locales frente a la educación externa.
3. LOS CAMINOS HACIA LA REGIONALIZACIÓN DE LA CALIDAD
Más allá del rol local, los sistemas de aseguramiento de la calidad están siendo crecientemente
una parte constitutiva de las bases de la nueva sociedad del conocimiento que se está conformando
y de una economía globalizada que está permitiendo mayores niveles de movilidad de la mano de
obra en el marco de la compleja irrupción de la educación transnacional. En este sentido son parte
de los procesos de fiscalización, incentivación y control en el proceso de generación de
conocimientos, y de las nuevas barreras de defensa entre los países y los mercados mundiales, en el
marco de un largo proceso que marcará los parámetros básicos de la educación global y sin
fronteras que parece perfilarse en las próximas décadas.
Estamos frente a un nuevo contexto de la educación, en el cual la calidad es reconocida
crecientemente como variable global, donde la pertinencia es también global, así como también la
matrícula y los docentes, en el marco de la globalización de la economía y la construcción de nueva
sociedad de la información de acceso en red y la incapacidad de su control nacional. En este
contexto está naciendo una educación transnacional (educación virtual, internacionalización de
universidades, alianzas entre IES, movilidad estudiantil y profesoral), uno de cuyos componentes
serán los postgrados internacionalizados por la especialización de los saberes. Este proceso está
marcando a toda la región y promoviendo una 3ª Reforma de la ES en América Latina, signada por
la internacionalización de la ES, el nacimiento de la educación transnacional y la conformación de
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un modelo tripartito (público, privado local y privado externo) . En este escenario, se producen
múltiples alianzas internacionales interuniversitarias en el marco de una mercantilización global de
las IES, y del crecimiento de un comercio internacional en base a regulaciones de derechos (de
autor, de propiedad, de distribución geográfica, de marcas, de patentes, etc.). El Estado está siendo
superado por la economía privada y la propia capacidad de los instrumentos de regulación
nacionales se está reduciendo dramáticamente. Pero al tiempo las demandas sobre los Estados de la
región se amplían al incrementarse las desigualdades y las incertidumbres. La respuesta no está
siendo la desaparición del Estado, sino el desarrollo de un nuevo rol de este. En el campo de la
educación superior esto se expresa en el Estado regulador o en el Estado evaluador, tanto a través de
la creación de ministerios y viceministerios, como a través del establecimiento de sistemas
nacionales de aseguramiento de la calidad. Este proceso a su vez, trae a la palestra un debate
signado por la significación de la autonomía universitario y la libertad de enseñanza en el proceso
de construcción de sistemas universitarios.
En este escenario, las agencias de acreditación también igualmente pueden –y deben– ser
consideradas un instrumento fundamental en el proceso de crea-
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ción de mercados comunes ampliados y en la integración entre sistemas educativos nacionales.
El caso del MERCOSUR-educativo constituye una especificidad muy interesante de analizar en
esa trama histórica que por un lado presiona hacia la construcción de sistemas de aseguramiento de
la calidad a escala local, y por otro promueve procesos de integración de los sistemas educativos a
escala global o regional. La experiencia del proceso en curso de acreditación en el MERCOSUR,
constituye una de las realidades más apasionantes en la región, inserto en un complejo y lento
proceso de integración del sector de educación superior de América Latina y, cuya experiencia, más
allá de sus debilidades es una buena base para anclar los procesos de concertación de los relojes del
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continente en el camino de la creación de la integración educativa .
La acreditación es apenas uno de los cimientos del imponente edificio de la integración, pero sin
duda ella es una de las palancas fundamentales en la creación de mecanismos que permitan la
movilidad laboral y profesional, y por ende en la creación de los mercados comunes.
El MERCOSUR educativo ha sido resultado de cómo se pueden ir superando las diversas
resistencias que existen en el camino de establecer políticas regionales de evaluación y acreditación
de la educación superior. Nos muestra cómo el desarrollo del concepto del control de la calidad ha
cambiado radicalmente del enfoque tradicional en el tema de la integración en materia educativa en
los últimos años, al disminuir el acento en la homogeneización y acentuar la importancia de los
sistemas de evaluación de la calidad en cada país pero con parámetros similares. Ello ha permitido
introducir la dosis de flexibilidad y de política necesarias que este proceso requiere –y cuya
ausencia ha frustrado tantas otras experiencias y también garantizar los niveles de calidad
imprescindibles para llevar adelante la integración educativa y laboral. Este enfoque puso el acento
en el reconocimiento de las certificaciones para poder proseguir estudiando en los demás países del
MERCOSUR sobre la base de las acreditaciones nacionales sobre parámetros comunes,
favoreciendo tanto la movilidad laboral como la prosecución de los estudios de cuarto nivel. La
estrategia puso el acento en la necesidad de crear sistemas de acreditación en cada país y en tal
sentido organizó una agenda política de cada país en este camino, y ayudó a que Paraguay creara su
agencia y que en Bolivia y Brasil el tema estuviera en la agenda pública.
La estrategia de la integración educativa es en este sentido el resultado de las diversas
decisiones tanto de caminos tomados como de opciones rechazadas en el camino de la construcción
de esa legalidad. Entre ellas podemos destacar el principio de la “razonable equivalencia” que

condujo a establecer tablas de equivalencia con contenidos mínimos de las carreras seleccionadas,
rápidamente fue superado para propender a un sistema de reconocimiento de títulos basado en la
certificación de la calidad de la educación en cada uno de los países, lo cual
Martín, Julio, “El mecanismo de acreditación universitaria del Mercosur”, IESALC-Universidad Autónoma de Asunción, Asunción,
2004.

reconocía tanto las autonomías como las soberanías de cada país; o el rechazo a la homogeneización
de carreras que hubiera anulado la riqueza de la diversidad;
a.
o la relación entre el reconocimiento de títulos y la habilitación profesional que condujo a la
plena incorporación de los organismos profesionales en las negociaciones; o por motivos de las
dificultades políticas que implicaba aceptar la movilidad laboral se llevó a priorizar la calidad y la
movilidad meramente académica;
b.
o una frondosa estructura de grupos comisiones, comités y reuniones que le han dado
sustentabilidad política y técnica y por ende consenso y legitimación al proceso en curso.
En el nuevo contexto nuevas realidades parecen marcar una nueva etapa de las agencias de
acreditación como resultado de la globalización, de la terminación del proceso de creación de las
agencias de acreditación, o por el tiempo pasado que está permitiendo evaluar a las propias agencias
de aseguramiento de la calidad. En esta reflexión tanto los viejos debates como los nuevos enfoques
gestados de la experiencia, están marcando las pautas de la discusión sobre los nuevos retos de las
agencias. Algunos de esos retos refieren a los siguientes contenidos:
.–
Acreditación por carreras versus acreditación institucional
.–
Voluntariedad de la evaluación frente a la obligatoriedad
.–
Autoevaluación cualitativa versus una cualitativa de indicadores
.–
Evaluación en función de los principios y misiones o en función de parámetros de calidad
predefinidos
.–
Preeminencia de la autoevaluación versus la evaluación externa
Hay sin duda opciones que pueden ser discutibles más allá del proceso escogido. Ellas
constituyen hoy los temas centrales del debate de la globalización educativa y de la coordinación de
los sistemas educativos. Estas opciones están definidas no solo al calor de las tensiones y de la
resolución política de las diferencias, sino también en las diversas concepciones que se tenga sobre
la calidad. Así como ejemplo podemos destacar la existencia de distintos enfoques de la calidad
vistos históricamente, los cuales a su vez tienen una fuerte vinculación con las diversas fases de la
educación superior en la región. El enfoque academicista marcado por un escenario internacional y
caracterizado por ser un modelo de elites académicas con muy baja incidencia del conocimiento en
la economía privó durante muchos años. El fue confrontado con un enfoque centrado en la equidad,
de carácter nacional resultado de la alta diferenciación de las IES, expresada en general un enfoque
político donde privan los estándares mínimos de calidad. Finalmente hoy estamos frente a un
enfoque de competitividad, dado por un escenario global, con un fuerte sesgo empresarial y
contextualizado en el marco de la educación transnacional. En este la calidad es una variable global
y privan los centros de referencia internacional.
Sin embargo, más allá de estas orientaciones, en la medición de la calidad crecientemente han
ido privando una multiplicidad de opciones. En general la evaluación de programas o la evaluación
institucional, como ejes diferenciados que ha marcado la región, se articulan sobre una misma
concepción sobre la evaluación. A diferencia en los últimos años, hemos asistido en la región a un
crecimiento de la evaluación sobre el producto, sobre los egresados. Las pruebas del Probao de
Brasil y los nuevos exámenes de Estado en Colombia, indicar una nueva orientación dispuesta a

evaluar directamente a los estudiantes, inclusive como base para la evaluación institucional o el
financiamiento público. El crédito fiscal indirecto que compensa a las universidades en Chile en
función de la escogencia de los estudiantes, se orienta – aunque indirectamente– en esta dirección.
Podría considerarse que los sistemas de acreditación están pasando de una etapa voluntaria en
base a programas o instituciones, a una fase en la cual, directa o indirectamente, se incluyen
elementos obligatorios en algunos de los múltiples escenarios de la evaluación. La norma en
discusión en Chile, si bien mantiene la voluntariedad de la evaluación dada la norma Constitucional,
sin embargo la asocia al acceso al financiamiento público, con lo que establece algunas condiciones
de obligatoriedad.
La nueva fase del proceso de las agencias de aseguramiento en la región parece estar marcada
por la diversidad, por la confluencia de múltiples y diversos mecanismos de evaluación. Aquellos
orientados a las evaluaciones de proceso, de institución, de ingreso, de egreso, y de competencias,
indicando con ello, el avance no solo hacia una cultura de la evaluación, sino además el nuevo rol
del Estado como actor evaluador tanto frente a la instituciones regidas por la autonomía como frente
a las impulsadas por la libertad de la educación.
Hay en este nuevo movimiento hacia nuevas formas de evaluación, un creciente reconocimiento
de que las agencias de acreditación en la región, que más allá de la diversidad de situaciones, tienen
una fuerte inestabilidad institucional, dado tal vez su muy reciente establecimiento, la lentitud de
sus procedimientos, las restricciones que imponen los diversos actores universitarios tanto públicos
como privados, la propia debilidad de sus marcos normativos, o la persistencia de fuerzas a favor de
mantener la iniquidad de la educación superior. Sin embargo, el hambre por una educación superior
de calidad para todas parece ganar esta batalla.
*
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EL IMPACTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES DE AMÉRICA
LATINA
1

LUIS EDUARDO GONZÁLEZ

I. ANTECEDENTES
Los grandes avances del conocimiento, los nuevos modelos de desarrollo, el extraordinario
incremento de los postulantes a la educación superior y las transformaciones en los sistemas
escolares a partir de la segunda mitad del siglo pasado, han gatillado el crecimiento de una oferta
educativa de nivel terciario altamente diversificada y heterogénea.
Esta situación ha suscitado de manera creciente una mayor exigencia social por mejorar y

asegurar la calidad de las universidades, y de sus programas de pre y postgrado. En respuesta a lo
anterior, tanto el Estado como las propias instituciones, han generado mecanismos de
aseguramiento de la calidad, con el fin de dar mayores garantías a los usuarios y al público en
general en cuanto a que se cumple con los estándares mínimos de calidad y que los egresados, en
particular quienes ejercen profesiones de riesgo social, cuentan con los niveles de desempeño
adecuados.
El aseguramiento de la calidad, además de los procesos de licenciamiento y acreditación, se
realiza también por medio de la información pública y mediante los procedimientos vigentes para
dar fiel cumplimiento a la legislación establecida. Estos mecanismos pueden operar en cuatro
niveles: del sistema en su conjunto, de las instituciones, de los programas o carreras, y de las personas.

Director del Área de Políticas y Gestión Universitaria de CINDA.

A nivel de los sistemas en la mayoría de los países se han establecido agencias especializadas,
tanto públicas como privadas, de carácter nacional
o internacional, a las cuales el Estado ha delegado principalmente la potestad de evaluación y
acreditación, manteniendo para sí las funciones de información pública y las normativas y
regulatorias.
A nivel de las instituciones se pueden distinguir tres etapas:
.–
La preparatoria, que consiste en la preparación del proyecto que culmina con la
presentación al organismo pertinente que realiza la evaluación del mismo y analiza el cumplimento
de las normativas existentes. La certificación en este caso consiste en la autorización oficial para el
funcionamiento, lo que se hace mediante un documento del cual se entrega pública información.
.–
La de funcionamiento asistido en el cual la evaluación consiste en el seguimiento que hace,
tanto la propia entidad educativa como el Estado, al proyecto. Asimismo, se vela porque el
desarrollo del proyecto cumpla con las normativas existentes. La certificación consiste en el
licenciamiento, esto es, el otorgamiento de la autonomía para que la nueva universidad funcione
como institución plena. Esta autorización es también informada y difundida.
.–
La de funcionamiento autónomo en la cual la propia institución y el Estado, en forma
directa o través de agencias, realiza una evaluación permanente. Este proceso puede ser obligatorio,
voluntario o mixto. La certificación en este caso se denomina acreditación, la que se realiza en
forma cíclica y por un determinado periodo. La función de información pública en general, es
asumida por el Estado o por las agencias que dan cuenta de la situación en que se encuentra cada
institución y de sus características relevantes. La función regulatoria o normativa la realiza el
Estado a través de los ministerios o secretarías de educación o bien, a través de los canales
establecidos en la justicia ordinaria.
Para las carreras o programas existe mayor diversidad, pero en general las etapas y los
mecanismos operan de manera similar que para las instituciones. En algunos países las nuevas
carreras se someten a un proceso de evaluación externa previa a su apertura en otros, corresponden
a decisiones autónomas de las universidades. La acreditación es en general voluntaria, salvo en
aquellas carreras denominadas de riesgo social.
A nivel de las personas la evaluación y acreditación es de reciente data en América Latina y se
realiza mediante exámenes nacionales, o del exequátur.

En los capítulos siguientes se analizará el impacto de los proceso de evaluación y acreditación
en la región latinoamericana a nivel de los sistemas nacionales y de las instituciones y sus
programas.
II. SITUACIÓN E IMPACTO DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LOS SISTEMAS
2
NACIONALES
2.1 SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LOS SISTEMAS NACIONALES
En Argentina, los procesos de evaluación y acreditación son coordinados por el Consejo
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo estatal, que opera en
forma autónoma.
Entre las funciones del CONEAU está el otorgar autorización inicial para el funcionamiento de
nuevas instituciones. Posteriormente, se realiza un seguimiento que culmina con el licenciamiento
para que estas funcionen en forma autónoma. Luego, la evaluación institucional es voluntaria y solo
con fines de mejoramiento.
Asimismo, para las carreras y programas la acreditación la realiza el CONEAU. Para las
carreras de riesgo social, es decir aquellas como arquitectura agronomía, bioquímica, farmacia,
ingeniería, medicina, ingeniería, odontología, veterinaria, cuyo ejercicio profesional requiere
garantías de seguridad para la población, la acreditación es obligatoria.
En Bolivia, los procesos de evaluación y acreditación son de responsabilidad del Viceministerio
de Educación Superior. Existen proyectos específicos para establecer una agencia especializada,
pero aún no han sido promulgados. Los esfuerzos de aseguramiento de calidad se han centrado en el
licenciamiento de las nuevas instituciones privadas, para lo cual se cuenta con una legislación ad
hoc. Para desarrollar los procesos de licenciamiento y otorgar la categoría de universidad plena se
ha contado con la colaboración de organismos externos especialmente de CINDA y IESALCUNESCO, lo que le ha permitido disponer de pares evaluadores internacionales.
No obstante que la acreditación institucional no está establecida legalmente, varias instituciones
–tanto estatales como privadas– han llevado a efecto procesos de acreditación, para lo cual también
se ha operado con evaluadores extranjeros. Asimismo, algunas instituciones han decidido evaluar y
acreditar programas utilizando, entre otros, los estándares y mecanismos del MERCOSUR.

Para le elaboración de este resumen se han tomado como referentes diversos documentos, varios de ellos no publicados entre los
cuales se pueden citar La legislación y los documentos de la CONEAU de Argentina; Ministerio de Educación Cultura y Deportes
de Bolivia, Reglamento de Universidades Privadas; María José Lemaitre, Aseguramiento de la Calidad en América Latina, Modelos
Nacionales, Iniciativas Regionales Santiago. Chile CNAP junio del 2004; Xiomara Xarur, Los Nuevos Proveedores externos de
Educación Superior en Colombia. Bogotá, ASCUN mayo de 2004. Jesús Ferro La Universidad Colombiana en el Contexto
Internacional Barranquilla, Colombia, Universidad del Norte 2004 Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior del Ecuador, Quito, noviembre de 2003 IESALC UNESCO Sistema de Autoevaluación de Instituciones Universitarias
latinoamericanas y del Caribe, noviembre del 2004; González Luis Eduardo, Rehazme Manuel Implementación de la Ley de
Educación Superior Ciencia y Tecnología Santo Domingo República Dominicana, noviembre de 2001, CENEVAL Guía de Examen
General de Calidad para Ingeniería Civil.

En el caso de Brasil, el SINAES realiza la acreditación institucional que incluye el proceso de
autoevaluación, la posterior evaluación externa y la certificación. Asimismo, la evaluación de
programas se realiza a través del análisis de las condiciones de enseñanza y de los recursos
humanos, materiales y didácticos
Para la evaluación de personas se ha instaurado en el país la Evaluación Nacional del
Desempeño de los Estudiantes (ENADE) que se realiza a través de un examen nacional que mide:
contenidos programáticos previstos para el curso; habilidades para el aprendizaje permanente;
competencias para la comprensión de la realidad brasileña y del mundo más allá de la propia
profesión, y el perfil del estudiante. Este proceso se realiza cada tres años.
En Chile, los procesos de evaluación y acreditación de universidades se efectúan a través de

tres organismos diferentes: El Consejo Superior de Educación que realiza el licenciamiento
obligatorio de nuevas instituciones; la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, responsable
de los procesos de acreditación voluntaria de universidades autónomas y de sus programas de nivel
terciario; y la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado que se especializa en la acreditación
de los programas de cuarto nivel.
Si bien la acreditación de entidades autónomas es voluntaria, casi la totalidad de las
universidades, tanto públicas como privadas, ha optado por ella, ya que permite el acceso a ciertos
beneficios de fondos públicos. Asimismo, más de seiscientas carreras de pregrado se han
incorporado en el proceso y una proporción significativa de los programas de postgrado también lo
ha hecho. Entre otras prerrogativas, la acreditación de programas de postgrado es condición
necesaria para optar a becas del Estado. La acreditación de instituciones se ha realizado con el
concurso de pares internacionales y también para la acreditación de carreras, en el marco de los
acuerdos del MERCOSUR.
A nivel de personas, existe una prueba nacional de ingreso que es voluntaria para los
postulantes de las nuevas universidades privadas. De este modo, se ha comenzado a implementar un
examen final, también voluntario, para las carreras de medicina organizado por la Asociación de
Facultades de Medicina del país.
Actualmente existe un proyecto de una nueva Ley de aseguramiento de la calidad que está en
discusión en el parlamento, la cual establecería un organismo único de acreditación que realizaría
todas funciones antes señaladas.
En Colombia el proceso de acreditación intenta combinar la autonomía y la autorregulación,
con la exigencia de rendición de cuentas a la sociedad, todo ello con la perspectiva del
mejoramiento de la calidad y del aseguramiento de las exigencias mínimas para el ejercicio
profesional. En consecuencia con esta perspectiva múltiple, existen en el país diversos organismos
responsables de los procesos de evaluación y acreditación entre los que se encuentran el Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y la
Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES)
EL CESU establece las políticas, lineamientos y las designaciones y da asesoría al Ministerio de
de Educación en temas de educación superior. Las condiciones para la creación y el funcionamiento
de las instituciones y programas se hace a través del CONACES que cuenta para ello con siete
“salas” especializadas una de las cuales corresponde a instituciones, otra a los postgrados y otras
cinco a áreas del conocimiento. Para los programas de pregrado y postgrado de varias áreas como
Arquitectura, Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingenierías Ciencias de la Salud,
Comunicación e Información, Psicología y para todas las maestrías y doctorados se han establecido,
a contar del año 2001, estándares mínimos de calidad. Una vez verificado mediante visita de pares
que el programa reúne las condiciones mínimas se incorpora en un “registro calificado” y se incluye
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Para las carreras de riesgo social
es imperativo el registro.
Por otra parte, se ha establecido un Sistema Nacional de Acreditación de alta calidad para
instituciones y programas que es voluntario y temporal, el cual se lleva a efecto a través del CNA,
dependiente del CESU, y que está conformado por científicos y académicos de reconocido prestigio
en el país. Los procesos comprenden la autoevaluación de las instituciones y la evaluación de pares
externos. La evaluación se inició por los programas y continuó con las instituciones. En la
actualidad más de 400 programas se han incorporado al proceso y ya hay cuatro universidades
acreditadas.
La evaluación a nivel de las personas se hace al momento de la admisión mediante el Examen
de Estado para los bachilleres. Para los egresados, se establecieron en el 2003 los Exámenes de la
Calidad de la Educación Superior.
En Costa Rica el licenciamiento de nuevas instituciones es responsabilidad del Ministerio de
Educación. En cuanto a la evaluación de programas, para dictar una nueva carrera se requiere la

aprobación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) o del Consejo Nacional de Educación
Superior (CONESUP) según se trate de una institución pública o privada.
El proceso de mejoramiento de la calidad de instituciones y programas es responsabilidad del
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) que opera desde hace un
lustro en el país.
En Ecuador, el proceso para mejorar la calidad se inicia en el país en el año 1995 en que el
Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONESUP); establece el Sistema
Nacional de Evaluación y Acreditación (SEAES) en cuyo marco opera el Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación (CONEA), cuyas actividades formales se inician en septiembre de 2002
como organismo acreditador para instituciones y programas. La meta planteada es que al año 2007
todas las instituciones de educación superior del país se hayan incorporado al proceso de evaluación
y acreditación.
La legislación exige que en las instituciones se establezca una Comisión de Evaluación Interna,
lo que ya se cumple en más del 70% de las universidades ecuatorianas.
En México, el sistema ha logrado un importante nivel de desarrollo. Además de las instancias
de licenciamiento, autoevaluación y acreditación se ha incorporado proceso de acreditación de
acreditadores y la evaluación diagnóstica interinstitucional.
Para estas funciones se han establecido múltiples organismos especializados que operan en
diversos sectores. Así, el COPAES se concentra en el reconocimiento de organismos acreditadores
de programas educativos. Se han creado los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) que son responsables de la evaluación diagnóstica interinstitucional.
A nivel de las personas se han establecido exámenes nacionales como en Ingeniería y Medicina
los que son administrados por el CENVAL
En forma complementaria se han creado fondos de apoyo al desarrollo institucional destinados a
mejorar la calidad de programas, apoyar los procesos de obtención y mantención de la acreditación
y para el mejoramiento de la gestión.
En Paraguay, se ha establecido recientemente la Comisión Nacional de Acreditación como
organismo autónomo del Ministerio de Educación para llevar adelante los procesos de evaluación y
acreditación institucional y de programas, utilizando para ello la experiencia del MERCOSUR. No
obstante, ya se han desarrollado algunas actividades de acreditación con el apoyo de organismos
internacionales.
En Perú no existe aún una agencia nacional de acreditación, pero algunas universidades
privadas de reconocido prestigio han iniciado en forma colaborativa procesos de evaluación y
acreditación.
En República Dominicana se estableció en el año 2001 una nueva Ley para la Educación
Superior Ciencia y Tecnología que incluye las normativas para la acreditación de instituciones y
programas, cuya reglamentación fue desarrollada con posterioridad.
En el marco de esta nueva legislación que reconoce la participación de agencias acreditadoras
en conformidad con lo cual la Asociación Dominicana de Autoestudio y Acreditación (ADAAC)
está culminando un proceso de acreditación en que participaron siete entidades privadas de
reconocido prestigio en el país. Para estos fines, la ADAAC contó con el apoyo de CINDA y con la
participación de pares evaluadores internacionales.
A nivel de las personas la legislación establece que todos los títulos profesionales deben ser
certificados por la Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología mediante un
procedimiento de exequátur.
En el caso de Uruguay y Venezuela también se han iniciado procesos tendientes a instaurar
mecanismos de evaluación y acreditación. En el caso uruguayo ya se han elaborado estándares,
particularmente en la Universidad de la República que concentra la gran mayoría del estudiantado,
utilizando para estos fines el modelo del MERCOSUR.
Además de lo que ocurre a nivel de los países, en la Región se han establecido algunas

asociaciones que han contribuido significativamente al aseguramiento de la calidad. Entre ellas se
puede mencionar el Sistema Centroamericano de de Evaluación de la Educación Superior
(SICEVAES), el Comité ad hoc del MERCOSUR y la Red Iberoamericana para la Acreditación de
la Calidad de la Educación Superior (RIACES)
El SICEVAES se estableció como parte de las acciones del Consejo Superior Universitario de
Centro América (CSUCA) que agrupa a las universidades públicas de los siete países de la
subregión centroamericana. Entre sus actividades principales ha estado la preparación de los
cuadros encargados de la acreditación en los países, la formación de pares evaluadores y el apoyo a
los procesos de autoevaluación de las universidades, tanto públicas como privadas
En el marco del SICEVAES se creó en el año 2004 el Consejo Centroamericano de
Acreditación (CCA) con representantes de los sectores académicos público y privado, de los
gobiernos, de asociaciones profesionales y de estudiantes de los siete países, involucrados. Entre las
funciones principales del CCA están la de promover el desarrollo de instancias de acreditación
apropiadas a las necesidades de la región y reconocer a los organismos acreditadores que operen en
la región
Dentro de los acuerdos del Mercado Común de los países del Cono Sur de América Latina
(MERCOSUR), establecidos en 1998, se incluyó el de colaboración en los aspectos educativos y
particularmente para la educación superior.
En este marco se formularon tres acuerdos básicos para los procedimientos de acreditación de
los países participantes En primer lugar, que la acreditación sería responsabilidad de las agencias
nacionales de acreditación de cada país y el reconocimiento mutuo de sus resoluciones. En segundo
término, que los parámetros y procedimientos de las agencias de cada país se ajustarían a lo
acordado por el MERCOSUR Educativo. En tercer lugar, incluir en los comités de pares externos al
menos tres especialistas, debidamente entrenados, de distintos países.
A la fecha se han aprobado oficialmente los procedimientos, se han desarrollado parámetros
comunes de evaluación para tres carreras: agronomía, medicina, ingeniería y se han acreditado al
menos 20 carreras en la subregión.
La RIACES se constituyó en mayo de 2003 estando integrada por agencias de acreditación
nacionales o regionales, y por organismos de gobierno responsables de políticas relativas a la
calidad de la educación superior. Actualmente participan casi todos los países latinoamericanos y
España.
Los objetivos del RIACES son: Promover la cooperación y el intercambio de información y
experiencias en el campo de la acreditación. Contribuir al reconocimiento de títulos y grados de
estudio. Facilitar la movilidad de estudiantes, académicos y profesionales. Colaborar con el fomento
de acciones de aseguramiento de la calidad. Apoyar el desarrollo de instancias de evaluación y
acreditación en los países miembros. Impulsar la reflexión sobre escenarios futuros de la educación
superior.
Entre los avances logrados se pueden mencionar: la elaboración de un Manual para Evaluadores
Externos; la adaptación de Principios de Buenas Prácticas para agencias de aseguramiento de la
calidad; la creación de un registro de especialistas que puedan asesorar a los miembros; el estudio
de títulos y grados; y un glosario de términos referidos a la evaluación y la acreditación.
2.2 LOGROS

E IMPACTO DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN

La breve síntesis de los procesos de evaluación y acreditación antes descritos muestra cómo en
la Región se han dado diversas respuestas frente a la situación de crecimiento y heterogeneidad de
los sistemas de educación superior de los países.
El primer logro, y quizás el más importante, es el haber creado una cultura de la calidad a nivel
de los sistemas y de las instituciones, el que se ha traducido en un incremento del grado de

responsabilidad de todos los actores involucrados para generar procesos continuos de superación y
mejoramiento y establecer los mecanismos idóneos para ello. Esto ha llevado a modificar el
concepto de autonomía universitaria por el de “autonomía responsable” que combina la libertad
académica con la responsabilidad social. También los procesos de evaluación y acreditación han
generado la responsabilidad en todos lo niveles para dar cuenta pública de los recursos recibidos.
Para velar por el aseguramiento de la calidad prácticamente en todos los países de la Región se
han creado instancias ad hoc y, en la mayoría de las instituciones, se incorpora el componente de
calidad como un criterio fundamental para su desarrollo. En algunas universidades se ha establecido
como una forma de mejoramiento continuo, en otras, como una forma de alcanzar estándares
mínimos para operar. Todo ello redunda en beneficio del estudiantado y de la sociedad toda. En
todo caso, ambas formas contribuyen a garantizar que existan las condiciones mínimas para el
desarrollo de las carreras y la posterior confiabilidad de los egresados en su ejercicio profesional.
Como consecuencia directa de lo anterior, se ha incorporado o se ha mejorado la planificación
universitaria como una forma de dar cuerpo a un proyecto institucional que cumpla con los fines y
propósitos establecidos y se dé seguimiento a su consecución.
Asimismo, se ha profesionalizado la gestión, estableciendo estándares e indicadores que
permiten la optimización de los recursos y el incremento de la eficiencia, tanto en lo académico
como en lo administrativo.
La búsqueda de la calidad también ha llevado a generar reformas curriculares tendientes a
mejorar la oferta educativa en general. Ello conlleva procesos de reflexión sobre el aprendizaje y
obliga a un trabajo interactivo entre los académicos.
También la participación de pares evaluadores internacionales y las asociaciones entre agencias
ha servido de estímulo para la cooperación internacional, tendiente a homogenizar los criterios de
excelencia y facilitar el intercambio de profesionales o el ejercicio transfronterizo que demanda
cada vez más el mundo globalizado.
El avance en el desarrollo de sistemas de información pública, que transparenta las
características de las instituciones y sus programas, ha sido otro de los logros derivados de los
procesos de evaluación y acreditación. Ello permite identificar las fortalezas y carencias en función
de los intereses de los postulantes y facilita la toma de decisiones.
III. EL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LAS
INSTITUCIONES Y SUS PROGRAMAS
3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Al analizar los proyectos universitarios se observa, como objetivo común, mejorar la calidad y
pertinencia de los servicios prestados, como una forma de contribuir al desarrollo de la educación
superior. Sin embargo, la Región latinoamericana se caracteriza por tener instituciones de educación
superior muy diversas, desde aquellas centradas en la docencia de pregrado en solo un área del
conocimiento, hasta entidades complejas que realizan docencia investigación, extensión, y
prestación de servicios. Pero una característica común a todas ellas es que la docencia constituye la
actividad fundamental.
En consecuencia, siempre un aspecto vital de la misión de las instituciones de educación
superior es la formación del estudiante, tomando en consideración su desempeño personal, los
requerimientos del medio externo –entendiendo por este la comunidad disciplinaria, el medio
laboral y las demandas del desarrollo productivo– y su inserción provechosa en el medio social.
Cada una de ellas, atendiendo en particular a la gran diversidad y heterogeneidad de modelos y
tamaños existentes, tiene sus propios fines y objetivos declarados en su proyecto educativo. Por lo
tanto, la verificación de la calidad de su quehacer académico y su relación con dichos fines y

propósitos es uno de los principales criterios de su evaluación.
La acreditación es uno de los procedimientos de aseguramiento de la calidad de la educación
superior más extendido en el mundo. Su objetivo es dar fe pública de cumplimiento con los
estándares establecidos, tanto para las instituciones como para sus programas académicos. Sin
embargo, para ello es necesario tomar en cuenta el contexto y las necesidades particulares de la
educación superior en cada país.
La metodología usada en la inmensa mayoría de los sistemas de aseguramiento de la calidad
para las instituciones y programas, comprende tres procesos: el de autoevaluación, el de evaluación
externa por pares, y el de la acreditación formal efectuada por la agencia acreditadora.
3.2 EL

CONCEPTO DE CALIDAD UTILIZADO PARA ANALIZAR EL IMPACTO EN LAS INSTITUCIONES Y SUS

PROGRAMAS

El concepto de calidad ha sido ampliamente debatido y existen numerosas interpretaciones que
conllevan distintos modelos de análisis. Entre otros, se ha señalado la calidad como sinónimo de
perfección o consistencia, la calidad como algo exclusivo o de elite, la calidad como el
cumplimento óptimo de las especificaciones dadas, como algo asociado al valor o al precio, o bien a
la capacidad de generar valor agregado a lo que se produce. A estas opciones se agrega la com3
plejidad en el caso educativo de las condicionantes valóricas que orientan toda acción pedagógica .
La calidad en la educación superior puede considerarse como un concepto relativo, como un
término de referencia de carácter comparativo que permite establecer comparaciones, en relación a
un patrón de referencia real o utópico que se desea lograr. Tomando esta concepción y aceptando
4
que la calidad en sí no es única, sino que depende de los ideales y de la visión institucional , en
CINDA se optó por establecer un modelo pragmático que considera dimensiones o componentes de
la calidad que pueden desagregarse y evaluarse y que son comunes para todo proyecto universitario.
El modelo de CINDA comprende siete dimensiones que a su vez se desagregan en dieciocho
5
criterios, ciento diez indicadores, seiscientas variables y más de mil datos primarios . Este modelo
se inspira en el análisis situacional de Spradley, en el modelo de evaluación educativa de Stake, y
en el modelo sistémico. Las dimensiones del modelo de CINDA se pueden agrupar en tres:
coherencia de logros con los fines, recursos y procesos.
En cuanto a coherencia de los logros con los fines se consideran cuatro dimensiones:
.–
Relevancia, entendida como la relación e impacto con el entorno. En esta dimensión se
responde a preguntas como: ¿En qué medida mejoró el posicionamiento de la universidad en su
medio? ¿Se ha detectado un mayor acercamiento a la comunidad y al sector productivo?
.–
Integridad, definida como el grado de coherencia entre el discurso y la práctica En esta
dimensión se responde a preguntas como: ¿Se mejoró la coherencia entre lo que se ofrece a los
estudiantes y lo que realmente se les entrega? ¿Se perfeccionaron las normativas y se hicieron más
coherentes con los principios institucionales?
.–
Efectividad, que implica el grado de cumplimento de las metas preestablecidas. En esta
dimensión se responde a preguntas como: ¿Se establecieron
3
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o mejoraron los planes estratégicos y planes operativos anuales? ¿Se perfeccionó el control y
seguimiento de dichos planes? ¿Hay un mayor grado de cumplimiento de los planes de
desarrollo? ¿Se ha incrementado la producción de investigación? ¿Se ha incrementado la
extensión y producción de servicios?

En cuanto a los recursos se consideran tres dimensiones
.–
Disponibilidad de recursos, que se define como el grado en que se cuenta con los recursos
humanos materiales y de información necesarios. En esta dimensión se responde a preguntas como:
¿Se proveyeron los recursos de acuerdo a los requerimientos detectados? ¿Se cuenta con una planta
académica mejor dotada?
.–
Eficiencia, que da cuenta de cuán bien se usan los recursos existentes. En esta dimensión se
consideran la eficiencia administrativa y la académica En cuanto a la eficiencia administrativa se
responde a preguntas como: ¿Se mejoraron los mecanismos para optimizar el uso de recursos? ¿Disminuyeron los costos por estudiante sin afectar a la calidad? En cuanto a la eficiencia académica se
responde a preguntas como: ¿Han mejorado las tasas de retención de estudiantes? ¿Ha disminuido
la repitencia? ¿Se han incrementado los niveles de aprendizaje de los estudiantes? ¿Han mejorado
las calificaciones de los estudiantes?
–
Eficacia, que permite establecer cuán apropiado son los recursos con respecto a los
fines establecidos. En esta dimensión se responde a preguntas como: ¿Son adecuados lo medios
disponibles en la universidad para lograr las metas establecidas?
En cuanto a los procesos se considera una dimensión
.–
Procesos, que indica el modo de operar de las estructuras, organización interacciones y
procedimientos académicos y administrativos. En esta dimensión se responde a preguntas como:
¿Se ha mejorado el flujo de información relevante en la universidad? ¿Se ha incorporado una mayor
preocupación por mejorar constantemente la calidad en toda la comunidad universitaria? ¿Se han
mejorado las metodologías docentes? ¿Hay más interés de los profesores por perfeccionarse? ¿Han
variado los procesos de evaluación de los estudiantes? ¿Hay mayor vinculación de la investigación
con la docencia?
Utilizando este modelo se analizan a continuación los resultados de los procesos de evaluación
y acreditación en seis universidades de América Latina, los que se sintetizan en el punto siguiente, y
cuyos resultados in extenso se describen en este libro.
3.3 SÍNTESIS

DEL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN INSTITUCIONES Y

PROGRAMAS

En relación con la Relevancia se constata que existe una mayor preocupación por satisfacer las
necesidades del entorno y existe un mayor acercamiento a la comunidad y al sector productivo. Las
universidades han mejorado su posicionamiento en su medio y han mejorado los canales de
interacción a través de mecanismos de vinculación con empleadores y egresados. Por ejemplo,
existe una preocupación por utilizar con prontitud los resultados de las investigaciones y de realizar
asesorías al sector productivo. Las instituciones no solo han crecido en cantidad de estudiantes sino
que se ha denotado un mayor esfuerzo por mejorar la calidad de los alumnos y alumnas que
ingresan, considerando sus condiciones heterogéneas de ingreso y estableciendo mecanismo de
homogenización. Asimismo, se ha incrementado la relación con otras instituciones de educación
superior y la participación en eventos de variada naturaleza.
En cuanto a la Integridad, si bien en muchos casos aún se presume más de lo que se hace por
efecto de la competitividad, se denota una mayor preocupación por esta dimensión, lo que se refleja
en una reflexión sobre el desarrollo curricular y por tener una mayor coherencia en las innovaciones
que se realizan en el plano académico. Asimismo, se han revisado y renovado los reglamentos, de
modo que sean consistentes con los principios que se postulan a nivel institucional. Se han
establecido también mecanismos para evaluar y validar los cambios que se establecen en cada una
de las etapas de los procesos de innovación y a mejorar la coherencia en materias que son propias
de cada disciplina.

Con respecto a la Efectividad se observa que hay mayor grado de cumplimiento de metas
debido a que se ha mejorado la planificación y existe seguimiento sobre los logros. Las instituciones
establecen planes estratégicos y desarrollan planes operativos anuales. Se puede constatar que se ha
generado una “cultura de acción planificada” y una preocupación por dar seguimiento a los planes
establecidos, particularmente a los programas académicos. Todo ello ha redundado en mejores
resultados en cuanto al logro de los objetivos fijados. Asimismo, se constata una diversificación de
las investigaciones, un incremento en la producción académica y en la prestación de servicios.
En lo referente a la disponibilidad de recursos, el incremento de los recursos estatales no ha
sido proporcional al aumento de la matrícula en las instituciones de educación superior. Sin
embargo, a nivel de las universidades se observa una preocupación por incrementar los recursos
externos, lo cual ha permitido mejorar el cuerpo docente e incrementar las inversiones en
infraestructura y en materiales para la docencia.
Con respecto a la eficiencia en lo administrativo, se ha mejorado de modo importante debido al
mayor control y a la escasez de recursos. Entre otros aspectos, se han establecido procesos de
gestión descentralizados y se han mejorado sustantivamente los sistemas de información. Mediante
intervenciones en la gestión en algunas insituciones se han logrado reducir los costos por estudiante.
Asimismo, se han establecido mecanismos internos para mejorar la asignación de recursos en
función de patrones de calidad.
En cuanto a la eficiencia académica no parece haber variaciones significativas, aún se
mantienen altas tasas de repitencia y deserción, si bien en algunas instituciones se ha logrado una
cierta reducción. Tampoco existen evidencias que se hayan mejorado los niveles de aprendizaje, si
bien las comparaciones con cohortes anteriores no son válidas por el incremento de un estudiantado
más diversificado y heterogéneo. No obstante, existe una preocupación generalizada en este aspecto
y se han establecido procedimientos para lograr su reducción. Entre otros, se han simplificado los
procesos de titulación logrando un incremento en las tasas existentes. También, se han instaurado
programas de perfeccionamiento pedagógico para los docentes que demuestran una mayor
motivación por esta materia.
Con respecto a la Eficacia se observa un mayor interés por utilizar recursos más adecuados, en
particular por el uso de nuevas tecnologías de información y las comunicaciones, estas permiten
atender en forma más apropiada y más personalizada a un número creciente de estudiantes. De este
modo, se constata una preocupación por contar con un cuerpo docente más idóneo para atender a
una población estudiantil que no es de élite.
En relación con los procesos administrativos ha habido en general un avance importante que
se expresa, entre otros, en una mayor profesionalización de la gestión en su conjunto, en el mayor
desarrollo y articulación de los flujos de información relevante y en la preocupación para que esta se
utilice adecuadamente en la toma de decisiones. De la misma forma, se constata una mayor
responsabilidad y compromiso de todos los sectores por mejorar la calidad y perfeccionar las
estructuras y procedimientos internos.
Con respecto a los procesos académicos, se observa una preocupación por incorporar nuevas
metodologías y mejorar los procesos de evaluación de los aprendizajes. Fuera de eso, se ha tratado
de mejorar la oferta curricular y normalmente, al término de cada período académico, se hace una
evaluación de los profesores. Además, en varios países se han incorporado los exámenes nacionales
en carreras de riesgo social, lo cual ha generado una respuesta de las universidades para que sus
estudiantes tengan mejor rendimiento académico.
En síntesis, se puede decir que en términos positivos los procesos de evaluación y acreditación
de instituciones y de programas, han permitido conocer más a fondo las universidades y que se ha
creado una cultura de la calidad y la superación. Igualmente, se han establecido planes estratégicos
y operativos que obligan a las instituciones a revisar y readecuar el proyecto institucional a dichos
planes. Todo ello ha producido un mejoramiento de la gestión y de los procesos internos,

tendiéndose a optimizar el uso de los recursos. Dichos procesos permiten garantizar estándares
mínimos para el desarrollo de las carreras y, a futuro, permitirá el reconocimiento internacional de
los estudios.
Entre los riesgos y aspectos negativos del proceso se pueden señalar el incremento de la carga
de trabajo para los académicos. Existe el riesgo que las propuestas de mejoramiento se transformen
en peticiones económicas inviables, que se dispersen y no vayan a los aspectos fundamentales. Del
mismo modo, está el riesgo de que el proceso se burocratice y se transforme en un llenado de
formularios o bien que se concentre en pocos y que no haya una amplia participación, por lo cual no
se logre establecer una actitud generalizada de cambio. Además, está el riesgo que los cambios sean
cosméticos y no se traduzcan en mayores niveles de aprendizajes y en una mejor producción
académica.

IV. COMENTARIO FINAL
Los procesos de evaluación institucional y de carreras en la educación superior en América
Latina tienen dos fuentes que están concatenadas Por una parte, el crecimiento y la diversificación
de la oferta educativa de nivel terciario que ha obligado a los países a establecer sistemas de calidad
que permitan garantizar la fe pública y entregar información a los usuarios. Por otra, la
preocupación de los gobiernos por asegurar el buen uso y optimizar los recursos públicos en economías cada vez más abiertas y competitivas. Como consecuencia de esta situación, en la mayoría
de los países se han generado organismos nacionales y agencias acreditadoras, acompañadas de una
legislación ad hoc. Ambos aspectos han tenido como respuesta de las propias universidades la
generación de procesos de evaluación interna que se condicen con dichos requerimientos
nacionales.
A pesar de los logros obtenidos por los procesos de evaluación y acreditación y de la seriedad
con que se realizan, existe una reluctancia para implementar los cambios planteados debido a la
complejidad organizacional de las universidades, a la resistencia de los actores involucrados, y a
factores impedientes o retardantes, tanto internos como externos, que los dificultan. Las dificultades
externas son diversas y generadas por diferentes escenarios nacionales, locales, internacionales, por
tanto, trascienden a la universidad misma en sus posibilidades. Su solución requiere de un esfuerzo
permanente de negociación, diálogo e interacción con los diversos sectores, para contrarrestar sus
efectos reales sobre la institución.
La complejidad de los contextos internos está caracterizada por una diversidad de elementos que
no pueden obviarse, tales como: énfasis profesionalizantes, estructura académica limitada, carrera
docente incipiente, participación estudiantil en el gobierno de la universidad, órganos de gobierno
colegiados, crisis económica crónica, excesiva politización, falta de una práctica de capacitación
continua, carencia de una verdadera administración universitaria, entre los más importantes
(Yarzábal, 1996; Tunnermann, 1997; Brunner, 1997) así como las relaciones de poder, la cultura
organizacional, los aspectos económicos, políticos y sociales, por citar algunos de los más
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Extractado de Duriez Maribel, documentos preliminares para la tesis de Doctorado en educación de la Universidad de Costa Rica.

En América Latina se observa una dinámica de mayor incremento cuantitativo de los procesos
de evaluación, mientras que en la mayoría de los países de Europa este avance ha sido más pausado.
Ello puede atribuirse al surgimiento masivo de nuevas entidades privadas con una oferta de calidad
heterogénea que requiere transparentarse frente a la población destinataria. En cambio en Europa,
dada la tradición de las universidades, mayoritariamente estatales, los procesos de evaluación se han
focalizado más bien en los nuevos programas cuyo crecimiento es menos acelerado.
También es importante dar cuenta de las dificultades que han tenido las universidades

latinoamericanas con la aplicación de modelos establecidos en países desarrollados, particularmente
de Estados Unidos, en función de los acuerdos de libre comercio ya establecidos o actualmente en
estudio. Sin embargo, los procedimientos establecidos en otras regiones con mayor tradición
evaluativa, no necesariamente se ajustan a las características y condicionantes que existen en la
Región. Según se pudo constatar, las principales dificultades se presentan en la evaluación
institucional debido a que la gestión está menos tecnologizada, mientras que las carreras se ajustan
mejor a los estándares internacionales. Frente a ello han surgido redes (por ejemplo, INQAAHE y
RIACES), los acuerdos y las propuestas de entidades internacionales como IESALC y CINDA que
abren espacios para avanzar con realismo, pero sin disminuir los criterios básicos de la excelencia
académica.
Entre los problemas de la calidad en América Latina se puede señalar la escasez de docentes
con postgrados, las dificultades de gestión de recursos humanos, la desactualización de los
currículos, el uso de metodologías tradicionales, las carencias de orientación vocacional, la baja
eficiencia de los procesos docentes, la inadecuación de los sistemas de información, la
desregulación de la oferta, el bajo nivel e inversión, la desarticulación con el sector productivo y la
desvinculación de la misión institucional con el contexto. Para enfrentar estos problemas, en casi
todos los países de la Región se han establecido normativas y agencias de aseguramiento de la
calidad que han realizado un enorme trabajo, pero aun así, la cobertura actual es reducida.
Entre los impactos de los procesos de evaluación se pueden señalar: un mayor acercamiento real
a la comunidad y al sector productivo, hay un mejor planeamiento y un seguimiento de las metas
planteadas, y existe mayor eficiencia de los procesos administrativos. Sin embargo, no se ha
afectado la equidad, no se han incrementado proporcionalmente los recursos aun cuando estos son
más adecuados a los requerimientos, no hay una mayor eficiencia académica ni se han mejorado
sustantivamente las metodologías.
Dos temas importantes surgen del análisis de los procesos de regulación, ellos son el rol del
Estado versus la autonomía para los procesos y el de la equidad.
En cuanto al primero, se ha constatado la necesidad de fortalecer el concepto de autonomía
responsable lo cual se traduce en la necesidad que las instituciones, por una parte, sean íntegras en
cuanto que entreguen realmente lo que se comprometen y por otra, sean transparentes frente a los
recursos públicos que reciben del Estado. Ello para nada afecta la autonomía académica que debe
mantenerse a todo trance.
En cuanto a la equidad, existe el riesgo evidente de la segmentación por cuanto las
universidades con mayores recursos reclutan a las elites y generan redes sociales que facilitan la
inserción laboral en los cargos de mayor relevancia y prestigio, mientras que las universidades con
menores recursos absorben el incremento de la demanda por educación superior de los sectores
medios y bajos de la sociedad, no siempre satisfacen los estándares de calidad requeridos y sus
egresados no necesariamente cuentan con las redes de apoyo para una buena inserción laboral.
Frente a este proceso de reproducción de la inequidad social, se plantea el tema del aseguramiento
de la calidad como un requerimiento indispensable para superar esta situación. Surgen, en
consecuencia, dos aspectos fundamentales: el de “calidad total” (todos los actores son responsables
de generar un producto de calidad) y el de “calidad para todos” (a todas las instituciones por igual
debe exigírseles una educación de excelencia).
En este sentido, se destaca la experiencia colombiana que dispone de un sistema obligatorio
para asegurar condiciones mínimas de calidad y otro voluntario de acreditación tendiente a generar
un proceso de mejoramiento constante.
Otro tema es el de la oferta virtual, particularmente la transnacional en un contexto de
globalización económica. Mucha de esta oferta tiene más bien fines de lucro, lo cual plantea un
nuevo desafío para los organismos responsables de garantizar la calidad. Aún se desconocen los
alcances de este fenómeno, por lo cual se plantea la necesidad urgente de darle la debida atención,
tanto a nivel de los Estados, de las propias instituciones, como asimismo de las redes y organismos

internacionales.
También se puede señalar la necesidad de establecer una homogenización de los conceptos y
tender a indicadores y patrones de medición comunes, de modo de facilitar los acuerdos de
reconocimiento mutuo, el intercambio y la movilidad estudiantil, todo ello en el marco de los
procesos de globalización y los acuerdos de libre comercio. Para ello se planteó la necesidad de
fortalecer el trabajo de las redes y acuerdos, particularmente de MERCOSUR y de RIACES. En
este sentido, el Acuerdo de Bolonia para Europa es ejemplificador frente a la realidad
latinoamericana, y para replantear el rol del Estado manteniendo incólume la autonomía para los
procesos. Del análisis de la situación actual, se puede concluir que existe un avance considerable en
la Región sobre el tema de la evaluación y la acreditación. Se han podido constatar los principales
logros, pero también las dificultades y los factores retardantes e impidientes para llevar acabo
dichos procesos.

ANTECEDENTES PARA LA LEGIBILIDAD DE TÍTULOS EN
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PAÍSES LATINOAMERICANOS
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MARÍA JOSÉ LEMAITREJOSÉ TOMÁS ATRIA
I. ANTECEDENTES
La movilidad de académicos, profesionales y técnicos se ha convertido en un tema central en el
análisis que se efectúa en torno a los acuerdos de comercio en servicios. Estrechamente asociado a
él figura el del reconocimiento de títulos, que es el que hace posible que las personas que han
obtenido un título o un grado en un país determinado puedan desempeñar las ocupaciones
relacionadas con ese título en otro. La discusión de los Acuerdos de Libre Comercio ha hecho
presente las dificultades para identificar con claridad los requisitos que se le exigirán a los
profesionales, y cómo se definen las calificaciones mínimas que establecen dicha calidad.
Sin embargo, si bien las denominaciones de los títulos y certificaciones otorgadas en los
distintos países son a menudo similares en términos nominales, no siempre describen calificaciones
semejantes o reflejan exigencias comparables.
Por ello, y con el solo objetivo de mejorar la legibilidad de los respectivos sistemas de
educación superior más allá de las fronteras nacionales, se intentó elaborar una suerte de mapa
de los títulos y grados en la región iberoamericana. De ese intento da cuenta el presente documento;
es importante destacar, sin embargo, que se trata de una primera aproximación, que deberá
complementarse

El presente documento se elaboró a partir de los siguientes informes: Argentina, Mónica Marquina, CONEAU; Bolivia, Ramón
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colaboración que dichos informes representaron para este trabajo, los autores asumen toda la responsabilidad por los errores que
pudieran haberse introducido al sintetizar la información recibida.
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con un análisis más detallado en cada uno de los países considerados, y completarse con la
información correspondiente al resto de los países de la región.
A partir de un mapa como este será posible avanzar hacia un análisis de comparabilidad de los
distintos títulos o grados, con el fin de contar con una base sustantiva para el reconocimiento de los
mismos.

II. BARRERAS Y EXIGENCIAS PARA LA MOVILIDAD DE PROFESIONALES
La educación y los servicios profesionales continúa siendo un área relativamente protegida por
disposiciones legales y gubernamentales, aun en un mundo crecientemente abierto al comercio
internacional. Existen múltiples barreras para la provisión de servicios profesionales. Entre ellas se
puede mencionar la negativa a reconocer las credenciales y calificaciones obtenidas en otro país, o
el establecimiento de exigencias de estudios o prácticas adicionales excesivas para otorgar el
reconocimiento necesario; la dificultad para obtener información acerca de los requisitos para
obtener el reconocimiento; requisitos como la ciudadanía o la residencia en el país para poder
ejercer una profesión.
El Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS, por su sigla en inglés) adoptado en enero
de 1995 en el marco de la Organización Mundial del Comercio, es el primer acuerdo multilateral
que cubre explícitamente el sector servicios. Su objetivo es eliminar o reducir las medidas que
evitan o dificultan el libre tránsito de servicios a través de las fronteras nacionales.
No se pretende en este documento analizar las disposiciones del GATS respecto de la movilidad
de profesionales; sin embargo, es importante señalar que dicho acuerdo no pretende eliminar todas
las restricciones ni impide establecer regulaciones nacionales. Lo que sí requiere es que las
exigencias para la práctica de una determinada profesión se basen en criterios objetivos, sustentados
esencialmente en cuatro requisitos:
.–
Educación, es decir, el proceso académico o formativo que conduce a la obtención del
título. Habitualmente su calidad se verifica mediante procesos de acreditación, ya sea de las carreras
mismas o de la institución que las ofrece. Aquí corresponde incluir también aquellas exigencias
referidas a la necesidad de actualización de los conocimientos adquiridos durante la formación
(reciclaje o educación continua certificada como exigencia para la revalidación periódica del título),
que si bien rigen en muchos países, no existen en el ámbito latinoamericano.
.–
Examinación, que refiere a las exigencias correspondientes a la certificación de los
requisitos propiamente profesionales (examen ante la barra de abogados para ejercer, por ejemplo).
–
Experiencia, o el tiempo y calidad de la práctica profesional previa al reconocimiento internacional. La experiencia de países que han participado
en tratados de libre comercio muestra que este requisito suele ser más duro mientras menos
confianza exista en los dos procesos anteriores.
.–
Ética, o normas y procedimientos para regular la conducta de los profesionales que se
desempeñan en un país determinado.
Estas disposiciones se enmarcan en exigencias de no discriminación entre países (definidas en
normas de trato nacional y nación más favorecida), y de transparencia, es decir, la obligación de
publicar todas las disposiciones y leyes relevantes, así como informar acerca de acuerdos
bilaterales.
Desde el punto de vista de la educación superior, es evidente que el primer requisito –
educación– es el más significativo. En el caso latinoamericano, es particularmente importante, ya
que en sus efectos sustantivos, incluye al segundo –examinación– ya que son las instituciones de
educación superior latinoamericanas las responsables de la habilitación profesional, obtenida en
forma automática junto con la credencial académica.
Por ello, el análisis de los procesos que conducen a la obtención de un título o un grado, así
como los mecanismos de habilitación profesional es un ingrediente fundamental a la hora de
identificar la forma de facilitar la movilidad de estudiantes y profesionales. Sin embargo, no hay
suficiente información acerca de dichos procesos, ni resulta fácil leer los certificados de título
obtenidos en otros países.
Como una primera aproximación a ese problema, se presentan a continuación los resultados de

un estudio realizado por especialistas de distintos países, a partir de una estructura común. El
estudio solo pretende facilitar la legibilidad de los títulos más allá de las fronteras, e identificar
líneas de acción que permitan mejorar dicha legibilidad y avanzar hacia niveles crecientes de
comparabilidad y, eventualmente, reconocimiento.
En la primera parte, se presenta un análisis de la información correspondiente a cada país,
elaborado sobre la base de los informes entregados por los especialistas nacionales.

III. ANÁLISIS POR PAÍSES
1. Ecuador
Hay tres niveles de formación en educación superior en Ecuador:
a) Nivel Técnico Superior: “labores de carácter operativo”, títulos de técnico o
tecnólogo. b) Tercer Nivel: Formación Básica en una disciplina, ejercicio
de una profesión, licenciatura y títulos profesionales correspondientes.c)
Cuarto Nivel, o Posgrado: formación profesional avanzada y
especialización científica.
La ley orgánica de educación en Ecuador establece que los títulos de diplomados y especialistas
o los grados de Magíster y Doctor no pueden ser otorgados en el nivel de pregrado, y que es
requisito para acceder a estos programas el contar con un título de tercer nivel. Lo anterior debería
estar normado por reglamentos que el CONESUP debe aún dictar. En consecuencia, las instituciones aplican sus propios reglamentos académicos, otorgando por ejemplo el título de Doctor al
finalizar la formación de tercer nivel en Medicina.
El CONESUP debe dictar reglamentos que ordenen los diferentes títulos y grados otorgados en
el país, definiendo duración de los programas, intensidad horaria y número de créditos, pero si bien
la ley está en efecto desde al año 2000, aún no han sido promulgados tales reglamentos. Lo anterior
resulta en una notable dispersión de los títulos y grados otorgados y en la falta de criterios claros,
más allá de los niveles de formación aludidos, para saber exactamente qué queda definido por el
grado o título otorgado en los diferentes programas.
En resumen, en Ecuador están definidos en términos generales los títulos y grados otorgados por
el sistema de educación superior, pero estas definiciones dependen de reglamentos que aún no han
sido formulados, por lo que las distintas instituciones aplican sus propios regímenes académicos, lo
que hace muy difícil establecer criterios generales para la caracterización de las credenciales
otorgadas por las distintas instituciones sin estudiar los programas específicos asociados a estas
credenciales.
Destaca la mención, sin embargo, de los criterios que deberían regir tal caracterización, de ser
dictado el reglamento correspondiente: Duración en años, intensidad horaria, número de créditos.
Falta eso sí una definición de qué es un crédito, y lógicamente, las características de cada nivel
respecto a estos criterios.
El informe presentado por Ecuador incluye un diagrama de la estructura de los títulos y grados
de este país y un listado de todos los programas impartidos, con su duración en años, o en algunos
casos, el número de créditos requeridos, o la necesidad de una tesis final.
2. Costa Rica
La información suministrada por Costa Rica para el estudio consiste principalmente en el
convenio recientemente suscrito por las instituciones de educación superior de ese país respecto a la
nomenclatura de los títulos y grados otorgados en el sistema de educación superior (mayo, 2004), y

en un documento del Consejo de Educación Superior Universitaria Privada de Costa Rica titulado
“Nomenclatura de grados y títulos de la educación superior universitaria privada” (noviembre
1999), que si bien es más detallado en sus definiciones generales, define los mismos niveles y tipos
de programas que el convenio suscrito por las universidades públicas. Cabe destacar que el
convenio suscrito por las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal a principios de
mayo de 2004 se basa en la necesidad de unificar criterios respecto a la materia ante la suscripción
por parte de estas instituciones del “Convenio para la Creación del Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior (SINAES)”.
El documento empieza con una definición de Diploma, en el que se establece que este es el
documento probatorio del cumplimiento con los requisitos de un programa académico determinado.
Dentro del diploma se establecen el Título, que designa el “objeto del conocimiento o quehacer
humano” en que el individuo ha adquirido habilidades y destrezas, el Grado, que designa el valor
académico de la formación recibida y el Enfasis, que designa una dedicación de entre 25% y 40%
de los créditos del programa a una temática específica de la disciplina o área.
Se definen tres niveles de formación postsecundaria: Primer Nivel o Pregrado, Segundo Nivel o
Grado, y Tercer Nivel, o Posgrado. Dentro de los distintos niveles, se especifican los diferentes
grados y títulos impartidos, con sus correspondientes definiciones, que incluyen el número de
créditos requeridos para el cumplimiento del programa, su duración, los requisitos de ingreso y de
graduación y el proceso de culminación.
Los distintos niveles están relacionados hasta cierto punto, siendo el segundo en general
requisito del tercero, pero manteniéndose el primero completamente independiente de los otros dos.
El primer nivel consiste en títulos de Diplomado y Profesorado. Los primeros parecen similares a
los títulos técnicos impartidos en Chile, a partir de su duración y de los requisitos de graduación, y
los segundos corresponden a la formación de profesores escolares. Ninguno de los dos es requisito
para acceder a los niveles Segundo y Tercero.
El segundo nivel abarca los programas de Bachillerato y Licenciatura. De sus características se
desprende que los primeros tienen un valor puramente académico, y que los segundos están
asociados a la formación profesional.
El tercer nivel abarca los programas de especialidad profesional, maestría y doctorado. Los
primeros son programas de especialización práctica en una disciplina, cursados luego de la
licenciatura en la disciplina correspondiente. Los programas de Maestría tienen dos modalidades:
académica y profesional. La maestría académica busca formar investigadores que generen
conocimiento nuevo, lo que le da a los procesos de investigación un lugar central en estos programas. La modalidad profesional, por su parte, busca formar especialistas capaces de analizar,
sintetizar y transmitir conocimiento y solucionar problemas, y están centrados en labores de
investigación aplicada. Ambos programas requieren del manejo de una segunda lengua.
El doctorado es el grado máximo que otorga el sistema de educación superior costarricense, y su
propósito fundamental es formar investigadores académicos.
En resumen, el sistema de educación superior de Costa Rica cuenta, al parecer, con una
nomenclatura estandarizada y uniforme para los distintos programas impartidos en ese país. Sin
embargo, falta información respecto a algunos criterios utilizados para la definición de las distintas
categorías en que se ordenan los programas; no existe una definición operacional de crédito, a pesar
de que se menciona un convenio del año 1976 titulado “Convenio para unificar la definición de
crédito en la educación superior de Costa Rica”, ni se especifican la cantidad de ciclos lectivos
que se imparten en un año.
3. Uruguay
Por las características del sistema de educación superior de Uruguay, es necesario aclarar la
estructura de este antes de pasar a ver los títulos y grados en sí.

La educación superior (corrientemente denominada educación terciaria) en Uruguay abarca
todos lo niveles de formación posteriores a la educación secundaria, e incluye educación técnica,
docente, y superior, universitaria o no.
Las definiciones de estas categorías se desprenden del decreto 308/95 del año 1995, que se
aplica exclusivamente a las universidades privadas, y en el que se define educación universitaria
como “la enseñanza terciaria que por su rigor científico y profundidad epistemológica, así como por
la apertura a distintas corrientes de pensamiento y fuentes culturales, procure una amplia formación
de los estudiantes que los capacite para la comprensión crítica y creativa del conocimiento
adquirido, integrando esa enseñanza con procesos de generación y aplicación del conocimiento a la
investigación y la extensión de sus actividades al medio social”. En este sentido toda educación
universitaria es terciaria, pero no toda educación terciaria es universitaria. Las instituciones
universitarias deben realizar actividades de docencia, extensión e investigación, y abarcar un
número de áreas dentro de las que se inscriben sus carreras y programas.
En Uruguay existe una universidad pública, autónoma, no dependiente de ningún organismo del
Estado en cuanto a sus decisiones –la Universidad de la República– e instituciones privadas
dependientes del Ministerio de Educación en cuanto a su reconocimiento y autorización.
Adicionalmente, existen instituciones que entregan formación terciaria no superior (para el caso de
Uruguay) como son la educación docente y la formación militar, si bien estos dos casos se han
homologado en nivel a licenciaturas para la continuación de estudios posteriores, por medio de
sendas leyes especiales.
Los títulos otorgados por la Universidad de la República no requieren de mayor trámite que
estar inscritos en la bedelía de la universidad para ser válidos, con la excepción de ciertos títulos
que requieren de un reconocimiento de ciertas instituciones del Estado, como mero trámite
administrativo (el caso de abogados y procuradores, por ejemplo), mientras que los de las
universidades privadas deben estar inscritos en el registro del Ministerio de Educación. Esta
inscripción dota a estos títulos del mismo efecto jurídico que los otorgados por la Universidad de la
República.
Los títulos extranjeros son revalidados exclusivamente por la Universidad de la República, si
bien las universidades pueden realizar revalidaciones parciales de estudios otorgados en el
extranjero, sobre la base de cursos impartidos en la propia institución, y hasta los dos tercios de la
carrera correspondiente.
Estructura de los títulos y grados:
En Uruguay no existen criterios o modelos para la estructuración de las líneas de estudio que se
apliquen a las instituciones privadas y a la pública, aunque la normativa aplicada a las instituciones
privadas se está comenzando a utilizar como parámetro oficial. Esta incluye:
a) Licenciatura Universitaria: Representa la culminación de una carrera de Primer Grado Terciaria,
y abarcan no menos de 1.800 horas reloj, distribuidas en no menos de cuatro años.
b) Especializaciones: representa la culminación de estudios específicos de profundización de los
contenidos de una carrera de primer grado. Tiene una duración mínima de un año lectivo.
c) Magíster o Maestría: representa la culminación de estudios de ampliación, complementación o
profundización de los estudios universitarios de primer grado, y de tareas de investigación que
incluyen la elaboración de una tesis o memoria. Tiene una duración mínima de dos años
lectivos.
d) Doctorado: Representa la culminación de estudios de complementación, ampliación y
profundización de los de maestría y el desarrollo de tareas de investigación original mediante la

elaboración de una tesis. Tienen una duración mínima de tres años lectivos.
Por su parte, las carreras de grado en la Universidad de la República tienen un mínimo de 2.300
horas, aunque no hay reglamentos que así lo determinen. Para los postgrados, la Universidad de la
República tiene otros criterios de definición:
a) Especialización: tienen por objetivo el perfeccionamiento en un área determinada dentro de una
profesión. Están dirigidas a ampliar la capacitación profesional lograda en estudios de grado, en
particular a partir de estudios que incluyan una práctica profesional. Las exigencias curriculares
son de 60 créditos y estarán distribuidas en un mínimo de un año, pudiendo incluir la
presentación de un trabajo final. Una vez culminadas se otorga el título de Especialista o
Diplomado con especialización en el área correspondiente.
b) Maestrías: tienen por objetivo proporcionar una formación superior a la del graduado
universitario en un campo del conocimiento, a través de una profundización teórica,
conocimiento actualizado especializado en dicho campo y de sus métodos, estimulando el
aprendizaje autónomo. Tienen perfiles que, dentro del mismo nivel de exigencia, pueden ser
académicos o profesionales. La Maestría comprende un mínimo de 100 créditos, donde 60
corresponderá a actividades programadas con no menos de 500 horas presenciales. La tesis
supondrá una carga no menor a 30 créditos.
c) Doctorados: constituyen el nivel superior de formación de postgrado en un área del
conocimiento. Su objetivo es asegurar la capacidad de acompañar la evolución del área de
conocimiento correspondiente, una formación amplia y profunda en el área y la capacidad de
desarrollar investigación propia y original. De tratarse de un programa estructurado, su duración
no debe ser menor a tres años. La elaboración de la tesis implicará al menos dos años de trabajo
para el alumno. Una vez aprobada la tesis, se otorgará el título de Doctor.
En definitiva, el sistema uruguayo se caracteriza por la existencia de dos sistemas paralelos,
pero similares, y con una tendencia creciente a su unificación. Por un lado, la Universidad de la
República, que abarca el 90% de la matrícula a nivel nacional, tiene sus propios parámetros de
definición, de manera autónoma, mientras las demás instituciones se someten a parámetros
emanados de las disposiciones del Ministerio de Educación, del que dependen en este sentido.
Además de estos títulos propiamente universitarios, se otorgan títulos terciarios no superiores,
principalmente en lo referente a la formación docente, que caen bajo la tutela de la ANEP
(Administración Nacional de Educación Pública), o de los organismos militares, que para los
efectos de continuación de estudios, se consideran como licenciaturas universitarias. Los títulos
técnicos, o terciarios no universitarios no se especifican en el informe entregado, si bien se
menciona la existencia de instituciones de tal nivel, tanto públicas como privadas.
En términos de la estructura de títulos y grados en sí, salta a la vista nuevamente la falta de
definiciones en términos de qué se entiende por crédito. Si bien da la impresión de que la
Universidad de la República utiliza una definición propia (que no queda clara en el informe), esta
medida no es utilizada por las instituciones privadas, ni por el Ministerio de Educación.
A pesar de la existencia de dos sistemas paralelos –público/Universidad de la República y
privado/Ministerio de Educación– se aprecia una estructura de grados relativamente sencilla y
ordenada, con criterios claros, aunque amplios para la definición de los títulos.
El informe no contempla información sobre los requisitos de ingreso a los distintos programas
de educación, aunque todos se mencionan como incluidos en la educación postsecundaria, lo que
hace suponer que es necesaria la completación de los estudios secundarios para cualquiera de ellos,
mientras que los postgrados se definen como profundizaciones de estudios de grado (licenciatura),

por lo que se infiere que las especializaciones, maestrías y doctorados requieren haber cumplido con
una licenciatura o estudios homologables.
4. México
La primera característica que llama la atención del sistema de educación superior de México es
su complejidad, dada por el carácter federal de su organización nacional, y por el papel diferenciado
que tienen los Estados en relación con las instituciones de educación superior, y el gobierno federal
al mismo respecto.
Lo anterior resulta en una gran cantidad de disposiciones y agencias dentro del sistema, tanto
federales como estatales y en un gran número de leyes y decretos que definen el sistema. Sin
embargo, la estructura de los grados y títulos de educación superior es bastante sencilla y
sumamente ordenada.
En México, los estudios superiores se definen como aquellos que son cursados después de la
enseñanza secundaria y comprenden la educación tecnológica, normal, y universitaria. Incluyen
carreras profesionales cortas, y estudios encaminados a los grados de licenciatura, maestría y
doctorado, así como los cursos de actualización y especialización.
Por su parte, se define título como el documento expedido por instituciones del Estado o
descentralizadas, y por instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios,
en favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los
conocimientos necesarios en conformidad con la ley. Los títulos profesionales son registrados por la
Dirección general de profesiones, órgano que además autoriza para el ejercicio profesional de una
especialidad y expende a los interesados cédulas profesionales correspondientes. Para la obtención
del título de licenciatura, además, es necesario prestar un servicio social.
Las líneas de formación y los títulos otorgados por la educación superior mexicana son los
siguientes:
a) Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado: Comprende al menos 180 créditos y en
el sistema escolar un mínimo de 1.440 horas de actividades de aprendizaje bajo la conducción
de un académico.
b) Licenciatura: Comprende un mínimo de 300 créditos o 2.400 horas de actividades de
aprendizaje bajo la conducción de un académico.
c) Especialidades: requiere tener el título de licenciatura o haber cubierto el total de créditos de la
licenciatura, cando se cursa como opción de titulación de esta. Comprende un mínimo de 45
créditos y en el sistema escolar tiene un mínimo de 180 horas de aprendizaje bajo la conducción
de un académico.
d) Maestrías: se requiere tener el título de licenciatura o haber cubierto el total de créditos de la
licenciatura, cuando se curse como opción de titulación de esta. Comprende 75 créditos después
de una licenciatura o 30 después de una especialidad y en el sistema escolar tiene un mínimo de
300 horas de actividades de aprendizaje bajo la conducción de un académico.
e) Doctorados: requiere el título de licenciatura o haber cubierto el total de créditos de esta cuando
se curse como opción de titulación de la misma. Está integrado por 150 créditos mínimos
después de una licenciatura, 105 después de una especialidad o 75 después de la maestría. En el
sistema escolar comprende 600 horas de actividades de aprendizaje bajo la conducción de un
académico.

Como se ve, hay dos sistemas de caracterización de los estudios superiores en México: por una
parte, un sistema de definición de créditos que permite seguir varias opciones de formación
manteniendo el mismo total de créditos en todos los grados, y un sistema de medición mediante la
cantidad de horas de actividades lectivas, denominado sistema escolar.
Si bien el sistema basado en créditos está formulado de tal manera que por ejemplo el doctorado
siempre representa 450 créditos, independientemente del programa en que se haya cursado (por
ejemplo, podría darse un doctor con una licenciatura de 30 créditos que realiza estudios de
doctorado por 150 créditos, o un licenciado con 300 créditos que realiza estudios de maestría por 75
créditos y luego un doctorado por otros 75, sumando ambos 450 créditos al momento de recibir su
título de doctorado), México no cuenta con una definición común de crédito.
Es interesante resaltar que, al igual que en el caso de Costa Rica, la especialidad se considera
como el proceso de titulación profesional al final de los estudios de licenciatura. En el caso
mexicano, según lo estipulado en la información analizada, todos los títulos posteriores a la
licenciatura (especialidad, maestría y doctorado) pueden cursarse como opción de titulación de esta,
teniendo características específicas de ser este el caso. De esto se podría inferir que en el caso de
México la licenciatura es un título puramente académico, que no habilita para el ejercicio
profesional aunque esto no queda completamente aclarado con la información suministrada.
5. Bolivia
El sistema de educación superior en Bolivia presenta una situación confusa, al menos en lo
referente a la denominación de los distintos títulos y grados entregados. Este desorden se deriva,
según el informe analizado, de la reciente explosión en la oferta de títulos y grados en Bolivia, a
partir de la liberalización del mercado educativo, y se expresa principalmente en un gran número de
instituciones, públicas y privadas, con una gran heterogeneidad en la calidad de la formación
entregada.
La primera distinción que se debe hacer respecto al sistema de educación superior en Bolivia, es
la existencia de dos sistemas universitarios paralelos. Por un lado, existe la Universidad Boliviana,
sistema que agrupa a las universidades públicas de Bolivia, autorizadas para extender diplomas
académicos y títulos profesionales; y por el otro, las universidades privadas de Bolivia, que no
tienen autorización para extender títulos profesionales. En el caso de las universidades privadas, los
títulos son otorgados por el Estado; si bien las instituciones tienen autorización para extender
diplomas académicos, lo deben hacer incluyendo delegados de las universidades públicas
autónomas en las comisiones examinadoras de los exámenes de grado.
Además de estos dos sistemas, hay casos particulares de instituciones públicas que incluyen
Universidades Públicas no Autónomas integrantes de la Universidad Boliviana, Universidades
Públicas no Autónomas no integrantes de la Universidad Boliviana y una Universidad de Régimen
Especial. Además hay un sistema de Educación Superior no Universitaria, que incluye Institutos
Normales Superiores e Institutos Técnicos Superiores, aunque estos no son considerados
mayormente en el informe presentado.
En Bolivia, por tanto, se distingue claramente entre el grado académico y su correspondiente
diploma académico y el título profesional en provisión nacional que habilita para el ejercicio
profesional en todo el territorio nacional y donde se apliquen los tratados y acuerdos internacionales
suscritos por Bolivia. Según el reglamento de organización curricular, las universidades públicas
otorgan diplomas académicos y títulos profesionales en los programas de licenciatura y técnicos
superiores, y diplomas académicos de postgrado en los programas de especialidad, maestría y
doctorado. Las universidades privadas otorgan solo diplomas académicos para los mismos grados,
pudiendo otorgar solo diplomas de técnico superior y licenciaturas en los primeros cinco años de
funcionamiento mientras son llamadas Universidades Privadas Iniciales, y pudiendo abrir
programas de postgrado a partir de su aprobación como Universidades Privadas Plenas.

Los requisitos de ingreso al sistema son los bachilleratos en humanidades y técnico
respectivamente para las carreras universitarias y técnicas, entregados por las universidades
públicas autónomas a los alumnos que egresan de la educación secundaria.
Los distintos grados otorgados por las universidades públicas a nivel de pregrado son:
a) Técnico Universitario de nivel Medio, en programas de dos años de duración, con diez unidades
organizativas anuales o dieciocho semestrales, 1.600 horas académicas y titulación directa.
b) Técnico Universitario de nivel Superior, en programas de tres años de duración, con dieciséis
unidades organizativas anuales o dieciocho semestrales, 3.400 horas académicas y titulación
mediante proyecto, pasantía o monografía.
c) Bachillerato Universitario en Artes o Ciencias, en programas de cuatro años de duración, con
veintidós unidades organizativas anuales o treinta y seis semestrales, 4.600 horas académicas y
titulación directa.
d) Licenciaturas, en programas de cinco años o nueve semestres de duración, veintiocho unidades
organizativas anuales o cuarenta y seis semestrales, 6.000 horas académicas y titulación
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mediante Tesis, Proyecto de Grado, Examen de Grado, Internado o Trabajo Dirigido .

Se han informado distintas cifras para el número mínimo de horas exigidas para la obtención de grados. Se optó por mantener las
cifras del informe presentado por Bolivia, aun cuando de acuerdo a otras fuentes las horas para la obtención del grado de Técnico de
nivel Superior son 2.400, y para la obtención del grado de licenciado, 4.200. También hay diferencias en el número de horas
presenciales exigidas en los programas de postgrado, aun cuando las diferencias no son sustanciales.

Por unidades organizacionales se entienden las modalidades utilizadas en el desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje: asignaturas, materias, módulos, talleres seminarios, etcétera.
Las universidades públicas adscritas al sistema de la Universidad Boliviana otorgan títulos
profesionales en provisión nacional para todos estos grados.
Los programas de posgrado de las universidades públicas son de dos tipos: los que otorgan
grado académico (especialidades médicas y no médicas, maestrías y doctorados) y los que no lo
otorgan (diplomados, cursos de actualización continua, cursos de extensión y cursos de aplicación).
Estos últimos tienen una duración de 800 horas, de las cuales al menos 160 son de carácter
presencial y se acreditan mediante certificados y diplomas que no certifican grado académico
alguno.
Las especialidades no médicas tienen una duración de 1.600 horas académicas, de las cuales
400 son presenciales, equivalentes a 40 créditos académicos, y contemplan un proceso de titulación
mediante trabajo de grado, lo que permite acceder al grado de Especialista en el área
correspondiente.
Los programas de especialización clínica médica demandan al menos tres años y 1.500 horasprograma, de dedicación exclusiva y consecutiva, además de la presentación de un trabajo de grado
que permite acceder al grado de especialista médico en el área correspondiente.
Los programas de maestría tienen una duración de 2.700 horas de las cuales 720 deberán ser
presenciales, con un equivalente a 60 créditos universitarios. Incluye la presentación y defensa de
una tesis, que permite acceder al grado de Magíster Scientiarium (MSc)
Los programas de doctorado tienen una duración de 2.800 horas académicas en forma
secuencial a la maestría, de las cuales 280 deberán ser presenciales. El total de créditos tiene un
equivalente a 70 créditos universitarios. Incluye la presentación y defensa de una tesis doctoral que
permite acceder al grado académico de Doctor en Ciencias.

El grado académico de doctor en ciencias médicas requiere contar con el grado de especialista,
cumplir con 1.600 horas de actividades académicas adicionales y la presentación y defensa de una
tesis.
Las universidades privadas, por su parte, otorgan los grados de Técnico Superior y Licenciatura
a nivel de pregrado y Especialidad, Maestría Profesionalizante, Maestría Académica y Doctorado.
Los diplomas académicos se extienden, en las universidades privadas y públicas no adscritas a la
Universidad Boliviana de acuerdo al decreto con el que fueron autorizadas por el Ministerio de
Educación. El Ministerio otorga los títulos profesionales previo análisis de antecedentes:
concentración de notas y vencimiento total del plan de estudios, modalidad de graduación utilizada
y diploma académico. Las modalidades de graduación incluyen tesis, examen de grado, proyecto de
grado, trabajo dirigido, graduación por excelencia, práctica profesional en empresas, internado
rotatorio, y monografía.
Si bien los grados son los mismos para todas las instituciones, la forma en que se definen es
distinta en el caso de la Universidad Boliviana y las demás instituciones. En el caso de las primeras,
el sistema tiene una regulación legal común que ordena los procesos de otorgamiento de grados,
aunque deja un margen relativamente amplio en cuanto a las modalidades de graduación, como se
señala más arriba. En el caso de las universidades no pertenecientes al sistema público, los
requisitos se definen en función de las particularidades de cada carrera, de acuerdo a la autorización
dada por el Ministerio para su funcionamiento. El informe no da cuenta de los criterios aplicados
para la definición de dichos requisitos, los que parecen estar definidos por la práctica más que por la
legislación o los reglamentos vigentes.
En resumen, el sistema boliviano presenta un alto grado de heterogeneidad respecto a las formas
en que se accede a grados teóricamente equivalentes. Las diferencias se derivan, principalmente, de
la existencia de un sistema de educación público establecido y nacional, con criterios relativamente
claros, y la existencia paralela de instituciones nuevas, privadas, que han surgido de manera
explosiva en una oferta creciente de programas de educación superior, universitaria o no.
6. Argentina
El sistema de Educación Superior argentino tiene ciertas características propias que se debe
tener en cuenta para comprender la compleja estructura de títulos y grados otorgados por el sistema.
Dentro de estas características, la que más resalta es el carácter binario del sistema, con
instituciones universitarias y instituciones no universitarias, o terciarias, como puede verse en el
cuadro que sigue:
Tipo de institución
Dependencia

Universitaria

Pública

44

Privada
Total

51
95

No
universitaria

Total

Matrícula

760

804

75%

994
175

104
41.849

525%
100%

La diferencia en concentración de matrícula se da esencialmente en las instituciones
universitarias, siendo la cobertura más pareja en el caso de las no universitarias.
Además de las implicaciones lógicas que tal distinción tiene sobre el carácter de los títulos y
grados ofrecidos por las instituciones, la distinción tiene relación con el grado de autonomía y las
instancias de regulación que son aplicables para cada subsistema. Las universidades tienen
autonomía constitucional y funcionan en el ámbito nacional, mientras las instituciones no
universitarias dependen de las provincias. La legislación contempla, sin embargo, la figura de

universidades provinciales, y si bien han habido ciertas experiencias en este sentido, hoy solo existe
una universidad de este tipo, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, resultado de la fusión de las
instituciones no universitarias de esa provincia.
Lo anterior se traduce en una escasa coordinación real del sistema en su conjunto, a pesar de
que existen mecanismos institucionales para estos efectos en la legislación vigente, y que habría una
cierta intención normativa para centralizar la coordinación del sistema en el Consejo Federal de
Cultura y Educación.
Para efectos de los títulos y grados, esto se traduce en que las validaciones y homologaciones
entre los programas, especialmente entre los dos subsistemas, se deba hacer en la mayoría de los
casos en base a convenios suscritos por las instituciones directamente, o a posteriori, tramitando
cada alumno su propia situación. Esto es especialmente gravitante para la continuación de estudios,
al estar los requisitos de ingreso definidos de manera autónoma por parte de las universidades,
especialmente en el caso de los programas de postgrado.
Pasando a la estructura de los títulos en sí, hay varios elementos particulares, además de las
características antes mencionadas del sistema de educación en general, que se debe tener en cuenta
para el caso de Argentina. Lo primero es que existen diversas denominaciones de títulos, grados,
diplomas y certificaciones, que en el caso argentino han sufrido modificaciones en momentos
históricos diferentes, generándose así nomenclaturas sobrepuestas; asimismo, han existido diversos
regímenes respecto de las definiciones de grado académico y habilitación profesional.
En Argentina, hoy se denomina título a cualquier certificación dada al finalizar estudios de
pregrado, grado, o posgrado, y es a estos títulos a los que se les da un reconocimiento académico y
habilitación profesional correspondiente. Tradicionalmente, estas funciones han estado radicadas en
las universidades, excepto por un período entre 1958 y 1969, en que la habilitación profesional
quedó en manos del Ministerio de Educación para las universidades privadas. La discusión implícita
en este tema tiene que ver con el grado de injerencia del Ministerio para definir los alcances en
incumbencias de las profesiones. Actualmente, son las universidades las que otorgan ambas
certificaciones, académicas y profesionales.
En el caso de las instituciones universitarias, corresponde a estas exclusivamente el otorgar el
título de grado de licenciado y los títulos correspondientes, otorgar los títulos de posgrado de
magíster y doctor, y la revalidación de los títulos extranjeros. Ellas definen los conocimientos y
capacidades que tales títulos certifican (perfil) y las actividades para las que tiene competencia sus
poseedores (alcances).
El reconocimiento oficial de estos títulos es otorgado por el Ministerio de Educación y tiene
validez nacional. Dependiendo del título de que se trate, deben cumplir con requisitos definidos en
conjunto por el Ministerio y el Consejo de Universidades. Los títulos con reconocimiento oficial
son académicos y habilitantes.
El control del ejercicio de las profesiones es atribución de las provincias, las que delegan esta
función en los colegios profesionales; la matrícula en los colegios es obligatoria para el ejercicio
profesional, pudiendo estos aplicar sanciones a sus miembros. Estas decisiones no certifican
conocimientos o idoneidad profesional, sino solo la validez del título.
Los títulos indican el numero de la resolución por la cual se le dio reconocimiento oficial,
siendo deber del estudiante el legalizarlo, a través de una oficina ministerial en que se comprueban
la legalidad de las firmas y la constatación del reconocimiento del título.
Para las instituciones no universitarias, el procedimiento es distinto dada la dependencia de
estas instituciones de las jurisdicciones provinciales.
El Consejo Federal de Cultura y Educación concierta los contenidos básicos comunes, los
diseños curriculares y las formas de evaluación de las carreras no universitarias, acuerdos que son
ratificados por el Ministerio de Educación mediante resoluciones ministeriales, y convertidos en
normas nacionales.
Las provincias definen una estructura curricular específica para el nivel, que sirve de marco para

los planes de las instituciones, y que son enviadas a la Oficina de Validez Nacional de Estudios,
Certificados y Títulos del Ministerio de Educación, desde donde se aprueban a través de un número
de registro que será colocado en cada título que se otorgue.
La institución emite el certificado de cada alumno registrándolo y comunica a la oficina de
legalizaciones del ministerio local los números de código correspondientes a cada uno de los
certificados de estudio emitidos, con los datos del alumno esta oficina local legaliza los certificados,
comprobando que la institución se encuentra en el registro de instituciones autorizadas, que los
planes corresponden a una estructura curricular específica aprobada por el ministerio provincial y
que la institución aplica los procedimientos de evaluación y promoción acordados por el consejo.
La misma oficina transmite esta información a una base de datos nacional.
Según el tipo de regulación estatal al que están sometidos los distintos títulos, se pueden
diferenciar aquellos que no “comprometen el interés público” los cuales solo deben cumplir una
carga horaria mínima sin ningún otro tipo de regulación, y se conocen como “profesiones no
reguladas”, de aquellas en que sí esta comprometido el interés público y para la cual se requiere a)
la carga horaria, los contenido curriculares básicos y criterios sobre la intensidad de la formación
práctica establecido por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades y
b) que las carreras respectivas se acrediten periódicamente. Estas carreras se conocen como
“profesiones reguladas”.
El proceso de acreditación necesario para el reconocimiento oficial y la consecuente validez
nacional de los títulos depende de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria, CONEAU, y es un proceso en marcha que esta aún definiendo los criterios para las
distintas carreras.
La denominación de los títulos no está regulada, siendo establecidos por las instituciones al
momento de solicitar el reconocimiento oficial. La oficina encargada de la gestión de las
titulaciones universitarias es la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, DGNU. A la fecha,
esta agencia no ha definido áreas o categorías para catalogar los más de 5.000 títulos que se emiten
en Argentina, si bien se ha construido una base de datos disponible on line, categorizada por institución, nivel, modalidad y jurisdicción, en la que se incluyen todas las carreras reconocidas por el
Ministerio.
Esta situación se puede explicar por la poca claridad en la definición de perfil y alcance del
título, que se supone que deberían estar incluidos en las denominaciones, además de la
incorporación de “perfiles de egresado” definidos por las instituciones y que dicen relación con
énfasis orientaciones y enfoques de los distintos programas, pero que no tienen necesariamente
relación con el perfil profesional. Además, la legislación vigente diluye la distinción entre títulos, y
grados o diplomas, pudiendo presentarse cualquier certificación al reconocimiento oficial de parte
del ministerio.
Lo anterior ha resultado en que sea la práctica la que termine normando la aprobación y
reconocimiento de los distintos programas. Cada carrera es aprobada mediante una resolución
ministerial, por lo que a pesar de no existir criterios generales normados ha derivado en una especie
de regulación consuetudinaria producto de la aprobación consecutiva y acumulativa de cada una de
las carreras, y sus respectivos títulos.
TÍTULOS SEGÚN LÍNEAS DE FORMACIÓN
Hay cinco líneas de formación que se corresponden con diferentes tipos de títulos:
1.
1.
Carreras de grado no universitario: ofrecidas por los institutos no universitarios y
destinados a la formación de docentes para los distinto niveles del sistema (excepto el universitario)
y de técnicos de nivel superior. Otorgan títulos de Profesor y Técnico Superior. Para la formación
de docentes se establece una duración mínima de 1.800 horas reloj, que ha sido generalizada para

toda la línea de formación.
2.
2.
Carreras de postgrado no universitario: ofrecidos por instituciones no universitarias
y universitarias y dirigidas a la actualización y especialización de los egresados de carreras no
universitarias. Se reconocen tres tipos de postitulaciones o carreras:
a) Actualización Académica: formación en nuevos aportes teóricos o prácti
cos, requiere de un trabajo final y su carga mínima es de 200 horas reloj. b) Especialización
superior: formación en algunos de los campos de la práctica profesional, dando respuesta a las
necesidades de especialización en los nuevos roles y funciones que demanda el sistema
educativo. Requiere de la presentación de un proyecto de acción y su ejecución en el campo
correspondiente, de manera grupal y bajo la supervisión de un
tutor, y su defensa en un coloquio individual. Su carga mínima es de 400 horas reloj.
c) Diplomatura Superior: formación superior en una disciplina o problemáticas específicas de la
formación docente. Requiere de la presentación de una tesina individual bajo la supervisión
de un tutor. Su carga horaria es de 600 horas reloj.
1.
3.
Carreras de pregrado universitario: donde se distinguen dos grupos: a) carreras
cortas, intermedias o técnicas ofrecidas por instituciones universitarias que no presuponen una
articulación curricular con la línea de formación siguiente. En general entregan títulos de Técnico
Universitario, y no precisan requisitos de duración. b) diplomaturas o bachilleratos superiores
equivalentes a los primeros ciclos de carreras de grado e incluidos en los programas de estas, que
acreditan conocimientos para la continuación de títulos a pesar de lo cual igual cuentan con
reconocimiento oficial, dadas las circunstancias antes descritas.
2.
4.
Carreras de grado: Conducentes al título de licenciado o equivalente. Solo pueden
ser impartidas por instituciones universitarias, se desarrollan en un mínimo de cuatro años y tienen
una carga horaria mínima presencial de 2.600 horas reloj. Se incluye en este grupo a las carreras
universitarias formadoras de profesores o “profesorados” para los niveles avanzados de educación.
Estos pueden ser clasificados como grados universitarios y contemplan 2.800 horas reloj
presenciales.
3.
5.
Carreras de postgrado: Este grupo está claramente normado debido a que fueron
objeto recientemente de definición de requisitos y estándares por parte del Consejo de
Universidades. Se reconocen tres tipos de carreras:
a) Especialización: profundizaciones en el dominio de un tema o área profesional dentro de una
profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones, a través de un entrenamiento
intensivo. Tienen una evaluación final de carácter integrador, y tiene una carga horaria
mínima de 360 horas reloj presenciales.
b) Maestría: formación superior en una disciplina o área interdisciplinaria, en que se
profundiza la formación teórica, tecnológica, y profesional para la investigación y el estado
de conocimiento correspondiente a esa disciplina o área. Incluye la elaboración de un
trabajo, proyecto, obra o tesis de maestría, bajo la supervisión de un director y culmina con
la evaluación por parte de un jurado que incluya al menos un miembro externo a la
institución. Tiene una duración mínima de 540 horas reloj presenciales más un mínimo de
60 horas de tutorías y tareas de investigación, diferentes de las horas de trabajo para la tesis.
c) Doctorado: Tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes originales en una área. de
conocimiento. Dichos aportes se expresara en una tesis doctoral, realizada bajo la
supervisión de un director y culmina con la evaluación de la tesis por parte de un jurado con
mayoría de miembros externos al programa, donde al menos uno de estos sea externo a la
institución. No se establece una carga horaria mínima.
En conclusión, el sistema argentino presenta tres problemas fundamentales a la hora de elaborar

un mapa con la estructura de títulos y grados emitidos por sus instituciones de educación superior:
En primer lugar el carácter binario del sistema hace que títulos similares en cuanto a requisitos
sean distintos en cuanto a habilitaciones simplemente por el carácter universitario o no de la
institución que lo imparte, lo que se complica aun más cuando se intenta establecer a priori las
posibilidades de estudios posteriores para los que un título habilita. Esto se evidencia particularmente en los títulos que son emitidos por ambos subsistemas, como los títulos técnico y
docentes.
En segundo lugar, el uso laxo que la legislación vigente da al término título, bajo el que se
entiende cualquier certificación de estudios realizados en un área particular, hace difícil establecer
las habilitaciones de un nivel determinado de formación, teniendo que verse la situación de cada
carrera de manera individual. Si además se considera que la habilitación profesional y la
certificación académica se entregan en el mismo documento, la única posibilidad para establecer las
capacidades y conocimientos asociados a la posesión de un título es recurrir a la base de datos
mantenida por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria.
En tercer lugar, y en relación directa con lo anterior, la gran diversidad de un sistema que cuenta
con mas de 5.000 títulos con reconocimiento oficial hace imposible determinar qué contenidos o
qué área abarca un título particular, aunque se tengan claros sus requisitos de egreso y la carga académica del programa. Este problema es aún más complicado de solucionar en la práctica, puesto
que se debe recurrir entonces a revisar los contenidos impartidos en el programa específico en que
haya otorgado el título correspondiente.
Estos tres problemas centrales, derivados al parecer de una serie de conflictos políticos entre las
instituciones de educación superior y el Estado en cuanto a los alcances de la regulación, hacen
difícil establecer criterios que permitan catalogar los títulos argentinos, e incluso si se tuvieran esos
criterios, el ejercicio de clasificación de los programas sería algo lento y complicado.
7. Paraguay
El sistema de educación superior de Paraguay está compuesto por Universidades, Institutos
Superiores y otras Instituciones de Educación Superior. Su normativa está dada principalmente por
la Ley 136 de Universidades, aunque ciertas normas aplicables emanan de la Ley 1.264 General de
Educación, y en la Ley 2.072 de Creación de la Agencia Nacional de evaluación y Acreditación de
la Educación Superior.
La Ley General, de 1998, hace referencia a una ley de educación superior, que no ha sido
promulgada, lo que hace pensar que la legislación contenida en la Ley de Universidades es de
carácter provisorio.
El sistema se compone de Universidades, Institutos Superiores, e Instituciones de Formación
Profesional. Las primeras son aquellas instituciones que en el cumplimiento de su misión (de
investigación, docencia, extensión)abarcan varias áreas del conocimiento, y se rigen exclusivamente
por la ley 136. Los Institutos Superiores son aquellas instituciones que se desempeñan en un campo
específico del conocimiento en el cumplimiento de su misión y las Instituciones de Formación
Profesional son aquellos institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión
permanente en las diferentes áreas del saber técnico y práctico.
La regulación del sistema de educación superior está a cargo del Ministerio de Educación y
Cultura, el Consejo de Educación y Cultura, y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de
la Educación Superior. El primero sanciona directamente el funcionamiento de las instituciones de
formación profesional y los institutos superiores, el segundo sugiere la aprobación o rechazo de
nuevas universidades al Congreso de la República, y propone políticas de educación al Ministerio,
además de llevar adelante la reforma del sistema educativo, y la tercera –dependiente del Ministerio
de Educación pero con autonomía técnica y académica– se encarga de la evaluación y acreditación
del sistema,

La participación en los procesos de acreditación es voluntaria, excepto en el caso de aquellas
carreras que comprometan el interés publico, o que habiliten para profesiones cuyo ejercicio pueda
significar un daño a la integridad de las personas o su patrimonio.
En Paraguay hay títulos que habilitan para el ejercicio de una profesión y títulos que además de
habilitar para el ejercicio profesional confieren a su poseedor un grado académico. A los primeros
se les denomina títulos técnicos y a los segundos, títulos universitarios.
La habilitación profesional de los títulos extendidos por las universidades depende de su registro
por parte del Ministerio de Educación y Cultura, pudiendo las universidades otorgar todo tipo de
títulos: técnicos, de grado académico y de posgrado.
Los institutos superiores pueden otorgar títulos habilitantes para el ejercicio de una profesión,
aunque la Ley General de Educación los incluye entre los responsables de la educación de
postgrado, por lo que se supone que también pueden extender títulos de postgrado. Como esta ley es
posterior a la Ley de Universidades, y dado que están autorizados a extender títulos de posgrado, se
entiende que también están autorizados para otorgar títulos de grado académicos, como de hecho
algunos están haciendo en la actualidad.
Las Instituciones de Formación Profesional extienden títulos de técnico superior, que habilitan
para el ejercicio de la profesión y permiten el acceso a los estudios universitarios o impartidos por
Institutos Superiores que se determinen, teniendo en cuenta las áreas de formación académica.
Los grados académicos no habilitan para el ejercicio de la docencia o la academia en las
universidades, siendo estos títulos otorgados por cada universidad para su propio escalafón docente.
El título de bachiller otorgado a los egresados de la educación media es requisito para el ingreso
a todos los programas de formación superior. Hay mecanismos alternativos que permiten acceder a
este título sin haber aprobado los tres años que supone la educación media, siempre que se rinda una
prueba especial administrada por el Ministerio de Educación y se tengan 17 años de edad.
Las Instituciones de Formación Profesional solo pueden emitir títulos técnicos, mientras que los
Institutos Superiores y las Universidades pueden emitir títulos técnicos de grado y de postgrado.
Para la definición de estos no se informa de criterios específicos, aunque se menciona en el informe
que las licenciaturas tienen un mínimo de 2.700 horas y duran entre 4 y 6 años, mientras que los
estudios de posgrado tienen una cantidad de horas mayor a 360, sin especificar las diferencias
formales que habría entre los programas de Especialización, Maestría y Doctorado.
La información disponible del sistema paraguayo permite tener claridad acerca de las líneas de
formación que se ofrecen en el país. Sin embargo, no permite realizar un análisis detallado de las
características de los distintos títulos ofrecidos en el país.
8. Chile
1. Estructura del sistema de títulos y grados
El sistema de educación superior chileno está integrado por tres tipos de instituciones:
.–
Universidades que están facultadas para otorgar títulos profesionales y técnicos, así como
grados académicos de bachiller, licenciado, magíster y doctor;
.–
Institutos Profesionales, que pueden entregar títulos profesionales ytécnicos; y
.–
Centros de Formación Técnica, que solo pueden entregar títulos técnicos de nivel superior.
La diferenciación interna del sistema se completa con la aplicación de dos variables adicionales:
la dependencia o propiedad de las instituciones, que distingue entre públicas y privadas, y el
régimen de financiamiento, según el cual existen instituciones que cuentan con un aporte
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institucional de carácter público y otras que no reciben recursos públicos a nivel institucional .
Así, la distribución de instituciones de educación superior en Chile es la siguiente:

Institución
Dependencia
Públicas

Universidades

Institutos
Profesionales

Centros de Formación Técnica

Total

16

Privadas sin
aporte fiscal
Privadas con
aporte fiscal

39

48

117

204

Total

64

48

117

229

9

9

En cuanto a los títulos y grados otorgados, la educación superior en Chile está organizada en
dos vertientes diferentes: una académica, que prepara para la prosecución de estudios superiores,
para la docencia académica o para la investigación, y una profesional, que habilita para el ejercicio
de una ocupación de nivel técnico o profesional. El ingreso a cualquiera de estas vertientes requiere
un certificado de que se ha completado la educación secundaria.
La vertiente académica contempla los siguientes grados:
–

Bachillerato, que se otorga al completar dos años de estudios generales, que habitualmente
tienen un énfasis en un área determinada (ciencias, humanidades o ciencias sociales). El grado
de bachiller da una base amplia desde la cual es posible seguir estudios profesionales o
académicos.

–

Licenciatura. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, define el grado de
licenciado como “el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa
de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una
disciplina determinada”.

–

Habitualmente se entrega luego de cuatro años de estudio. Es un prerrequisito para seguir
estudios de postgrado, y en algunos casos, es también un prerrequisito para la obtención de un
título profesional.
Maestría. El grado de magíster “es el que se otorga al alumno de una universidad que ha
aprobado un programa de estudios de profundización en una o más de las disciplinas de que se
trate. Para optar al grado de magíster se

Sin perjuicio de la clasificación ya señalada, las instituciones que reciben aporte público deben acceder a diversas fuentes
adicionales de financiamiento, ya que los recursos públicos solo cubren parte de su presupuesto. Igualmente, las instituciones sin
aporte público pueden acceder a diversos fondos de carácter público, tales como algunas ayudas estudiantiles, recursos para
investigación, fondos asociados a la captación de los alumnos con más altos puntajes y otros; con todo, el volumen de recursos
públicos en estas instituciones es muy reducido y no corresponde a la categoría de fondos institucionales.

requiere tener grado de licenciado o un título profesional cuyo nivel y contenido de estudios
sean equivalentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado”. La Comisión Nacional
de Acreditación de Posgrado ha definido ciertos requisitos para la acreditación de los programas
de maestría, señalando que corresponden al estudio avanzado de disciplinas científicas,
humanistas, artísticas, o de orden profesional, que incluye la realización individual de una tesis
de grado o actividad formativa equivalente. Su objetivo primordial es formar especialistas en las
disciplinas o materias profesionales en estudio con capacidad para realizar investigación,
innovación artística, tecnológica o gestión. Tienen una duración mínima de dos semestres y
máxima de cuatro, en régimen de jornada completa (o tiempo equivalente en el caso de programas de dedicación parcial), incluyendo el trabajo de tesis o equivalente.
–
Doctorado. El grado de doctor, de acuerdo a la LOCE, “se confiere al alumno que
ha obtenido un grado de licenciado o magíster en la respectiva disciplina y que haya aprobado un

programa superior de estudios y de investigación, y acredita que quien lo posee tiene capacidad y
conocimientos necesarios para efectuar investigaciones originales. En todo caso, además de la
aprobación de cursos u otras actividades similares, un programa de doctorado deberá contemplar
necesariamente la elaboración, defensa y aprobación de una tesis, consistente en una investigación
original, desarrollada en forma autónoma y que signifique una contribución a la disciplina de que
se trate”. La Comisión Nacional de Acreditación de Posgrado agrega que dicho estudio se efectúa a
través de un programa de estudios y cursos, seminarios y actividades de investigación, que incluyen
la elaboración, defensa y aprobación de una tesis, cuyo propósito es capacitar al candidato a Doctor
para la realización de investigación independiente y original. Como criterio general, deben tener
una residencia mínima de 4 semestres académicos y máxima de doce (incluyendo el trabajo de
tesis), en jornada completa,
o tiempo equivalente para casos de jornada parcial.
.–
Postdoctorado. Los programas de postdoctorado están organizados como proyectos de
investigación supervisados.
La vertiente profesional tiene vínculos ocasionales con la vertiente académica (a los que se hará
referencia más adelante) e incluye los siguientes títulos:
–

Técnico de Nivel Superior, que es “el que se otorga a un egresado de un centro de formación
4
técnica o de un instituto profesional que ha aprobado un programa de estudios de una duración
5
mínima de mil seiscientas clases , que le confiere la capacidad y conocimientos necesarios para
desempeñarse

4

A pesar de esta disposición, las universidades también otorgan títulos técnicos, aunque en la mayoría de
5
los casos los denominan Técnicos Universitarios. El Ministerio de Educación ha interpretado la frase mil seiscientas clases
como equivalente a 1.600
horas.

en una especialidad de apoyo al nivel profesional”. La duración establecida equivale
aproximadamente a cuatro semestres.
.–
Título profesional, de acuerdo a la LOCE, es “el que se otorga a un egresado de un
instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y
contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño
profesional”. La duración mínima de un programa conducente a un título profesional es de cuatro
años, pero muchos programas tienen una duración mayor (Ingeniería y Psicología se extienden por
seis años, y Medicina por siete). La mayoría de los programas incluye una práctica profesional
durante el plan de estudios. El título otorgado por la institución de educación superior es habilitante
para el desempeño de la profesión.
–
Post títulos y Maestrías Profesionales. Después de obtener el título, los profesionales pueden seguir estudios de perfeccionamiento, especialización o actualización, con el fin
de mejorar su formación profesional. Un ejemplo de estos programas son los correspondientes a los
MBA. Estos programas tienen duraciones variables, de 100 horas a dos años.
Si bien ambas vertientes siguen lógicas diferentes, existen algunos vínculos entre ellas:
.–
El bachillerato puede ser una vía de ingreso a programas profesionales, aun cuando la
mayoría de los estudiantes accede directamente a programas de formación técnica o profesional.
.–
Para algunos programas de maestría, el título profesional se considera equivalente al grado
de licenciatura como requisito de ingreso.
.–
La Ley Orgánica Constitucional de 1990 define diecisiete títulos profesionales que tienen
como prerrequisito la obtención de una licenciatura, y por consiguiente, solo pueden ser ofrecidos
6
por universidades .
2. Regulaciones referidas al otorgamiento de títulos y grados, habilitación profesional y

reconocimiento oficial de las instituciones de educación superior
El desempeño profesional requiere contar con un título profesional otorgado por una institución
de educación superior que cuenta con reconocimiento oficial de parte del Estado de Chile.
Las universidades son las únicas instituciones facultadas para otorgar grados académicos, por tanto, la exigencia de una licenciatura
como requisito para la obtención del título obliga a restringir la oferta de estos títulos a las universidades. Los títulos que caen en
esta categoría son los siguientes: Abogado, Arquitecto, Bioquímico, Cirujano Dentista, Educador de Párvulos, Ingeniero Agrónomo,
Ingeniero Civil, Ingeniero Comercial, Ingeniero Forestal, Médico Cirujano, Médico Veterinario, Periodista, Psicólogo, Químico
Farmacéutico, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media en asignaturas cien-tífico-humanistas, Profesor de
Educación Diferencial.

El otorgamiento de títulos está regido por la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE), así como una cantidad de reglamentaciones legales y administrativas que pueden
consultarse en la base de datos “Sistema de Otorgamiento de Grados Académicos, Títulos
Profesionales y Títulos Técnicos”, accesible vía www.cnap.cl (Base Jurídica).
En cuanto al reconocimiento de títulos extranjeros, Chile ha firmado tratados internacionales
con algunos países latinoamericanos y con España, que definen los requisitos que deben cumplirse
para ello. En todos los casos no cubiertos por estos tratados, los profesionales que quieren
desempeñarse como tales en Chile deben obtener el reconocimiento de sus títulos, tarea que
corresponde a la Universidad de Chile.
Las instituciones de educación superior públicas son creadas por ley. Las instituciones privadas
deben someterse a un proceso de licenciamiento, que implica la aprobación inicial de su proyecto
institucional y la supervisión de su desarrollo durante un período mínimo de seis años y máximo de
once, a cargo de un organismo público autónomo, el Consejo Superior de Educación. Una vez
cumplido el plazo, el Consejo Superior de Educación certifica la autonomía de la institución, en
caso de que considere que esta ha llevado a cabo satisfactoriamente su proyecto institucional. En
caso contrario, la institución pierde el reconocimiento oficial y debe cerrarse.
En la actualidad existe un sistema de acreditación voluntario dirigido a carreras profesionales y
técnicas, a programas de postgrado y a instituciones de educación superior. En cada caso se han
definido criterios que las carreras, programas o instituiciones deben cumplir para lograr su
acreditación. La información correspondiente puede consultarse en www.cnap.cl.

IV. TEMAS QUE SURGEN DEL ANÁLISIS
Los diferentes estudios nacionales analizados para la realización de este informe permiten
identificar las similitudes y diferencias fundamentales entre los distintos países incluidos en el
estudio, y de esta manera identificar los principales temas que surgen a la hora de comparar los
títulos otorgados en los diversos sistemas de educación superior. Estos temas se refieren a la
relación entre certificación académica y habilitación profesional, la distinción entre profesiones
reguladas y no reguladas, las diferencias entre instituciones universitarias y no universitarias, así
como entre públicas y privadas, la heterogeneidad de los sistemas normativos y por último, la
diversidad de denominaciones y contenidos.
1. CERTIFICACIONES ACADÉMICAS Y HABILITACIÓN PROFESIONAL
El primer elemento común es que, si bien en casi todos los sistemas se distingue entre las
certificaciones académicas y la habilitación profesional, esta distinción en el caso de los países
analizados es solo un requisito formal.
En todos los casos, las instituciones de educación superior son responsables de otorgar la
certificación académica. La habilitación profesional corresponde a los respectivos Estados, los que

en muchos casos han delegado esta facultad en las instituciones de educación superior. A diferencia
de países como Estados Unidos, donde la habilitación profesional es un proceso enteramente
separado de la certificación de la formación, la mayoría de los países latinoamericanos se limita a
registrar el título otorgado por la institución. Este es el caso de Uruguay, que exige un registro
público formal para algunas carreras, y lo hace obligatorio para todas las instituciones privadas, al
igual que Bolivia; en Paraguay, los títulos deben registrarse en el Ministerio de Educación, y
Argentina exige, adicionalmente, la inscripción en el respectivo colegio profesional.
Una diferencia interesante a la ausencia de requisitos especiales para el otorgamiento del título
habilitante es el caso de la profesión de Abogado, al menos en Uruguay y Chile. A continuación se
detallan los requisitos por países:
Países
Requisitos para la habilitación profesional
Ecuador Título de una institución reconocida por el MdE, en una carrera reconocida por MdE
Costa Rica No hay información, al parecer las IES otorgan títulos con habilitación profesional. La especialidad puede
cursarse como titulación de un licenciatura
Uruguay UDELAR: inscripción del título en Bedelía de la Universidad. Privadas: Inscripción en registro del MdE. Para
algunas careras, se requiere de un trámite de reconocimiento por instituciones del Estado (abogados, p.ej.)
México Reconocimiento de la IES que otorga el título, registro del mismo en la Dirección Nacional de Profesiones y
Cédula Profesional expedida por la misma.
Bolivia Públicas: El grado y el título se otorgan juntos. Privadas: no otorgan títulos, estos son extendidos por el MdE
previo análisis de antecedentes del solicitante.
Argentina Universitarios: Reconocimiento oficial del Programa, legalización del título ante MdE. Colegiación obligatoria
para el ejercicio profesional. No Univ.: Registro del Programa en Oficina de Validez Nacional del MdE, con un código,
Registro del título en las provincias, con código y datos del alumno y legalización del título por parte de las oficinas
provinciales en el MdE.
Paraguay
Registro del título por parte del MdE
Chile El título otorgado por una institución de educación superior que cuenta con reconocimiento oficial es habilitante
para el desempeño profesional, con la sola excepción del título de Abogado, que es entregado por la Corte Suprema de
Justicia previa una práctica supervisada.

En cualquier caso, si bien existe esta distinción entre el carácter habilitante de un programa de
estudios y las credenciales académicas que de él se obtienen, solo Chile y Uruguay plantean la
existencia de programas de formación de pregrado con una orientación puramente académica. En
cambio, es frecuente encontrar carreras de nivel intermedio de formación técnica y docente, en que
se habilita para el ejercicio profesional sin otorgar reconocimiento académico de ningún tipo. Sin
embargo, todos los sistemas incorporan fórmulas más o menos regulares para la continuación de
estudios después de estos programas, especialmente en el caso de la formación docente.
2. SUBSISTEMAS PÚBLICOS Y SUBSISTEMAS PRIVADOS

Otra característica interesante es la existencia de regímenes distintos para instituciones de nivel
similar, según se trate del sector público o el privado. Esto es particularmente evidente en el caso de
Bolivia y Uruguay, en que las instituciones públicas gozan de total autonomía, pero las instituciones
privadas están sujetas a regulaciones estrictas tanto en lo que se refiere a la definición de programas
y títulos como a su validación. En otros países, la validez de los títulos está asociada al
reconocimiento oficial de las instituciones, siendo diferente el proceso que conduce a dicho
reconocimiento entre instituciones públicas y privadas. Existen, por supuesto, otras diferencias
relativas al gobierno institucional, el financiamiento y otros, que están al margen de los temas
tratados en este trabajo.
3. INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS Y NO UNIVERSITARIAS
Varios de los países consideran la existencia de sistemas diferenciados verticalmente, con
instituciones universitarias y no universitarias. En ellos, se trata de sistemas que están sujetos a
normas y regulaciones específicas, que se refieren al tipo de títulos y certificaciones autorizadas o a
los sistemas de regulación que los afectan. Esto es particularmente importante en el caso de países
como Chile, donde el mismo título puede tener características diferentes si es impartido por una
universidad o por una institución no universitaria.
Un aspecto que también vale la pena mencionar es el nivel asignado a la formación de
profesores. En la mayoría de los países, la formación de profesores –al menos para la educación
primaria, pero en algunos casos para todo el sistema escolar– se radica en el sector no universitario.
La principal excepción es Chile, donde la exigencia de que la obtención del título de profesor (en
los niveles de párvulos, básica, media y diferencial)sea precedida por la obtención de un grado
académico de Licenciado en Educación impide que esta formación sea entregada por instituciones
no universitarias.
4. NORMATIVAS EN DISTINTA ETAPA DE DESARROLLO
En este punto se evidencia otro elemento significativo que se refiere al carácter transitorio o en
desarrollo de los marcos normativos vigentes en los distintos países, además de una notable
complejidad y escasa claridad acerca de las normas que se aplican en los diversos sistemas de
educación superior. En muchos casos, los estudios hacen referencia a normas que están aún por
dictarse o a criterios que no han sido definidos, siendo el ejemplo más evidente la ausencia de una
definición explícita y compartida del concepto de crédito, a pesar de que su utilización como
criterio de definición de los distintos niveles de formación es generalizada (véase a este respecto el
caso mexicano, por ejemplo). Una revisión de la situación de los distintos países muestra lo
siguiente:

Países
Ecuador

Requisitos para la habilitación profesional
No faltan leyes para el sistema en general. Faltan reglamentos específicos
para
la estructura de títulos y grados así como para las denominaciones y criterios
aplicables.

Costa
Rica
Uruguay

No se hace mención a normativa por dictar
No hay criterios claros para la UDELAR, se están empezando a utilizar los
criterios de las privadas. Se espera una unificación de criterios en un único
reglamento

México

Inmensidad de normas, leyes y disposiciones, tanto federales como estatales,

que dificultan la comprensión externa del sistema. Faltan definiciones claras
de los criterios, especialmente de lo entendido por crédito, a pesar de su uso
generalizado para definir programas.
Bolivia

Se revela una gran necesidad de regulación efectiva tanto de la oferta de
títulos y grados como de los criterios usados para su definición. Los regla
mentos a menudo son inaplicables y se requiere un ordenamiento generali
zado.

Argentina
Paraguay

No hay mención a aspectos normativos pendientes.
Extensas referencias a la Ley de Educación Superior, aún no promulgada,
uso
provisorio de interpretaciones donde la ley no norma. Ejemplo: incumbencia
de las instituciones no universitarias en los posgrados.

Chile

Existe un proyecto de ley actualmente en tramitación respecto del estableci
miento de un sistema de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, existen
procesos de acreditación en marcha, de carácter voluntario.

5. DENOMINACIONES Y CONTENIDOS DE LOS TÍTULOS
A pesar de lo anterior, prácticamente todos los sistemas tienen similitudes notables en la
estructura de los títulos y grados extendidos por sus instituciones, especialmente en los posgrados
universitarios donde se reconocen tres formas de posgrado: Especialidades, Maestrías y Doctorados.
Las primeras y los últimos tienen una definición bastante similar en todos los casos, siendo las
especialidades instancias de formación práctica intensiva en un ámbito particular de una disciplina o
área interdisciplinaria, principalmente dirigida al perfeccionamiento profesional de los egresados de
programas de grado, en general de carácter universitario (pero con vías alternativas para ser
cursados después de grados no universitarios en casi todos los sistemas), y los doctorados,
instancias de formación de excelencia y rigurosidad, encaminadas a la creación de conocimiento
nuevo y original en una disciplina o área del conocimiento particular, con una fuerte referencia a la
vinculación internacional del trabajo doctoral.
Las maestrías ocupan en general posiciones intermedias que transitan entre posiciones más
cercanas a las especialidades, con cierto énfasis académico, o a los doctorados, con un nivel menor
de exigencia y rigurosidad en el trabajo de investigación.
En el nivel de grado y pregrado, las similitudes son más limitadas, y no van más allá de una
distinción entre carreras universitarias, denominadas generalmente licenciaturas, y carreras no
universitarias, o intermedias, que en general pueden o no estar encaminadas a la continuación de
estudios de grado posteriormente. Casi todos los sistemas incorporan ambas modalidades, dejando
en el primer grupo la mayoría de las profesiones liberales y en el segundo a las carreras técnicas y
docentes.
Sin embargo, junto con esto se observan denominaciones singulares para cada sistema nacional.
Especial mención merece el uso de la palabra Bachiller para definir diferentes instancias de
titulación, desde el egreso de la enseñanza media o secundaria, hasta títulos intermedios con
habilitaciones profesionales, pasando por títulos intermedios incorporados en programas de estudio
más amplios y que no implican habilitación profesional alguna.

No universitario

Universitario

Carreras técnicas

Técnico medio o Técnico supe-

Técnico universitario, medio o

o intermedias

rior (Ar, Ur, Chile) Tecnólogo
(Ecuador)

superior (Bolivia, Chile)
Bachilleratos (Ar) Diplomados (CR, Ar)

Profesor (Ar, Ur, CR, Bolivia)
Título profesional (Chile)

Bachillerato Universitario (CR,
Bolivia) Título profesional (CR,

Profesionales
licenciaturas

o

Ec, Chile, Bolivia, Ar) LicenciaPostgrados

Postgrados no universitarios
(Ar) Especialización, postítulos

tura (CR, Ec, Chile, Bolivia, Ar)
Especialización (diplomado, postítulos) Maestría, doctorado

6. IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE ACREDITACIÓN
La mayoría de los países participantes en el estudio cuentan con sistemas de acreditación o
aseguramiento de la calidad, en distintas etapas de desarrollo. Por ello, es importante tomar en
consideración el impacto de estos procesos sobre las definiciones de criterios para los distintos
programas y niveles de formación.
En prácticamente todos los informes se resalta el impacto de la creación de estos mecanismos
sobre los sistemas de titulación. En efecto, la emergencia de procesos de aseguramiento de la
calidad en los distintos sistemas ha hecho patente la necesidad de definir criterios más específicos
para catalogar las diversas certificaciones y títulos extendidos en los diversos sistemas, poniendo
una cierta urgencia a estos procesos, en los que se evidencian distintos niveles de avance.
Si bien en todos los países se aprecia una voluntad política de avanzar en estos procesos de
definición de criterios más claros y generalizados al interior de los mismos sistemas, surge con
fuerza la conciencia del costo político que este proceso implica. Si bien no todos los informes hacen
referencia a este elemento político en la regulación de sus sistemas educacionales, se nota que hay
un proceso en marcha de reforma y ordenamiento de los sistemas de educación superior
latinoamericanos que debería llevar al establecimiento de marcos normativos más expeditos y a
criterios comunes mas claros y generalizados.
V. COMENTARIOS FINALES
El estudio realizado muestra que la principal dificultad al momento de realizar cualquier
esfuerzo de comparación entre los títulos extendidos en el continente no tiene tanto que ver con la
utilización de criterios disímiles para la definición de los programas y niveles de formación en los
distintos países, sino a la falta de criterios, el carácter provisorio de los marcos normativos y la
complejidad y confusión de los mismos, que se traduce en la mayoría de los casos en procesos
burocráticos para la regulación del sistema y en una falta de claridad y duplicidad en las funciones
de los diversos organismos. Mientras los diversos sistemas de educación superior no terminen los
procesos de ordenación y reforma antes aludidos, es prácticamente imposible generar criterios
generales aplicables a toda la región, siendo necesario el estudio país por país, y título por título,
para poder obtener una imagen clara de las capacidades, habilidades y conocimientos que están
implícitos en una certificación particular.
Por esta razón, resulta indispensable generar confianzas recíprocas entre sistemas. En este
sentido, llegar a establecer mecanismos confiables de aseguramiento de la calidad de la formación
(nivel de educación en el GATS) y de habilitación profesional (examinación) permitirán reducir el
riesgo de exigencias excesivas de antigüedad en el ejercicio profesional, y facilitará la movilidad de

profesionales jóvenes. Hay avances interesantes en este sentido, como es el desarrollo del
Mecanismo Experimental de Acreditación del MERCOSUR, en que los cuatro países signatarios
del acuerdo más Bolivia y Chile han concordado criterios y procedimientos de evaluación, y el
reconocimiento mutuo de las decisiones de acreditación adoptadas conforme a esos criterios.
Para poder generalizar experiencias como las anteriores, es preciso satisfacer ciertos requisitos:
.–
El primero se refiere a la legibilidad de los títulos, y el presente estudio permitió identificar
algunas de las características vigentes, así como muchas de las dificultades que impiden avanzar en
la capacidad de comprensión de los títulos más allá del entorno inmediato en que se otorgan.
.–
Un segundo paso es el de comparabilidad, que implica el conocimiento de otros sistemas y
la búsqueda de una moneda común . En el caso europeo, esta moneda es el crédito, definido por
todos los países de la misma forma, y la definición de una estructura común de títulos y grados. Si
bien estamos lejos de alcanzar una meta semejante, al menos podríamos comenzar conversaciones
en esta dirección.
.–
En tercer lugar es preciso definir criterios de compatibilidad, es decir, mecanismos que
permitan reconocer los estudios cursados en un país como antecedente para nuevos estudios o para
el desempeño de ciertas ocupaciones. Nuevamente haciendo referencia al caso europeo, es
interesante mencionar que se habla de estudios sustancialmente equivalentes , en lugar de buscar
equivalencias formales en los planes de estudio. Asimismo, el diseño de un suplemento del
diploma que permite informar acerca de los contenidos y habilidades desarrollados en un
determinado curso permite un mayor nivel de información y facilita el reconocimiento.
.–
Por último, y el objetivo final, el de reconocimiento de títulos. Los pasos anteriores son
elementos necesarios, y permitirán pasar a la etapa de reconocimiento sin grandes dificultades.
Por ello, resulta imprescindible abordar el tema de la calidad de la formación superior en los
distintos países, desarrollando sólidos sistemas nacionales que, junto con responder a las
necesidades de los respectivos países, permitan también hacerse cargo de los elementos
internacionales que corresponden a los títulos que se otorgan. Para esto, el diálogo entre instancias
de aseguramiento de la calidad es un componente importante. Este puede darse entre países, dentro
de regiones determinadas y entre regiones e incluso en una perspectiva internacional amplia.
Conocer lo que se hace en otras regiones del mundo permitirá diseñar sistemas eficaces, no solo
para las necesidades nacionales sino también en una perspectiva internacional.
Los países que logren contar con sistemas de aseguramiento de la calidad confiables, diseñados
tomando en cuenta la realidad nacional e internacional podrán avanzar mucho más rápidamente
hacia el logro de los objetivos de movilidad que todos planteamos como necesarios.
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INTRODUCCIÓN
El tema de la calidad de la educación comienza a afirmarse en el escenario y en la agenda de la
educación latinoamericana hacia la década de los 90. La calidad en la educación es un concepto
clave en tanto se considera un bien público y se declara como un factor determinante de la
competitividad de un país. Si bien aún se debate acerca de la definición y los componentes de los
procesos de evaluación y la acreditación, en todos ellos coinciden que la calidad y la excelencia son
propósitos fundamentales perseguidos por ambos más allá de la estructura metodológica o
conceptual que les oriente.
Por eso, en este artículo se pretende dar cuenta, en primer lugar, de los principales problemas
comunes en relación con los procesos de aseguramiento de la calidad de los sistemas de educación
superior latinoamericanos. En segundo lugar, se analiza de modo general el tema de la calidad en la
región abordando las concepciones sobre calidad y evaluación predominantes. Luego se desarrolla
una breve caracterización de la normativa vigente y de los organismos encargados del
aseguramiento de la calidad en los distintos países, se consideran los enfoques metodológicos y los
procedimientos de evaluación y/o acreditación de la calidad predominantes y se analizan las
principales tendencias resultantes de la lectura de las distintas matrices FODA desarrolladas en cada
Informe Nacional. Finalmente, se plantean algunas conclusiones y propuestas para el análisis y el
debate.
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1. ALGUNOS
LATINA

PROBLEMAS COMUNES SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN

AMÉRICA

La universidad en América Latina hasta la década de 80 ha sido predominantemente estatal y
con autonomía institucional y académica. A lo largo de casi todo el siglo las concepciones de la
autonomía universitaria y de la primacía de la universidad pública se fueron afianzando en la mayor
parte de los países latinoamericanos, muchas veces en el marco de enfrentamientos con los
gobiernos nacionales. El número de instituciones universitarias –fundamentalmente estatales– iba
creciendo gradualmente y los niveles de calidad eran relativamente homogéneos. Sin embargo,
hacia fines de la década del 80 e inicios de la del 90, se introdujeron en el marco de los procesos de
globalización, estrategias de carácter neoliberal que tendieron a reemplazar las políticas de bienestar
impulsadas por el Estado por otras en que predominaban las concepciones de mercado y de privatización de los servicios públicos, entre ellos la educación. Las crisis nacionales en materia
económica llevaron a una fuerte restricción del financiamiento público para amplios sectores
sociales en general y para la educación y la universidad, en particular.
A pesar de esto, se acrecentó la demanda de educación superior incrementándose las tasas de
escolarización y el número de estudiantes. Para atender estas demandas crecientes se crearon
diversos tipos de instituciones de educación superior universitarias y no universitarias –en su
mayoría de carácter privado– sin criterios previos en cuanto a niveles de calidad y de pertinencia
institucional. Esto generó, por lo tanto, una fuerte diversificación de la educación superior con una
simultánea privatización en materia institucional y con una gran heterogeneidad de los niveles de
calidad.
Surgen de esta manera distintos problemas de calidad que se manifiestan a través de síntomas de
graves deficiencias en los sistemas e instituciones de educación superior, en distintas proporciones,
que son comunes y atraviesan a todos los países de la región.
La educación superior en América Latina registró fuertes incrementos desde la segunda mitad
del siglo XX, ya que el número de instituciones universitarias pasó de 75 en 1950 a más de 1.500
actualmente, las que en su mayoría son privadas. El fenómeno de privatización de la educación
superior se condice con que la mayor parte de la matrícula latinoamericana se concentra en
universidades privadas. Quizás son Argentina, Uruguay y México las excepciones, ya que el resto
tiene más de la mitad de la matrícula en el ámbito de universidades privadas: el promedio regional
es de alrededor del 55% al 60% (Fernández Lamarra, N. La educación superior argentina en
debate, 2003). Frente a esta situación fue necesario establecer procesos de regulación de la
educación superior que hicieron frente al descontrolado aumento y la gran disparidad en la calidad
de instituciones, en particular las privadas. En países como en Argentina, Chile, Colombia y
Uruguay se pusieron en funcionamiento distintos mecanismos, en algunos casos implementados a
través de normas jurídicas, para regular ya sea la apertura o el
funcionamiento de dichas instituciones ya que, a través de “los procesos tendientes a la
acreditación institucional –es decir, la aprobación de nuevas instituciones universitarias privadas o
para la revisión de su funcionamiento– se ha posibilitado limitar la proliferación excesiva de
nuevas instituciones universitarias y tender a una mayor homogeneidad en cuanto a los niveles de
calidad. (Fernández Lamarra, N. “Hacia convergencia de los sistemas de educación superior en
América Latina”, 2004)
Cabe señalar que hay que diferenciar las acciones de regulación de aquellas que no permiten la
posibilidad de desarrollo de instituciones privadas, tal como se manifiesta en el Informe Nacional de
México, donde se señala que el marco normativo vigente dificulta la innovación y desarrollo de las
instituciones privadas pues existe una excesiva burocratización en los trámites y no siempre los
gobiernos parecen disponer con suficiente capacidad para la evaluación y supervisión de este tipo
de instituciones.
Un problema que surge a la hora de implementar los mecanismos de aseguramiento de la
calidad es la falta en muchos países de una normativa que permita la consolidación de dichos
sistemas. En la mayor parte de los países se consagra en la Constitución nacional el derecho a la
educación y la autonomía de las universidades nacionales o estatales/federales. Se observa además

una marcada tendencia a ordenar jurídicamente los sistemas de educación superior a través de una
ley general de educación o “ley marco” –que regula a todos los niveles del sistema– y una ley de
educación superior, específica para ese nivel. En casi todos los casos en la ley específica para la
educación superior se hace referencia –de manera más o menos explícita– a la necesidad de
desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad. Sin embargo aún son pocos los países que
poseen una norma particular que cree y regule dicho sistema; los casos de referencia son los de
Costa Rica y Brasil que poseen leyes mediante las cuales se han creado los sistemas nacionales de
evaluación de la educación superior –SINAES–, cuya función es regular los procesos de evaluación
y la acreditación de las instituciones de educación superior. El Salvador posee una ley específica
para regular el proceso de acreditación de las universidades (en este caso, se le otorga a la universidad de mayor prestigio el rol de contralor del proceso), y en el caso de Perú, existe una ley que
regula el proceso de acreditación solamente para las carreras de Medicina. Si bien estas iniciativas
constituyeron avances en materia legislativa, su desarrollo está ligado y condicionado al devenir
político de cada país, y por tanto, es muy heterogéneo.
Es decir que, si bien la preocupación por el tema de la calidad es un denominador común en
América Latina, aún es insuficiente la consolidación de los sistemas de aseguramiento de la calidad.
Lentamente los procesos de evaluación y acreditación permiten superar las tensiones planteadas en
los primeros años de la década del 90 polarizadas en la dicotomía “autonomía universitaria versus
evaluación”, lo que ha posibilitado una cierta maduración de la “cultura de la evaluación” en la
educación superior (Fernández Lamarra, N. “Hacia la convergencia..., 2004).
La posibilidad de contar con un sistema de evaluación y acreditación consolidado permitiría
superar la fragmentación y dispersión de la información sobre los sistemas de educación superior,
que a veces es muy escasa o nula. La compleja tarea de obtener información sobre los sistemas y
sobre las instituciones de educación superior –tanto públicas como privadas– indica que los
sistemas de información de la educación superior reflejan en buena medida las debilidades de las
instancias de control y supervisión de las instituciones y la escasa apertura de estas instituciones
para dar a conocer información sobre sí mismas. La carencia de registros y de acciones
sistematizadas de relevamiento y actualización de la información sobre el número de instituciones
existentes y la falta de definiciones consensuadas obstruyen la posibilidad de realizar estudios
comparados nacionales y regionales. Un ejemplo de esto es la imposibilidad para el propio Instituto
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO
de disponer –hasta ahora– de información regional precisa sobre el número de instituciones de este
nivel existentes, porque hay una falta de definiciones consensuadas sobre qué se considera
universidad en Latinoamérica. Asimismo se señala la importante iniciativa de “transparentar y
transformar de dominio público” distintas informaciones sobre las instituciones de educación
superior, tal el caso de la publicación de los resultados de los exámenes, actividades de
transferencia o de datos cuantitativos, etc., tal como se manifiesta en los informes de Chile,
Colombia y Venezuela.
Otro tema crítico que surge en todos los informes analizados es la aún baja tasa de
matriculación y también la baja eficiencia interna de los sistemas de educación superior. Ya en
1997, la UNESCO informaba que las regiones menos desarrolladas tenían una tasa bruta de
cobertura en educación superior promedio de 10,3%; América Latina una tasa promedio del 19,4%,
frente a Oceanía y Asia con el 42,1%, a Europa con el 50,7% y a EE. UU. con el 80,7%. Si bien
hubo un importante crecimiento de la matrícula, Latinoamérica aún posee un crecimiento muy por
debajo de la de los países desarrollados. Sumado al escaso crecimiento regional, el nivel de los
alumnos que logran titularse en grado es del orden del 20% en promedio regional. Algunos datos
dan cuenta de esta situación; así en el Informe de México se señala que en promedio solo el 50% de
los alumnos de licenciatura y alrededor del 40% de los que cursan posgrados logran concluir
estudios y titularse. En Brasil la tasa de graduación de grado es de aproximadamente 37,3%, en
República Dominicana de solo un 25% y en Perú del 12%. En la Argentina es del orden del 10 al

15%, según carreras.
Otro factor que incide en la baja eficiencia interna de los sistemas de educación superior
latinoamericano, son los tiempos promedio para lograr la titulación o graduación, pues estos son
significativamente mayores de los programados, y en la mayoría de las instituciones la
diversificación de las opciones para la titulación es escasa aunque se tiende a la diversificación de
los mismos. Hay carreras tradicionales de grado que son largas y también lo son los posgrados: se
estima que los ocho o nueve años formales para grado y maestría se transforman en doce o quince
reales (Fernández Lamarra, N. Evaluación y acreditación en la educación superior argentina,
2003). Además se debe considerar que en algunas ocasiones los procedimientos burocráticoadministrativos constituyen un obstáculo que en ciertos casos provoca que los estudiantes no
concluyan los trámites de titulación correspondientes o que los mismos le lleven un tiempo demasiado prolongado.
Otra situación que debe considerarse es la falta de flexibilidad, actualización y cambio de los
diseños curriculares de las carreras ofrecidas para poder incorporar los cambios en las disciplinas y
en las áreas profesionales. Esto también requeriría actualizar y reformular los métodos pedagógicos
utilizados. Como se señala en el Informe de México en la formación profesional domina un enfoque
demasiado especializado y una pedagogía centrada fundamentalmente en la enseñanza, que
propicia la pasividad de los estudiantes. Las licenciaturas, en general, fomentan la especialización
temprana, tienden a ser exhaustivas, tienen duraciones muy diversas, carecen de salidas
intermedias y no se ocupan suficientemente de la formación en valores, de personas emprendedoras
y del desarrollo de las habilidades intelectuales superiores. Asimismo se ha desarrollado una fuerte
disparidad en materia de planes de estudio, con denominaciones de titulaciones muy diversas y con
objetivos formativos, por ende, y duración de los estudios muy disímiles, tal es el caso de Argentina
donde hay más de 100 títulos diferentes de ingeniero. Así, se encuentran en un mismo país
denominaciones muy diferentes de las titulaciones de una misma área profesional y, a su vez, duraciones también distintas de una misma carrera profesional. Tal como se señala en el Informe de la
Argentina en el año 2002, las 92 universidades oficiales y privadas existentes otorgaban 4.219
títulos –muchos de ellos similares– entre los de grado y los de pregrado. La educación superior
terciaria –o no universitaria– ofrecía otros 6.965 títulos, por lo que el total de títulos ofrecidos por
la educación superior argentina era de 11.184 (Fernández Lamarra, N., Evaluación y acreditación
en la educación superior argentina, 2003).
Es necesario además dar cuenta de las nuevas formas en la gestión del conocimiento para poder
actualizar los métodos pedagógicos que se utilizan en la educación superior. Salvador Malo señala
que la educación memorizante que de alguna forma se asienta en lo que dice un libro o un
catedrático, queda obsoleta si no se considera un cambio en la dinámica del conocimiento, y si no
se da cuenta del cambio que provoca la incorporación de las tecnologías de información y de
comunicación a la vida cotidiana, como recurso de información, lo que está aconteciendo en
nuestras instituciones de educación superior (SalvadorMalo, 2004)
A estas observaciones sobre los factores que inciden en la baja eficiencia interna de los sistemas
de educación superior, debemos adicionarle un tema que se menciona y reconoce como preocupante
en todos los informes: el nivel crítico de formación previa que poseen los ingresantes a las
instituciones de educación superior. Para poder superar los déficit de la formación previa –lo que
además fomentaría la igualdad de oportunidades considerando la disparidad en la calidad de la
formación media en la región–, Brasil, Chile y Colombia son los países en donde se han aplicado
mecanismos de regulación del ingreso a nivel nacional. Y si bien no solucionan el problema
señalado, tienen como objetivo el establecer niveles “equitativos de ingreso” a la universidad. Se
busca a través de exámenes nacionales de ingreso, reorientar la matrícula –en particular en el caso
de las carreras con mayor demanda– y a su vez funcionar como cursos niveladores. En este punto,
se coincide en que es necesario orientar a los estudiantes en cuanto a sus elecciones futuras y a la
oferta real existente en materia de estudios superiores considerando, además, el escaso desarrollo de

circuitos educativos superiores que hay en la región. La oferta académica en materia de educación
superior se compone básicamente de universidades, si bien hay un incipiente desarrollo de
instituciones de educación superior no universitarias –de variada calidad– en particular en
Argentina, Colombia y Uruguay, pero en ningún caso hay una oferta consolidada que sea una
alternativa efectiva a la universitaria.
La escasa articulación entre universidad y la sociedad es un problema que se advierte en cuanto
a que la sociedad tiene un conocimiento insuficiente acerca de la naturaleza, los fines y los
resultados de las instituciones de educación superior, así como una débil participación organizada
en su apoyo. Esta afirmación del Informe de México es coincidente con lo expresado en el Informe
de Ecuador, aun cuando se afirma que en ese país la cultura de la acreditación de las instituciones
de educación superior se transformó en una necesidad a fin de mejorar su calidad y sobre todo
que exista un sistema social de rendición de cuentas, que permita conocer los productos que las
universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos están poniendo a
consideración del mercado ocupacional del país.
Por un lado es necesario revertir las tendencias relacionadas con el desempleo y subempleo de
profesionales en diversas disciplinas (en particular hay una oferta excesiva de egresados en ciertos
programas, en especial de las ciencias sociales y/o humanas) y superar la desarticulación entre la
formación académica y los requerimientos del sector productivo. Y por el otro, tal como se
manifiesta también en el Informe de Chile, se hace necesario promover una mayor relación entre
instituciones de educación superior y la sociedad a partir de la rendición de cuentas
(accountability), lo que se constituye en un componente principal, particularmente en la relación
entre Estado, sociedad y universidad; para poder conocer los productos que las instituciones de
educación superior ponen a consideración del desarrollo de un país y lo que desde el resto de la
sociedad y desde el sector productivo se requiere.
Sin embargo, en este punto se debe señalar la baja inversión en investigación científicotecnológica. El presupuesto promedio en Latinoamérica para educación superior es inferior al 1,5%
del PBI, lo cual no es suficiente para atender las necesidades de un sistema en desarrollo. Se
coincide en señalar que en lo que respecta a la investigación, la supremacía de la universidad
oficial sobre la privada es más determinante, a punto tal que podría decirse, sin exageración alguna,
que la universidad privada no investiga (Informe de Venezuela). Es decir que la capacidad
institucional para la investigación está predominantemente situada en las universidades y centros
específicos públicos/estatales, los que si bien pueden tener un financiamiento mixto (privadopúblico como en el caso de Brasil o Chile), depende de presupuestos nacionales y estos son muy
exiguos. Por ejemplo, encontramos que en el Informe de Centroamérica se señala que la inversión
en ciencia varía fuertemente entre los países de la región. Según datos aportados por los estudios del
Banco Mundial en Centroamérica, el gasto en educación superior en los países centroamericanos
como porcentaje del Producto Interno Bruto es: Panamá 1,7%, Nicaragua 1,59%, Honduras
1,3%, Costa Rica 1,2 % y El Salvador 0,78%. Ante esta situación es evidente la necesidad de
mayor inversión en educación superior y en investigación, lo que es un punto clave para el
desarrollo de un país y de una región.
Con relación a la escasa participación de la sociedad en el desarrollo de la educación superior,
cabe plantear que hay distintas iniciativas que dan cuenta de un fomento de la participación social:
en Cuba se propone como política educativa una universalización de la educación superior a partir
de la extensión universitaria, lo que permite extender los vínculos entre la universidad y la
sociedad. En Argentina, Venezuela, Brasil y República Dominicana en las leyes de educación se
explicita la necesidad de generar la participación de la sociedad en la educación superior a través de
la conformación de Consejos Sociales. Por ejemplo, en la Argentina, la Ley de Educación Superior
en su artículo 56, establece que “(...) se podrá prever la constitución de un Consejo Social, en el
que estén representados los distintos sectores e intereses de la comunidad local, con la misión de
cooperar con la institución universitaria en su articulación con el medio en que está inserta.

Podrá igualmente preverse que el Consejo Social esté representado en los órganos colegiados de
la institución. México –a través del concepto de servicio social, “entendiéndose por servicio social
de la educación superior, al conjunto de actividades teórico-prácticas de carácter temporal
obligatorio que realizan los estudiantes como requisito previo para obtener el título o grado y que
contribuye a su formación académica en interés de la sociedad y el Estado”– propone mejorar la
conexión efectiva entre la universidad y su entorno socioeconómico. En Brasil hay una fuerte
tendencia a generar la participación de la comunidad local en los procesos de autoevaluación. Sin
embargo, la participación real de la sociedad en la educación superior debería ser una política
extendida en el resto del continente a fin de generar una mayor democratización de su organización
y funcionamiento.
Un problema con relación a la calidad de los recursos humanos es la escasa formación y nivel
académico de los docentes, con un bajo número con posgrados de maestría y doctorado. Si bien
durante la década del 90 se registró en toda América Latina –con mayor énfasis en algunos países
como Argentina, Chile, Colombia y Brasil– el desarrollo de diversos postgrados, los cuerpos
académicos consolidados con esa formación son aún pequeños y su distribución en las instituciones
de educación superior es insuficiente y desigual. A ello se agrega la escasez de políticas
institucionales y programas de incentivos para poder elevar la formación de los profesores, a
excepción de Brasil donde un tercio del total
de docentes de las instituciones de educación superior posee el título de doctor (Luce y Morosini,
2004). Tanto el caso de Brasil como Cuba, son ejemplos representativos de una acción estatal en
pos de la formación superior del cuerpo académico de las instituciones de educación superior;
“actualmente, el 28,4 % de los profesores que integran el claustro de las IES adscriptas al
Ministerio de Educación Superior poseen el grado de Doctor (Ph. D.), y en varias de las
Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigaciones este valor puede ser superior al
50%. Adicionalmente, el 55% posee el grado de Máster en Ciencias, lo que hace un total de 83%
del claustro universitario con algún grado científico superior” (Informe de Cuba).
A la problemática mencionada hay que agregarle la deficiencia en los sistemas de selección,
desarrollo y promoción del personal de las instituciones de educación superior. Si bien la
información sobre estos temas es escasa, en los informes se observa que las formas de acceso a
cargos docentes y/o administrativos son muy heterogéneas, ya sea por concursos públicos regulados
por ley o mediante criterios discrecionales relacionados con el carácter público o privado de la
institución.
Cabe señalar que durante la década de los 90 hubo una fuerte desinversión en educación
superior en el sector de la Educación Pública, que ha repercutido en la “pauperización” de la
profesión docente y del personal no docente que trabajan en las instituciones de educación superior.
Esto ha llevado, a su vez, tal como se expresa en el Informe de México a una falta de incentivo para
desarrollar la carrera docente por lo que el sistema presenta un serio déficit de maestros. Solo una
tercera parte del profesorado del nivel superior labora a tiempo completo y menos del 25% tiene
un grado académico superior al de licenciatura. Esto mismo ocurre en el resto de Latinoamérica,
donde los salarios del personal docente y administrativo de las instituciones públicas se han
rezagado y aparece la figura del docente llamado “taxi” u “ómnibus”, ya que debe trabajar en
distintas instituciones para compensar su bajo salario, situación que repercute en la calidad del
proceso de enseñanza y en su propia formación.
Con relación a los programas de estímulo al desempeño del personal académico, en general se
coincide en que si bien se ha retenido a los profesores de carrera del más alto nivel en las
instituciones públicas, los sistemas adolecen de varios problemas de concepción y
funcionamiento, como son los mecanismos de dictaminación deficientes, el predominio en la
evaluación de los profesores de criterios cuantitativos de trabajo individual sobre los de grupo, la
heterogeneidad de su aplicación en las instituciones, la desproporción que guarda el monto de
los estímulos respecto al salario y el escaso reconocimiento a las actividades de apoyo al

aprendizaje de los alumnos que realizan los profesores. Esta observación del Informe de México
es aplicable al caso del sistema de incentivos en Argentina y de otros países. Cabe señalar que
Venezuela y Brasil han implementado un sistema de rendición de cuentas por parte del personal
docente y administrativo de las instituciones de educación superior; en el caso de Brasil la
evaluación de los administrativos de las universidades públicas federales, si bien aún no alcanzó
toda la comunidad administrativa de las universidades, la GDAE –Gratificación de Desempeño por
Actividad Administrativa– significó, en 2000, un aumento de hasta 42% en la remuneración de los
administrativos que la recibieron.
Un tema que preocupa a los sistemas de educación superior de América Latina es la
internacionalización de la educación superior. La incidencia de programas trasnacionales –
particularmente de postgrado– que llegan a través de campus virtuales vía Internet y de otras
modalidades de educación a distancia y presenciales, infringiendo muchas veces las normativas
nacionales, sin asegurar niveles de calidad comparables con los de sus países de origen y siendo
dictados muchas veces por instituciones no autorizadas.
Estos procesos se intensificaron en toda América Latina y tuvieron amplio desarrollo en el
Caribe anglosajón por su proximidad con los Estados Unidos y su relación histórica con Gran
Bretaña. En este caso el fenómeno de la trasnacionalización ya es parte de las ofertas de educación
superior, donde si bien no se especifica la cantidad de instituciones que ofrecen esta modalidad, se
considera la educación superior virtual como una herramienta de intercambio y una oportunidad, a
partir del acuerdo del CARICOM y la OMC. (...) por eso se debe asegurar que estas ofertas
extranjeras que involucran las ofertas de la distancia, sean compatibles con los estándares
nacionales y regionales de las distintas instituciones o programas locales en que se apoyan
(Informe del Caribe anglófono).
Si bien el desarrollo de la educación a distancia en la región es desigual, se percibe con mayor
intensidad en Colombia, México, Chile, Brasil, Argentina y Costa Rica. En el caso de Argentina se
ha incrementado en los últimos años la oferta de carreras a distancia; así en el año 2000 el 35% de
las instituciones universitarias la ofertaban y en el 2002 lo hacía el 55%. En el año 2002 se ofrecían
a distancia más de 400 carreras de grado, pregrado y posgrado y cursos profesionales y de
postgrado. En Cuba hay registrados 34 casos de universidades virtuales y 35 casos de universidades
extranjeras donde 13 programas son de doctorado.
Actualmente en Latinoamérica no existen mecanismos ni instrumentos especiales específicos
para el aseguramiento y acreditación de la calidad de universidades extranjeras o virtuales en el
ámbito regional y nacional. De hecho, las universidades de origen extranjero que operan en algún
país de la región asumen uno de dos caminos: o se registran como universidad dentro del país
siguiendo los procedimientos establecidos para su autorización, control y vigilancia como una
universidad local, o se asocian con una universidad local para otorgar los diplomas, grados y títulos
con el amparo legal de dicha universidad local. De lo contrario los diplomas, grados o títulos
otorgados por universidades extranjeras –independientemente de la modalidad utilizada: presencial,
a distancia o virtual– son considerados como diplomas extranjeros y sus portadores deberán seguir
el procedimiento establecido en cada país para el reconocimiento, incorporación o revalidación de
los mismos en el país. Algunos ejemplos de instituciones extranjeras que han decidido seguir el
primer camino, es decir, establecerse totalmente en el país anfitrión son la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnolo
gía (ULACIT) y la Universidad Latina de Costa Rica que se han establecido también en Panamá, o
Florida State University, Columbus University o Nova Southeastern University, que también se han
establecido legalmente en Panamá siguiendo el marco legal de control y supervisión de ese país.
Numerosas universidades extranjeras, sobre todo españolas y algunas latinoamericanas (Instituto
Tecnológico de Monterrey o Universidad Católica de Chile) han seguido el segundo camino. Es
decir, asociarse a una universidad ya establecida en el país anfitrión, para ofrecer un diploma
conjunto que pueda ser reconocido en el marco legal de control y supervisión nacional. Este

segundo caso se ha dado en la mayoría de países, pero de manera muy evidente e importante en
Nicaragua, Honduras y El Salvador (Fernández Lamarra, N. Una nueva agenda..., 2004).
Los problemas reseñados son una parte de la compleja trama de cada sistema de educación
superior nacional. Hemos descrito algunas de las preocupaciones e intereses planteados en diversos
países de Latinoamérica que son coincidentes entre sí. Y si bien se han iniciado y se realizaron
avances significativos en varios países y a nivel regional en cuanto a evaluación de la calidad en la
educación superior y se pusieron en marcha procesos de acreditación de carácter nacional y también
a nivel regional, aún resta el desafío de consolidar y fortalecer los procesos de evaluación,
acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior para convergir en criterios y
acciones comunes que permitan superar los problemas planteados
2. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Los enfoques predominantes, anteriores a los años 90, en materia de planeamiento y desarrollo
de la educación pusieron énfasis en los aspectos cuantitativos y en la vinculación con lo económico
y con lo social. El desafío mayor para los sistemas educativos lo constituía el crecimiento, la
ampliación de su cobertura, la construcción de escuelas, la formación de docentes, con escasa
atención a los aspectos de la calidad. Las reformas educativas de los años 70 en varios países
latinoamericanos (Chile, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú, Panamá, etc.) incluyeron el tema
de la calidad pero en el marco de transformaciones de los sistemas educativos que, en general, no
tuvieron éxito y permanencia. De hecho, recién hacia fines de los años 70 y los años 80 –en el
marco de las restricciones políticas impuestas por las dictaduras militares en sus etapas finales o de
las recientes democracias– se produce en América Latina un proceso de reflexión, en el que el tema
de la calidad –junto con el de la equidad– se asumen como prioritarios. Primero, en relación con los
niveles primario y medio y vinculado especialmente con los operativos de medición de los
rendimientos de los estudiantes. Luego para el ámbito universitario, a partir de los procesos de
evaluación institucional llevados a cabo desde largo tiempo atrás en Estados Unidos y Canadá, y
recientemente en Europa en el marco de la constitución de la Unión Europea.
2.3 Concepciones sobre la calidad de la educación
El rol central que desempeña la temática de la calidad y su evaluación a nivel nacional como
regional hace necesario profundizar el debate sobre las concepciones de calidad en la educación
superior, definiendo con mayor precisión sus dimensiones, criterios e indicadores, sus enfoques
metodológicos de evaluación y acreditación y las estrategias para su aseguramiento y mejoramiento
permanente. Lleva, también, a considerar las experiencias y atender a las distintas concepciones que
se han desarrollado en Estados Unidos y en Europa.
Algunas iniciativas europeas como la European Network for Quality Assurance (ENQA) y la
Joint Quality Initiative han contribuido a este debate y a homogeneizar concepciones, estándares e
indicadores de calidad en el marco de la Unión Europea. En Estados Unidos y en Canadá –con una
mucha más larga tradición sobre esta temática– las concepciones y sus metodologías se revisan
periódicamente, en función de los requerimientos sociales y profesionales. En América Latina aún
el debate es incipiente, aunque se han hecho algunos avances parciales. Incluso está pendiente en
cada en cada uno de los países en los que muchas veces se asumen concepciones diferentes en
distintos procesos de evaluación y acreditación. Hasta ahora ha sido complejo alcanzar acuerdos
sobre calidad de la educación, sobre eficiencia y sobre productividad.
Un primer acercamiento a las concepciones sobre calidad que surgen de los informes nacionales
nos permite considerar que estas varían según los actores. Para los académicos se refiere a los
saberes; para los empleadores a competencias; para los estudiantes la empleabilidad; para la
sociedad a ciudadanos respetables y competentes; para el Estado, según la concepción que asuma,
puede variar de aspectos vinculados con el desarrollo social y humano a la eficiencia, a los costos y
a los requerimientos de capital humano (Fernández Lamarra, N. Una nueva agenda..., 2004).
En otros informes, como el de Ecuador o el de Colombia, se señalan algunas particularidades. A
la hora de considerar el concepto de calidad: debe ser contextualizada en función de realidades

institucionales y regionales particulares (Informe de Ecuador) o implica el despliegue continuo de
políticas, acciones, estrategias y recursos (Informe de Colombia). O bien, como en el caso de Cuba,
la calidad está definida por la pertinencia, es decir, por su relación con las necesidades de una
sociedad sostenible y justa (Informe de Cuba).
Sin embargo, la definición de la UNESCO (París, 1998) parece ser rectora y sintetiza el espíritu
de otras definiciones de calidad como las mencionadas por los informes de República Dominicana,
Ecuador, México, Paraguay, etc. Dicha definición señala que Calidad es la adecuación del Ser y
Quehacer de la Educación Superior a su Deber ser (UNESCO 1997). Partiendo de esta premisa,
en el informe de Venezuela se desarrolla esta idea en la cual se señala que cada uno de los
elementos institucionales que componen la definición de calidad (Deber Ser, Quehacer y Ser) es
evaluado, predominantemente, con una categoría específica. Así la misión, al igual que los
planes y proyectos que de ella se deri
ven, es evaluada en cuanto a su pertinencia; el funcionamiento (Quehacer)es evaluado en
términos de eficiencia; y lo logros y resultados son evaluados en cuanto a su eficacia.
En realidad –como lo señala Dias Sobrinho–, el concepto de calidad es una construcción social,
que varía según los intereses de los grupos de dentro y de fuera de la institución educativa que
refleja las características de la sociedad que se desea para hoy y que se proyecta para el futuro. No
es un concepto unívoco y fijo sino que debe ser construido a través de consensos y negociaciones
entre los actores (Dias Sobrinho, 1995). Por lo tanto, se puede afirmar que el espíritu de las distintas
definiciones de calidad coincide en que es una concepción de construcción colectiva y gradual que
integra y articula visiones y demandas diferentes con los valores y propósitos de la institución
educativa.
3. LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
Así como aún se debate sobre las diferentes concepciones acerca de la calidad de la educación,
también hay diversidad de enfoques sobre su evaluación. Para algunos, el énfasis en la concepción
de la evaluación se da en lo valorativo, en la emisión de juicios de valor; para otros, el centro es la
toma de decisiones; hay algunos autores que ponen el acento en la ética, en una evaluación al
servicio de valores públicos y de los justos intereses de los actores.
Siguiendo la concepción de Dias Sobrinho, el Informe de República Dominicana señala que el
concepto de evaluación se asocia con la búsqueda de la calidad y excelencia de la educación
superior, comprendiendo a la evaluación como un medio y no un fin en sí misma, como herramienta
para la toma de decisión y considerando el carácter continuo y participativo del proceso.
Para Jacques L Ecuyer, de Quebec, Canadá, se debe evaluar para mejorar la calidad,
descubriendo fortalezas y debilidades y para tomar las decisiones necesarias; debe emitirse un
juicio de valor sobre la institución y sus programas, fundamentado en bases sólidas con criterios y
estándares conocidos y aceptados y teniendo en cuenta la misión y los objetivos institucionales.
Para Dilvo Ristoff, de Brasil, evaluar es una forma de restablecer compromisos con la
sociedad; de repensar objetivos, modos de actuación y resultados; de estudiar, proponer e
implementar cambios en las instituciones y en sus programas; se debe evaluar para poder
planificar, para evolucionar (Ristoff, 1995).
Según la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), de
Argentina, la evaluación debe servir para interpretar, cambiar y mejorar las instituciones y
programas. Debe realizarse en forma permanente y participativa. Debe ser un proceso abierto,
flexible y establecido en el marco de la misión y los objetivos de la institución. Debe permitir:
conocer, comprender y explicar como funcionan las universidades para poder interpretarlas,
mejorarlas y producir innovaciones y cambios; contribuir al mejoramiento de las prácticas
institucionales; enriquecer la toma de decisiones; mejorar la comprensión que los actores tienen de
la institución; estimular la reflexión sobre el sentido y significado de las tareas que realizan
(CONEAU, Lineamientos..., 1997).
3.1 Normativa y organismos de aseguramiento de la calidad

En todos los países latinoamericanos, la Constitución nacional o Carta Magna consagra el
derecho a la educación y la autonomía universitaria. Una característica común en casi todos los
países fue la sanción de una ley marco de carácter general, que regula el sistema de educación
incluyendo la educación superior, sin detrimento de la autonomía universitaria y en algunos casos
delegan funciones para el desarrollo de procesos de aseguramiento de la calidad.
En Argentina, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, México, Perú, República Dominicana y
Venezuela además se promulgó una ley específica para el nivel de educación superior. En algunos
casos como Bolivia, Uruguay, Trinidad y Tobago, Jamaica, Guatemala, Costa Rica y Chile se
promulgaron leyes o normas específicas para regular la oferta de educación superior privada. A
partir de estas leyes o normas se han creado los organismos responsables del aseguramiento de la
calidad o bien se han delegado en instituciones de educación superior de prestigio en el país (tal el
caso de El Salvador, Panamá y Uruguay) o a un conjunto de instituciones como en el caso de
Bolivia las funciones de aseguramiento de la calidad.
Solamente dos países, Costa Rica y Brasil, poseen una ley específica creando los sistemas
nacionales de evaluación de la calidad de la educación superior.
3.2.1 Organismos nacionales de aseguramiento de la calidad
En México, en 1989, se creó la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior
(CONAEVA), en el seno de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior
(CONPES). En Chile, en 1990, se creó el Consejo Superior de Educación destinado a las
instituciones privadas no autónomas (nuevas universidades privadas). En Colombia, en 1992, se
creó el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). En Argentina, en 1996, se creó la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Hacia fines de la década del 90 y
principios de la actual se generaron nuevos organismos y proyectos de evaluación y acreditación
universitaria en otros países (por ejemplo, Uruguay, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Bolivia y
Nicaragua). Entre el año 1999 y el 2002, Costa Rica desarrolló el Sistema Nacional de Evaluación
de la Educación Superior (SINAES), y en regiones como Centroamérica se desarrolló el Sistema
Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES), en 1998, y
en el MERCOSUR el Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras para el
Reconocimiento de Grado Universitario, en ese mismo año 1998.
Asimismo, en México, en el año 2000, se organizó el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES) con fines más específico de acreditación de programas académicos
de nivel superior (carreras o titulaciones), a partir de la experiencia en la década del 90 de la
CONAEVA, de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) y diversos consejos, comisiones o asociaciones profesionales con funciones de
acreditación y certificación al estilo de las existentes en Estados Unidos, ya que estos procesos
estuvieron enmarcados con la integración de México al NAFTA. En Chile, en marzo de 1999, fue
creada la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP). En la Argentina, la CONEAU
(1996) puso en marcha procesos de acreditación de carreras de grado y de postgrado y de
instituciones. En enero de 2003 se creó la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior, en Paraguay, y muy recientemente, en abril de 2004, el Congreso de Brasil
aprobó una Ley Federal creando el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior
(SINAES).
3.3 Conclusiones preliminares
Esta breve caracterización de la evolución en la década del 90 y de la situación actual en materia
de evaluación y acreditación universitaria en los países de América Latina, permite extraer algunas
conclusiones preliminares:
Se ha avanzado en relación con la “cultura de la evaluación” en la educación superior en la
mayoría de los países latinoamericanos, superando en gran medida las tensiones planteadas en los
primeros años de la década del 90 en cuanto a autonomía universitaria versus evaluación.

El mayor desarrollo se ha registrado en lo referido a la evaluación diagnóstica para el
mejoramiento de la calidad y de la pertinencia institucional y no en la evaluación con fines de
acreditación.
Los procesos tendientes a la acreditación de carreras de grado, a partir de criterios y estándares
preestablecidos, comienzan a ser desarrollados como un paso siguiente al de los procesos de
evaluación para el mejoramiento de la calidad y actualmente se encuentran, en su mayoría, en etapa
de carácter experimental.
Los procesos de acreditación de postgrados tienen una extensa trayectoria en Brasil y han sido
aplicados en forma masiva en Argentina; para programas de carácter regional también en
Centroamérica a través del SICAR (Sistema de Carreras y Posgrados Regionales); en México y en
otros países en vinculación con la asignación de recursos financieros del sistema científicotecnológico.
Los procesos tendientes a la acreditación institucional –es decir, para la aprobación de nuevas
instituciones universitarias privadas o para la revisión de su funcionamiento– han posibilitado en
varios países –como Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, entre otros– limitar la proliferación
excesiva de nuevas instituciones universitarias y tender a una mayor homogeneidad en cuanto a los
niveles de calidad. Así, en Argentina en la primera mitad de la década del 90 se aprobaron 23
nuevas universidades privadas y desde 1995 hasta este año –con el funcionamiento de la
CONEAU– solo 10. En Chile se crearon, hasta la instalación del Consejo Superior de Educación, 43
nuevas universidades privadas, y desde ese momento –entre 1990 y 2000– solo 5; la labor de este
Consejo ha llevado, también, a disponer el cierre de varias instituciones.
Han sido muy significativos los avances en los últimos años en materia de acreditación de
carreras y títulos para el reconocimiento regional: en el MERCOSUR, con la puesta en marcha del
Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras (MEXA); en Centroamérica, con la creación
del Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA) y de varias redes de facultades en las áreas de
ingeniería, medicina y agronomía; en el NAFTA, con la implementación en México de procesos de
acreditación de carreras con procedimientos y criterios similares a los vigentes en Estados Unidos y
Canadá.
4. LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS COMUNES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y/O
ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD

Los enfoques metodológicos vigentes en la región responden a distintas maneras de abordar los
procedimientos de evaluación y/o acreditación de la calidad.
Una definición conceptual referida a la evaluación y acreditación, que parece como orientadora
de casi todos los sistemas que se implementan, es la de la UNESCO en la Conferencia Mundial
realizada en el año 1998, que dice: la calidad de la enseñanza superior es un concepto
pluridimensional que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y
programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones,
equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una autoevaluación interna y
un examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, en lo posible
especializados en lo internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Deberían crearse
instancias nacionales independientes, y definirse normas comparativas de calidad, reconocidas en
el plano internacional. Con miras a tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería
prestarse la atención debida a las particularidades de los contextos institucional, nacional y
regional. Los protagonistas deben ser parte integrante del proceso de evaluación institucional
(Citada en el Informe de República Dominicana).
En esta definición de UNESCO se sugiere la creación de instancias nacionales para la
evaluación y acreditación de la educación superior. En Latinoamérica la situación es la siguiente: en
más de un 40% de los países estas instancias se están constituyendo (casos de Caribe anglófono,
países centroamericanos, Paraguay, Ecuador, entre otros); en un 40% funcionan en forma plena
(Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, Cuba y Chile, entre otros), y en un 20% se está normando

su actuación (Uruguay, Bolivia y Venezuela).
Los procedimientos y dimensiones consideradas para llevar a cabo una evaluación institucional
son similares en la región. De hecho, en casi todos los casos hay una o más guías para la
autoevaluación o documentos sobre lineamientos para la evaluación institucional.
4.1 Los momentos de la evaluación institucional
Autoevaluación: Es realizada por la propia institución, en algunos casos se contratan especialistas
externos para realizarla. Se siguen los lineamientos sugeridos pero se respeta la autonomía
institucional. Los tiempos de realización dependen de cada caso pero en general son anuales. Varían
en los niveles de participación de la comunidad educativa, aunque se apunta a que participen todos
los miembros y estamentos, y sea concebida como una forma de analizar el quehacer y el deber ser
de la institución, siendo esto un aspecto clave para instalar la “cultura de la evaluación” en las
instituciones. Hay casos en que la autoevaluación se realiza en forma centralizada –desde la sede
del rectorado hacia las facultades– o cada facultad/carrera o departamento es quien realiza su
autoevaluación. Se señala la tendencia a instalar la idea de la autoevaluación como una instancia
sistematizada dentro de las instituciones. El IESALC está organizando la elaboración de softwares
informáticos que faciliten esta tarea.
Evaluación externa: Este tipo de evaluaciones son realizadas por parte de especialistas externos a
las instituciones, es decir, pares académicos, seleccionados de distintas formas más o menos
sistematizadas, banco de datos, registro de pares, etc. Generalmente se siguen los lineamientos
previamente establecidos para tal fin. Suele realizarse in situ a partir de visitas convenidas con las
instituciones y no hay un número de pares prefijado aunque se tiende a que sean como mínimo tres.
Hay variación en los sistemas de calificación ya sea numérico y/o conceptual. En los informes
aparece un reclamo común: el escaso número de recursos humanos formados en procesos de
evaluación y acreditación y la ausencia de políticas de formación de evaluadores. De hecho, cuando
no se cuenta con pares locales se convocan a pares del extranjero.
Evaluación final: Generalmente se traduce en el informe que se realiza en las instancias centrales
de evaluación (Ministerios, Secretarías, Comisiones, etc.). A partir de las informaciones obtenidas a
través de la autoevaluación y las evaluaciones externas se realiza un informe final. En la mayoría de
los casos se contempla un tiempo en que las instituciones pueden objetar o complementar el
informe. Luego de ese plazo se elabora un dictamen final que pueden ser vinculante o no, y, en
general, tienen carácter público.
4.2 Dimensiones
comunes consideradas en los procesos de evaluación y acreditación
Las dimensiones comunes que se analizan en los procesos de evaluación externa/interna y
acreditación que surgen de los informes nacionales analizados son:
Filosofía, misión y visión institucional: se considera que debe ser coherente, eficiente y consistente
con el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión.
Plan de desarrollo institucional: incluye la planificación de objetivos institucionales, el análisis del
grado de viabilidad de los proyectos de mejoramiento y la propuesta de objetivos, metas y
programas de mediano plazo (5/6 años)
Normas internas y reglamentos: se considera la coherencia interna para avanzar responsablemente
hacia el logro de sus metas.
Carreras y programas académicos de grado y/o postgrado: se debe considerar las instancias y
mecanismos necesarios para diseñar, actualizar y desarrollar programas académicos de calidad,
cuya vigencia y pertinencia sea en función de las demandas y necesidades actuales del contexto
social en el que la institución está inserta.
Estructuras de gobierno: se consideran las estructuras necesarias para garantizar la operatividad de
las actividades académicas y administrativas y para dar cuenta de los mecanismos internos
apropiados para verificar la aplicación de las normas.
Actividades de investigación: se considera el desarrollo de investigaciones, centros de estudios,
políticas y estrategias que permitan el desarrollo y promoción de la investigación y la relación con
el medio social y productivo tanto regional como nacional. En algunos casos se considera estas

actividades como parte de la formación curricular.
Actividades de extensión o interacción social: se consideran políticas yacciones para fomentar la
participación o vinculación con el medio social en que está inserta la comunidad y sus necesidades
de desarrollo local. En algunos casos se considera estas actividades como parte de la formación curricular.
Personal académico: incluye planta de académicos apropiada en cantidad, calidad y tiempo de
dedicación conforme a la naturaleza de sus programas y a la institución. Se consideran las políticas
de formación docente, concursos e incentivos.
Recursos humanos administrativos y servicios técnicos de apoyo (personal no docente): incluye la
planta administrativa y de servicios técnicos de apoyo, adecuados para la atención de las actividades
que conforman la vida cotidiana de la institución.
Servicios de atención estudiantil: acciones tendientes a orientar y apoyar la formación integral de
los estudiantes. Incluye becas, comedores, servicios de salud, actividades deportivas y culturales.
Recursos físicos: se considera la infraestructura física y los recursos de aprendizaje pertinentes y
suficientes para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, así como para la
investigación y la extensión a la comunidad.
Recursos financieros: se considera el desarrollo de normas y acciones precisas sobre gestión,
asignación y administración interna de recursos financieros y sobre el seguimiento, control,
estabilidad económica y viabilidad financiera de la institución considerando sus actividades.
Capacidad institucional de autorregulación: se considera la capacidad de realizar procesos de
autoevaluación mediante el cual se pueda comprobar su capacidad de autorregulación.
Comunicación y transparencia: se consideran las estrategias de difusión de sus actividades y
resultados y el grado de la veracidad e impacto de los mismos.
Cantidades de alumnos de grado y/o postgrado y tasa de graduación: se considera la relación
entre los alumnos y los graduados por cohorte; en algunos casos se señala la relación entre los
ingresantes y graduados, etc.
Convenios de cooperación: se considera el desarrollo de políticas de cooperación nacional e
internacional a través de convenios de cooperación y la pertenencia a redes de investigación,
intercambio académico, etc.
Capacidad de innovación e incorporación de nuevas tecnologías: desarrollo de estrategias de
innovación en las formas de gestión administrativa y del conocimiento y posibilidad de incorporar a
los programas y al uso en la gestión de las nuevas tecnologías.
4.3 Algunas consideraciones generales sobre procedimientos de evaluación y/o acreditación de la
calidad
a) La necesidad de considerar los contextos particulares institucionales,
nacionales y regionales a la hora de realizar una evaluación. Este tema
aún se presenta como un desafío en la mayor parte de los países y suele
ser mencionada en los informes como una forma de salvar la uniformidad
que podría ser establecida mediante los procesos de evaluación y acredi
tación. b) Se propone un proceso de participación de la comunidad en la evaluación
institucional. En muchos países, fundamentalmente en Cuba y Venezuela, la participación
comunitaria aparece como pilar de la autoevaluación, donde el protagonismo lo adquiere la misma
comunidad educativa.
c) Tanto en Costa Rica y Brasil como en Cuba y en Venezuela se han implementado vínculos
directos entre los resultados de las evaluaciones y las oficinas de planificación ministerial,
generándose una articulación directa entre los resultados de las evaluaciones y la elaboración de
políticas para el sector.

d) En todos los casos la escala de clasificación de la acreditación se presenta como numérica o con
categorías alfabéticas que representan conceptos de calificación; en el caso de la evaluación los
informes poseen un carácter de sugerencias a adoptar en algunos casos voluntariamente (en
otros no) por las instituciones. Sin embargo, en varios informes se ha expresado que estas sugerencias deben ser “implementadas” ya que se pone en juego un mecanismo de presión por
parte del Estado hacia las instituciones públicas principalmente, pues se relacionan de manera
directa con sistemas de financiamiento o incentivos.
e) En casi todos los países el Estado tiene un rol protagónico en las funciones de autorización,
supervisión, evaluación y acreditación de las instituciones y programas de la educación
superior, ya sea de manera directa a través de sus propias agencias o bien a través de agencias
que son autorizadas de manera oficial.
f) Hay países como México, Argentina, Colombia, Brasil y Chile cuyas instituciones tienen una
mayor tradición y desarrollo en prácticas de autorregulación por lo que hay un desarrollo mayor
de la llamada “cultura de la evaluación”, la que está socialmente instalada.
g) Las consecuencias de una evaluación y acreditación negativas poseen distintas consecuencias
según cada caso. Se observa que “puniciones o castigos” adquieren formas tales como cierre de
programas de instituciones o bien consecuencias de orden administrativo, pero en todos los
casos hay instancias previas donde la institución puede apelar o intervenir en procura de modificar tales decisiones.
h) Se manifiesta una tendencia a regular con mayor énfasis algunas carreras o programas llamadas
de “riesgo social” tales como áreas de la salud: medicina y enfermería, ciencias aplicadas como
la agronomía e ingeniería y, en menor medida, derecho, educación-docencia, psicología, etc.
Este planteo se constata a nivel regional con los procesos de acreditación del CSUCA y
MERCOSUR, además de casos particulares como la acreditación de las carreras de medicina en
Perú, la implementación de exámenes de suficiencia en algunos países del Caribe anglosajón y
la acreditación obligatoria de carreras de interés público en Argentina y en Chile.
i) La forma de presentación y transparencia de los resultados de las evaluaciones del sistema de
educación superior son variadas. Chile, Brasil, México y Cuba aparecen como los países que
más mecanismos de difusión de los resultados de las evaluaciones han desarrollado ya sea
mediante Internet o a través de revistas de difusión en las instituciones.
j) Los procesos de evaluación y de acreditación se efectúan predominantemente sobre las
universidades (ya sea a nivel institucional o carreras de grado y/o postgrado). En todos los
países hay una o más normas que regulan la actividad y la autorización de funcionamiento de
las universidades privadas. A excepción de Chile y Uruguay y, en menor medida, Argentina, el
sector que se halla menos desarrollado, y por ende menos regulado, es el de la educación
superior no universitaria. Dentro de este sector, las tecnicaturas son las carreras menos
reguladas por estos mecanismos de aseguramiento de la calidad.
k) En el caso de la evaluación institucional no hay una uniformidad en relación con los tiempos en
que debe ser realizada, sino que depende del país y la norma que lo regule. Puede ser realizada
anualmente, cada dos años, o bien cada cinco y de la situación en que se inscriba la evaluación.
Por ejemplo, para la autorización para el funcionamiento de una institución siempre se otorga
por 4 ó 5 años para luego volver a evaluar y autorizar por un período mayor. En relación con la
acreditación de carreras o programas, esta suele otorgarse por períodos de 3 a 6 años,
dependiendo de cada país.
l) Si bien la acreditación es de alcance nacional, hay una tendencia iniciada por el CSUCA que,

para sus países miembros, se establece un proceso de alcance regional. En esta línea aparecen
los proyectos del CARICOM (Caribe anglófono) y del MERCOSUR de implementar
titulaciones y procesos de alcance regional.
A modo de caracterización de las tendencias expuestas, podemos afirmar que en la mayor parte
de los países hay procedimientos similares y tiempos diferentes pero se comparte que es necesario
disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad. En este sentido, las políticas y acciones
deberían orientar a la revalorización de la misión de las instituciones de educación superior, la
afirmación de la autonomía, la diversidad y la promoción de valores democráticos: “La evaluación
debe ser entendida como una política pública para garantizar una expansión de la educación
superior con calidad académica y relevancia social” (Morosini y Luce, 2003).
5. SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS
En Latinoamérica, a diferencia de Europa, hubo un desarrollo casi simultáneo de los procesos
de evaluación y acreditación, los que han favorecido la integración subregional a partir de un
esquema de cooperación internacional para el intercambio. Estos intercambios han promovido la
creación y cooperación de asociaciones de rectores de universidades y de decanos de facultades a
nivel nacional y entre países, lo que ha generado el desarrollo de trabajos académicos-profesionales
de reflexión, de reformas curriculares y de intercambio docente y estudiantil. De esta manera se ha
aprovechado y aprendido de las experiencias realizadas en otros países de la región y fuera de ella:
en especial países europeos con relación a la evaluación y con EE.UU. para la acreditación. Es
decir, que los avances significativos realizados en la mayor parte de los países y en las subregiones
(MERCOSUR, NAFTA, CARICOM y Centroamérica) en cuanto a evaluación de la calidad en la
educación superior deberán consolidarse, perfeccionarse y extenderse al resto de los países y de las
regiones (Pacto Andino, por ejemplo). La reciente constitución de la Red Iberoamericana para la
Evaluación y la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), los trabajos del
Proyecto ALFA–ACRO (Acreditación para el Reconocimiento Oficial) y del Proyecto “6x4” de
CENEVAL-COLUMBUS, constituyen importantes avances en esta dirección. Además, a partir de
las distintas experiencias se ha incrementado la producción de documentación e información acerca
de los procesos de evaluación y acreditación, lo que se ha transformado en una nueva fuente de
estudios e investigaciones sobre la educación superior en la región.
Tal como se señaló, en el ámbito de la educación superior latinoamericana hubo un fuerte
crecimiento de la oferta privada. En algunos países las universidades privadas reciben a más de la
mitad de la matrícula total, como es el caso de Colombia, Chile y Brasil, donde el sector privado
tiene una significación muy relevante. Sin embargo Cuba, Venezuela y Argentina son ejemplos de
países donde la responsabilidad sobre la educación superior es netamente estatal y tal como se
señala en el Informe de Venezuela esto que implica que el Estado no solo no puede estar al margen
de las reformas de la educación superior que se conciban y arbitren, sino que además, debe tener
la mayor responsabilidad en la realización de tales reformas. Debe tenerse en cuenta que en todos
los países los procesos de evaluación y acreditación son implementados por agencias estatales, ya
sea que estas habiliten a otras agencias o que desarrollen ellas mismas dichos procesos relacionados
con los Ministerios o Secretarías de Educación o con la universidad pública de mayor tradición en
el país. Por lo cual, en todos los casos los procesos de evaluación y acreditación de la educación
superior son responsabilidad principal del Estado. En este sentido la legislación sobre educación
superior garantiza y regula la acción estatal.
La legislación específica sobre educación superior y sobre evaluación y acreditación, dictada en
la última década, se ha constituido en una base significativa para la reforma y mejoramiento de este
nivel en la región. Ha brindado la oportunidad de establecer parámetros comunes de calidad para la
integración de los sistemas de educación superior y las posibilidades de generar acciones que
tiendan hacia al convergencia en un espacio común regional. Sin embargo, aún existe una
inadecuación de los estatutos, reglamentos y prácticas de las instituciones de educación superior en
relación con los procesos de aseguramiento de la calidad. Hay, además, un importante vacío de

criterios para la evaluación y acreditación de la educación a distancia y virtual, frente a la invasión
masiva por parte de servicios de educación superior internacionalizados por vía presencial y/o
virtual, que desplazan a instituciones nacionales. Además, y a partir de las posibles resoluciones de
la OMC con relación a la educación, urge la necesidad de regulaciones nacionales y regionales en
convergencia con los órganos de los países proveedores del servicio educativo para garantizar la
calidad de los mismos.
En pocos años se ha realizado un significativo avance de la “cultura de la evaluación” a pesar de
la concepción fuertemente predominante de autonomía universitaria, ya que hubo una escasa
resistencia por parte de las instituciones, de sus actores y de la sociedad hacia los procesos de
evaluación y acreditación de la calidad. De hecho, la gran autonomía que gozan las universidades
ha dado lugar, en muchos casos, a iniciativas endógenas originadas en la propia comunidad
universitaria. Cuando los procesos en los que la evaluación –en especial la institucional– provienen
en mayor medida de iniciativas de las propias comunidades universitarias (por ejemplo, el PAIUB y
ahora el SINAE en Brasil), esto contribuye a un mejoramiento endógeno real de la calidad de la
educación superior, pues la participación de un alto número de pares académicos ha generado una
transmisión de la concepción de la “cultura de la gestión responsable y de la evaluación” hacia
autoridades universitarias y hacia los colegas de sus propias instituciones y de otras, lo que ha
resultado en un aporte positivo para el conjunto del sistema universitario.
Sin embargo, todavía son muy incipientes y débiles los espacios de diálogo, convergencia,
cooperación y confianza mutua entre actores clave: autoridades y docentes universitarios, colegios
profesionales, estudiantes, empleadores, gobierno, representantes sociales, etc. Si bien la
participación de pares académicos extranjeros ha permitido fortalecer los vínculos entre las
comunidades académicas locales, regionales e internacionales, hay una importante carencia de
profesionales formados para tareas de evaluación y acreditación, señalándose que en algunos casos
se observan comportamientos de carácter netamente “corporativo” por parte de algunos pares.
Estos comportamientos llevan, asimismo, a plantearse problemas de carácter ético en los
procesos de evaluación y acreditación. El tema de la ética es muy significativo, en especial en
algunos países en los que las principales universidades privadas pertenecen en propiedad a
personajes importantes de la política y del empresariado nacional. La mayor parte de las agencias de
evaluación y acreditación han sancionado códigos de ética de cuya aplicación no existe información
disponible. Este tema debe ser considerado con mayor relevancia en un futuro inmediato para que la
credibilidad de estos procesos no se resienta.
Se ha promovido la organización y el fortalecimiento de los sistemas de información académica,
de adecuación y renovación de recursos y la utilización de soportes tecnológicos para el
seguimiento tanto de estudiantes como de graduados. Sin embargo, aún se observa una notoria
ausencia de nuevos modelos de gestión de las instituciones de educación superior que incluyan el
aseguramiento de la calidad como componente permanente. A pesar de sus avances, la “cultura de
la evaluación” se va incorporando muy lentamente y de manera desigual en las instituciones de
educación superior y predomina una tendencia hacia la “burocratización” de los procesos de
evaluación y acreditación, con características solo normativas y procedimentales formales
señalándose una excesiva ambigüedad e imprecisiones en las concepciones y definiciones de
calidad utilizadas. Además hay un limitado desarrollo conceptual y metodológico para la evaluación
y acreditación de los aspectos de carácter pedagógico: planes de estudio, contenidos curriculares,
profesionalización de los docentes, metodología de evaluación y promoción de los estudiantes, etc.
La difusión, transparencia y accesibilidad de los resultados de evaluación y acreditación ha
generado una mayor conciencia pública acerca de la importancia de la educación superior y su
mejora, pero hay una limitada articulación entre las dimensiones de política y de planeamiento con
los procesos de evaluación y acreditación siendo necesaria la implementación de nuevos modelos
de gobierno y de gestión que las incluyan.
La evaluación y acreditación de carácter institucional han permitido también –por lo menos en

algunos países– fijar límites a la creación indiscriminada de universidades y poner en marcha
criterios de autolimitación, en especial con los proyectos de nuevas universidades privadas, pues se
ha logrado regular y contener su excesiva expansión. Esto ha sido notorio especialmente en
Argentina, Colombia y Chile.
Asimismo, se ha estimulado la posibilidad de generar mecanismos sistemáticos de
autoevaluación porque a partir de los procesos de evaluación y acreditación ha sido posible brindar
una mayor transparencia a un mercado fuertemente competitivo y en expansión. Constituirá un
aporte significativo a la generalización de estos procesos, la disponibilidad de softwares
informáticos para apoyarlos, como los que está elaborando actualmente el IESALC/UNESCO, con
la cooperación de agencias nacionales y de universidades.
Si bien no hay estudios al respecto, parecería que estos procesos han repercutido
favorablemente al interior de las instituciones de educación superior, tendiendo a su mejoramiento y
a asumir en forma más responsable y eficiente los procesos de gobierno y de gestión institucional.
Los procesos de aseguramiento de la calidad contribuyen a un replanteo de los criterios de
gobierno, toma de decisiones, planificación y administración –incluyendo el seguimiento y la
autoevaluación permanente– que favorecerán a generar un modelo de gestión estratégico y
pertinente y de autonomía responsable y eficiente. Se advierte una falta de estrategias políticas y de
gestión frente a la escasa participación en los procesos de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior no universitarias, lo que hace que una parte importante de la oferta de
educación superior –la no universitaria– esté en gran parte ausente de estos mecanismos de
mejoramiento.
6. ALGUNAS CONCLUSIONES PARA EL DESARROLLO FUTURO DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD

A partir de los cambios sociales, políticos y económicos sucedidos en esta última década, se han
generado una serie de desafíos para la educación superior latinoamericana; la formación de
ciudadanos y profesionales que sean capaces de construir una sociedad más justa e igualitaria; es
el compromiso de la sociedad y de sus representantes a partir de la inversión pública y privada en
el conocimiento, la ciencia y la tecnología (Luce y Morosini, 2004). La garantía de ese compromiso
se logrará a partir de la posibilidad de implementar sistemas de evaluación y acreditación que sean
coherentes con sus objetivos de regulación y generen una cultura de la evaluación como estrategia
para la mejora permanente de la calidad.
En términos generales, el balance es positivo porque se pueden señalar más fortalezas y
oportunidades que debilidades y amenazas. Los avances de la denominada “cultura de la
evaluación” han sido importantes en poco tiempo, tanto en lo político-institucional como en lo
académico y social, generando fuertes expectativas.
El desafío principal es contribuir a la construcción de políticas de Estado en materia de
educación superior que atiendan a:
–
promover el desarrollo científico–tecnológico y el crecimiento económico;
–
la formación de ciudadanos y profesionales capaces de construir una sociedad más justa e
integrada, como ya fue señalado;
–
a que la educación superior se asuma efectivamente como tercer nivel del sistema
educativo, contribuyendo al mejoramiento de la calidad y la pertinencia del sistema en su conjunto;
–
una educación superior articulada –superando la actual situación de fragmentación– y
contribuyendo a la integración de un Espacio Latinoamericano de Educación Superior, en
convergencia con el Europeo (Fernández Lamarra,
N. “Hacia la convergencia...”, 2004, ob., cit.).
El último desafío señalado parte de que América Latina es una región en proceso de integración
regional donde se aspira a una mayor movilidad académica y profesional universitaria y a una
integración regional de los sistemas educativos superiores, sobre la base de mecanismos que

aseguren la calidad y la pertinencia educativa Por eso es necesario avanzar en el consenso de
prácticas comunes para garantizar la calidad en el escenario internacional, especialmente en el
escenario regional de América Latina y el Caribe.
Son muy significativas las perspectivas de asociar esfuerzos de agencias nacionales y
regionales, organismos de cooperación técnica, las propias universidades y la experiencia europea y
de América del Norte. Para ello son de gran importancia las contribuciones del IESALC/UNESCO,
de otros organismos internacionales y regionales y de las redes de evaluación y acreditación en vigencia. Esta estrategia implica el fortalecimiento de los sistemas de evaluación y acreditación de
manera de dar cuenta del proceso de mejoramiento, de certificación pública de la calidad y de
pertinencia, en un marco de integración regional y de movilidad académica-profesional, con
criterios internacionales que aseguren la actualización de los criterios y su ajuste a los cambios
que se producen tanto en el ámbito institucional como en el disciplinario o profesional, y la
estabilidad
necesaria de las normas que rigen el sistema de evaluación y acreditación, con el fin de que las
instituciones tengan claridad acerca de las reglas que se les aplican en todo momento, tal como se
señala en el Informe de Chile.
Por eso, el estímulo y apoyo hacia los sistemas de evaluación y acreditación para poder
aprovechar las oportunidades y para sostener y perfeccionar las fortalezas, se convierte en una pieza
clave a la hora de constituir un sistema de educación superior con crecientes niveles de calidad y
que funcione en forma articulada, coherente y eficiente.
Se debería transitar de la “cultura de la evaluación” a la “cultura de una gestión responsable y
eficiente”, en la que los procesos de evaluación, de acreditación y de aseguramiento de la calidad se
incorporen como procesos permanentes, integrando una nueva concepción estratégica sobre
planificación y gestión de la educación superior.
Para esto es muy importante fortalecer los trabajos a nivel nacional y regional, con un carácter
colectivo y participativo, y organizados en redes, asociando los esfuerzos de las agencias nacionales
y regionales –como es el caso del CINDA–, de los organismos internacionales de cooperación –en
especial el IESALC/ UNESCO–, los consejos de rectores y las asociaciones de universidades, las
propias instituciones y la experiencia latinoamericana, europea y de América del Norte.
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1. EL CONTEXTO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La universidad medieval europea se transforma en el siglo XIX cuando el nacimiento del
Estado-nación da lugar a tres culturas universitarias diferentes con modelos educativos y estructuras
organizativas distintas: el modelo alemán, el francés y el británico (Mora, 2002).
El modelo alemán y el francés presentan importantes similitudes en su origen ya que, en los dos
casos, el nacimiento del Estado-nación supuso una transformación en las universidades que pasaron
de ser entidades privadas a formar parte del Estado. Por el contrario, el modelo anglosajón se
caracteriza por continuar con la tradición medieval según la cual las instituciones de educación
superior siguen siendo instituciones privadas.
Aunque las diferencias entre los tres modelos perviven, en la actualidad las universidades
europeas, especialmente las de Europa continental, se caracterizan por pertenecer a sistemas
públicos y fuertemente regulados a los que progresivamente se va dotando de mayor autonomía.
Respecto al carácter público de las instituciones de educación superior europea, solo en el Reino
Unido, donde las universidades son jurídicamente instituciones privadas, y en algunos países del sur
de Europa, donde existe un número relevante de instituciones privadas, se puede hablar de sistemas
privados de educación superior. Además de las instituciones, los profesores son funcionarios
públicos (con la excepción de los países anglosajones) y la financiación es fundamentalmente
pública. Estos factores facilitan la escasa relación de las instituciones con el entorno social y
productivo, lo que limita aún más la financiación
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externa. Asimismo, las tasas que pagan los estudiantes son relativamente bajas e incluso nulas en
algunos países (OECD, 2003). En este contexto, el interés por la educación superior y la exigencia
de ciertos niveles de calidad por parte de la sociedad son menores en comparación con otros
sistemas de educación superior, especialmente con Estados Unidos.
El poder del Estado en las instituciones de educación superior conlleva una importante

regulación del sistema, lo que favorece su rigidez estructural y la homogeneidad entre instituciones.
Por ejemplo, en los países europeos que siguen el modelo napoleónico de universidad,
fundamentalmente los del sur de Europa, los títulos universitarios tienen un carácter nacional, por lo
que están muy regulados y son relativamente homogéneos en todas las instituciones. Además del
poder del Estado, la creciente autonomía concedida a las universidades ha provocado que el
gobierno de las universidades recaiga principalmente en el sector académico funcionario. Esto hace
que las instituciones en sí mismas sean débiles, ya que el poder está realmente en manos de los
académicos a título individual, y que la respuesta de las instituciones a las demandas sociales sean
lentas y escasas. Se trata de instituciones con una cierta tendencia a mantenerse aisladas del entorno
(Mora, 2001).
Como se ha señalado, una de las consecuencias de la regulación de la educación superior por
parte del Estado y del poder de los académicos en las instituciones de educación superior europeas
ha sido la configuración de sistemas de educación relativamente homogéneos dentro de cada país,
sin grandes diferencias de calidad. La escasa identidad y competitividad entre instituciones ha
llevado a que las universidades europeas tengan, en general, poco desarrollados los mecanismos de
rendición de cuentas o los mecanismos para atraer “clientes” que son tan típicos en otros sistemas
de educación superior.
Esta situación hace que la educación superior europea haya perdido en los últimos años
competitividad internacional. El atractivo de las universidades europeas para estudiantes de terceros
países ha decrecido durante la década de los noventa comparativamente con Estados Unidos. Esa
falta de competitividad internacional es más grave en un momento en el que la globalización de la
educación superior ha alcanzado su punto álgido con la inclusión de la educación como un servicio
en el comercio internacional. El Acuerdo General de Comercialización de Servicios (GATS),
administrado por la Organización Mundial del Comercio entre cuyos objetivos se encuentra
liberalizar progresivamente el comercio de servicios entre sus miembros, propone la
comercialización de la educación superior. Dicho de una manera simplificada, su libre exportación e
importación como mercancía. La inclusión de la educación en el Acuerdo General de
Comercialización de Servicios en noviembre de 2001 ha recibido fuertes críticas por la amenaza
que puede sufrir la educación como bien público (Reichert & Tauch, 2003). En la Declaración
Conjunta sobre la Educación Superior y el Acuerdo General de Comercialización de Servicios,
firmada en septiembre de 2001 por asociaciones de educación superior de Canadá y Estados
Unidos, se indica que sus instituciones se comprometen a reducir los obstáculos al comercio
internacional de la educación superior mediante la realización de convenios y acuerdos ajenos a un
régimen de política de comercio (refiriéndose al GATS). Este compromiso incluye mejorar las
comunicaciones entre países, ampliar el intercambio de información, celebrar acuerdos referentes a
instituciones, programas, títulos o cualificaciones en educación superior, y desarrollar prácticas de
revisión de la calidad. Asimismo, declaran entre sus principios que la educación superior está al
servicio del interés público y no es una “mercancía”, hecho que ha sido reconocido por los Estados
Miembro de la Organización Mundial del Comercio a través de la UNESCO y otros organismos,
convenciones y declaraciones internacionales o multilaterales.
A pesar de esta oposición a la inclusión de la educación superior en la comercialización de
servicios, en el informe Trends 2003, promovido por la Asociación de Universidades Europeas con
el fin de aportar información en el proceso de convergencia europea de la educación superior, se
insiste en los siguientes aspectos básicos en relación al GATS (Reichert & Tauch, 2003):
–
La cuestión de si la educación debe ser regulada por el GATS o no está zanjada: fue
incluida en el acuerdo inicial y esta decisión es irreversible.
–
La cuestión de la comercialización de la educación va a permanecer y reaparecerá en
sucesivas rondas de negociaciones del GATS. Los ministros de educación deberán considerarlo y
prepararse para este aspecto de la globalización.

En este contexto globalizado impera la necesidad de que las instituciones de educación superior
garanticen el buen funcionamiento no solo de sus funciones básicas, enseñanza, investigación y
gestión, sino de una serie de funciones de apoyo que faciliten la experiencia y el desarrollo de los
estudiantes en la institución, que hagan más atractivas a las universidades y que respondan a las
necesidades de nuevos colectivos que desean acceder a la educación superior. Así, tanto la
necesidad de garantizar la calidad de un bien público como la necesidad de competir de un bien
privado, hacen imprescindible el establecimiento de procesos de evaluación que garanticen la
transparencia, la confianza y la información a los usuarios.
En resumen, tenemos hoy en Europa un sólido sistema de educación superior, pero falto de
algunos elementos que parecen imprescindibles para satisfacer tanto las necesidades internas de la
sociedad europea en su nuevo contexto como para convertir de nuevo a las universidades europeas
en un referente internacional atractivo para los estudiantes de cualquier país. Con el objetivo de
revitalizar la educación superior europea, introduciendo los elementos de calidad y comparabilidad
que son necesarios en un mundo globalizado, los gobiernos de los diferentes Estados iniciaron el
proceso de Bolonia con el fin de adecuar los sistemas de educación superior europeos a un mundo
global, complejo y cambiante.
1. CONSECUENCIAS POLÍTICAS: EL PROCESO DE BOLONIA
Como consecuencia de los problemas señalados anteriormente, surge en Europa el llamado
proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia es posiblemente el cambio más importante de la historia
de las universidades europeas desde finales el siglo XVIII cuando, como hemos señalado, nace la
universidad del Estado-nación-liberal, que ha estado vigente hasta hace muy poco.
La preocupación por los problemas de la educación superior europea llevó a que los ministros
de Educación de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, reunidos en la Sorbona en 1998,
firmaran la llamada Declaración de la Sorbona en la que se señalaba la necesidad de renovar la
educación superior europea para dar respuesta a las necesidades de una nueva sociedad. Esa
declaración fue el germen de una nueva firmada en 1999 por 29 ministros de Educación europeos
(no solo de los ministros de la Unión Europea, sino también de otros países europeos) que ha sido
llamada la Declaración de Bolonia y que ha dado lugar al importante proceso de renovación en el
que
están
inmersas
las
universidades
europeas
(europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html). Hay que remarcar que este
proceso de renovación de la educación superior europea no nació de las propias universidades sino
de los responsables políticos. Da la impresión de que estos responsables eran más conscientes de los
problemas de la educación superior que las propias universidades. Como ya hemos señalado, uno de
los problemas de las universidades europeas es su aislamiento respecto a la sociedad, por lo que es
lógico que fueran los dirigentes de esa sociedad, y no las universidades, los que lideraran el proceso
de renovación.
La Declaración de Bolonia señala textualmente que es necesario “desarrollar Europa,
fortaleciendo su dimensión intelectual, cultural, social, científica y tecnológica”. Asimismo señala
que hay que “asegurar que el atractivo de la educación superior europea sea tan alto como el de sus
tradiciones culturales”. Como se puede apreciar, mejorar el atractivo y la aplicabilidad de la
educación superior al desarrollo de la sociedad en el sentido más amplio son los principios que
inspiran la Declaración de Bolonia.
En su desarrollo, la Declaración de Bolonia señala que para el 2010 deberá haberse establecido
el Espacio Europeo de Educación Superior con el fin de alcanzar estas tres metas:
1.
1.
Mejorar la competitividad y el atractivo internacional de la educación superior
europea.
2.
2.
Mejorar la empleabilidad de los graduados europeos.
3.
3.
Desarrollar la movilidad interna y externa de estudiantes y graduados.
Para conseguir estas tres metas, la Declaración de Bolonia propone los siguientes objetivos

instrumentales:
1.
1.
Desarrollar títulos que sean comparables y comprensibles para los estudiantes y los
empleadores a lo ancho del mundo.
2.
2.
Establecer una estructura común de títulos en dos ciclos, siendo el primero
relevante para el mercado laboral.
3.
3.
Establecer un sistema común de créditos.
4.
4.
Desarrollar programas de movilidad.
5.
5.
Establecer mecanismos de cooperación entre las instituciones de educación superior
en garantía de la calidad.
6.
6.
Promover la dimensión europea de la educación superior.
Conviene remarcar la diferencia, en la Declaración de Bolonia, entre lo que son las metas, o
grandes objetivos del sistema, de lo que son objetivos instrumentales para alcanzar esas metas. Así
por ejemplo, establecer una estructura cíclica de estudios o desarrollar un sistema de créditos común
son simplemente instrumentos para alcanzar unos objetivos generales como son mejorar el atractivo
internacional de la educación superior europea o mejorar la adecuación de la educación a las
necesidades reales de la sociedad o, usando las propias palabras de la Declaración, mejorar la
empleabilidad. Lo que algunos han llamado “el demonio de los detalles” (www.bolognaberlin2003.de/index.htm), ha producido una cierta desorientación, de tal modo que para muchos los
instrumentos se han convertido en objetivos. Se escucha frecuentemente que el gran cambio del
proceso de Bolonia es organizar las titulaciones de una manera cíclica. Sin embargo, de nada
valdría esto si no se consiguiera una sensible mejora en la calidad del educación superior europea,
que es la única base sólida para mejorar el atractivo internacional y la empleabilidad.
La Declaración de Bolonia se ha visto reforzada por afirmaciones del Consejo Europeo (el
máximo órgano de decisión de la Unión Europea) que han señalado la necesidad de fortalecer y
renovar la educación superior y la investigación en la Unión Europea. Así por ejemplo, en su
reunión de Lisboa en el 2000 (ue. eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-r1.es0.htm),
el Consejo Europeo señalaba que para el 2010 la Unión Europea “se debería convertir en la más
competitiva y dinámica economía del mundo basada en el conocimiento”. En la reunión del
Consejo Europeo de Barcelona en el año 2002 se declaraba que “la educación europea deberá ser
una
referencia
mundial
para
el
2010”
(ue.
eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/70829.pdf). Y no solo la educación, también la
investigación debería experimentar un progreso notable, para lo cual el Consejo se comprometía a
invertir en investigación y desarrollo hasta el 3% del producto interior bruto de la Unión Europea.
Ambas declaraciones, sin duda excesivamente optimistas, al menos muestran un compromiso
político por la mejora de la calidad de la educación superior y de la investigación europeas,
requisito imprescindible para mejorar la competitividad internacional de las universidades europeas.
Es importante señalar que la Declaración de Bolonia (y sus posteriores actividades, conocidas
como proceso de Bolonia) no están limitadas a la Unión Europea. La Declaración de Bolonia es una
declaración hecha por un conjunto de ministros de Educación europeos que no tiene valor legal a
nivel europeo. Es un acuerdo que solo puede ser efectivo en tanto que los gobiernos que lo han
firmado lo apliquen en sus respectivos países. No es, por tanto, un mandato de la Unión Europea,
que sí sería de obligado cumplimiento en los países miembros. De hecho, la legalidad de la Unión
Europea impide normativas comunes en educación, ya que esta está bajo la tutela exclusiva de los
Estados miembros. Por otro lado, no todos los ministros de Educación firmantes de la Declaración
de Bolonia (un total de 29, al que posteriormente se han unido otros hasta llegar a un total de 40
países) son miembros de la Unión Europea. Sin embargo, desde el primer momento la Unión
Europea ha tenido un papel muy activo de liderazgo en el proceso de Bolonia. Gran número de
actividades y de proyectos desarrollados en el marco de este proceso han sido financiados y
liderados por instituciones de la Unión Europea. Se podría decir que el proceso de Bolonia es un

proceso de todas y cada una de las naciones europeas en el que la Unión Europea solo actúa de
catalizador.
La Declaración de Bolonia fue seguida por un período de gran actividad política y universitaria.
Se constituyeron grupos de trabajo para el seguimiento de la declaración tanto a nivel de ministerios
como entre las universidades. Uno de los hechos más relevantes fue la reunión de las universidades
europeas celebrada en Salamanca en el 2001 que supuso la aceptación formal de las universidades
del proceso de Bolonia (eua.uni-graz.at/Salamanca_Message.pdf). Esta aceptación no fue sencilla y
fue el resultado de largas y profundas discusiones sobre los principios y objetivos de la Declaración
de Bolonia. La aceptación de las universidades europeas estaba limitada por algunos condicionantes
como resume perfectamente esta frase del comunicado final de la reunión de Salamanca: “las
universidades europeas están deseando asumir la responsabilidad de operar en un entorno
competitivo para la educación superior, pero esto requiere más autonomía de gestión, un marco
regulador más flexible, una mejor financiación y mayor autonomía”. La respuesta de las
universidades europeas fue la de aceptar el nuevo marco pero demandando mayor libertad. No les
faltaba razón, ya que como se ha señalado, uno de los más graves problemas de las instituciones de
educación superior europeas es la rigidez estructural que les impide actuar adecuadamente en un
entorno competitivo. Las universidades necesitan mayor libertad y flexibilidad para planificar,
asignar los recursos, contratar al profesorado, fijar las reglas de admisión de los estudiantes o definir
los currícula.
En el 2001, los ministros de Educación se volvieron a reunir en Praga para analizar el desarrollo
del proceso de Bolonia y decidir nuevas estrategias. El comunicado final de esta reunión fue una
confirmación del proceso, lo que no es una trivialidad, dada la gran cantidad de discusiones, muchas
de ellas contrarias, que habían tenido lugar durante los dos años que transcurrieron entre Bolonia y
Praga. El Comunicado de Praga, significa la confirmación y el acuerdo de gobiernos y universidades
de seguir adelante con el proceso que se había definido dos años antes
(europa.eu.int/comm/education/prague.pdf). A partir de este momento, al menos oficialmente, ya
nadie discutirá la idoneidad del proceso de Bolonia. Es precisamente desde esta reunión cuando
universidades, asociaciones profesionales y estudiantes inician formalmente su colaboración para el
desarrollo del proceso de Bolonia. Numerosos proyectos comenzaron a desarrollarse, de modo que
para la siguiente reunión de ministros Educación, que tuvo lugar en Berlín en el 2003, la
documentación, los informes y las declaraciones de todos los organismos activos en el proceso
alcanzó un volumen muy considerable, posiblemente incluso excesivo. Esta riqueza de análisis y
documentación produjo un cierto efecto negativo de tal modo que el comunicado final de la reunión
de Berlín (www.bologna-berlin2003.de/pdf/Communique1.pdf) es más que una declaración de
principios, una acumulación excesiva de hechos y propuestas. En cierta medida, “el demonio del
detalle” afectó negativamente al proceso. A pesar de ello, el comunicado ratifica todos los términos
de la declaración original y propone pasos acelerados para la consecución de algunos de los
objetivos instrumentales. Así por ejemplo, los ministros acordaron iniciar la estructura cíclica de las
titulaciones europeas en todos los países para el año 2005.
Previamente a la reunión de Berlín, la asociación europea de universidades se reunió en Graz.
En la declaración final (www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Gra-zDecENG.1066743764824.pdf) de esta
reunión las universidades europeas insistían en el pleno apoyo al proceso de Bolonia e introducían
algunas matizaciones que es interesante remarcar. En primer lugar, las universidades reclamaban
que la educación superior en Europa siguiera siendo una responsabilidad pública. Este es un matiz
importante, posteriormente aceptado por los ministros, que cierra las puertas a una hipotética
mercantilización de la educación superior europea. En segundo lugar, las universidades insisten en
que la investigación es una parte integral de la educación superior, remarcando la relación que debe
existir entre investigación y aprendizaje. Esta afirmación, bastante discutible en un sistema de
educación superior de masas, trata de frenar la posibilidad de creación de instituciones de educación
superior con fines exclusivamente educativos y desligados de la investigación. Otro aspecto

interesante de la Declaración de Graz es la autocrítica que las universidades europeas se hacen a sí
mismas sobre el modo en el que están organizadas. Los líderes de las universidades europeas
reconocen que las reformas requieren cambios en las formas de gobierno y gestión de las
instituciones. Textualmente afirman que “las reformas requieren liderazgo, gestión estratégica y
calidad dentro de cada institución”. Por último, y ante las recientes tendencias desarrolladas por
algunos países promoviendo la acreditación de las titulaciones, las universidades europeas insisten
en que la garantía de la calidad de la educación superior debe ser fundamentalmente un proceso
interno.
También los estudiantes europeos, a través de sus asociaciones, han tenido una parte activa en el
proceso. En un comunicado publicado tras una reunión en Gotemburgo en 2001 (www.bolognaberlin2003.de/pdf/Student_documents_ ESIB.pdf), los estudiantes europeos manifestaban su pleno
apoyo al proceso de Bolonia, pero remarcaban la necesidad de que se tuvieran presentes las implicaciones sociales del proceso. En este sentido, insistían en la importancia de la equidad en el acceso
a la educación superior y en sus implicaciones sociales y cívicas. Asimismo, los estudiantes
reclamaban tener una participación activa en todo el proceso, como de hecho así ha sido desde
aquel momento.
Como se ha citado anteriormente, tres son las metas del proceso de Bolonia: mejorar la
competitividad, la empleabilidad y la movilidad. Analicemos con algún detalle el significado de
cada una de esas metas.
1.1 La competitividad
En el proceso de Bolonia la competitividad es sinónimo de atractivo, de capacidad de atraer
estudiantes tanto europeos como de terceros países. Existe una conciencia clara de una pérdida
relativa de atractivo de la educación superior europea para estudiantes e investigadores de otros
países, especialmente cuando se compara con Estados Unidos. La meta es mejorar la posición
estratégica en el mundo de la educación superior europea de tal modo que sea más atractiva para los
propios europeos y para la comunidad internacional.
La mejora del atractivo el educación superior europea solo es alcanzable a través de una política
de mejoras pero también del aumento de la visibilidad de lo que se hace en las instituciones de
educación superior europeas. Es evidente que la mejora de la calidad es la primera condición para
aumentar el atractivo. Esta mejora de la calidad debe ser el resultado de múltiples acciones: la
mejora de los servicios ofrecidos a los estudiantes en las instituciones; currículos más atractivos y
más adaptados a las demandas sociales; duraciones reales de los estudios más ajustadas a los planes
previstos; diversidad de la oferta para satisfacer las múltiples demandas sociales; y, en general, la
mejora de todos aquellos aspectos de la educación superior europea que la hacen menos atractiva
que otros sistemas de educación superior. Casi tan importante como la mejora de la calidad debe ser
la mejora de la visibilidad de los sistemas de educación superior europeos, incluyendo la
transparencia y la información sobre las instituciones y sobre los programas ofrecidos.
El proceso de Bolonia propone concretamente algunas medidas para mejorar el atractivo de la
educación superior europea. El primero es la necesidad de que los títulos sean comprensibles tanto
para los empleadores como para los estudiantes de cualquier lugar del mundo. El segundo es la
necesidad de ofrecer información clara acerca de lo que los graduados han aprendido durante su
permanencia en las instituciones de educación superior, entendiendo por lo aprendido no solo los
conocimientos adquiridos, sino también las competencias generales (habilidades y actitudes) que
son necesarias para el mercado laboral y para la vida personal. En el proceso de Bolonia también se
propone, como no podía ser menos, incrementar la cantidad y la calidad de los servicios ofrecidos a
los estudiantes. Por último, se recomienda el desarrollo de programas transnacionales. De hecho, ya
se está facilitando la creación de programas conjuntos de segundo ciclo entre universidades
europeas y de terceros países, mediante programas de ayudas a estudiantes de otros países que
quieran asistir a tales programas.
1.2 La empleabilidad

Como hemos señalado anteriormente, uno de los problemas de la educación superior europea es
su alejamiento del nuevo mercado laboral de la sociedad del conocimiento. En ese sentido, el
concepto de empleabilidad en el proceso de Bolonia se entiende por la necesidad de enseñar y
aprender lo que es relevante para el mercado laboral. Se trata, por tanto, de que las instituciones de
educación superior den respuesta a las nuevas demandas sociales y no sigan respondiendo a
modelos anticuados que solo resisten debido a la inercia del sistema. Además, la empleabilidad no
es solo formar en lo que es necesario, sino también certificar mediante un sistema claro que han sido
alcanzados los resultados que se pretendían.
Los factores decisivos para la mejora de la empleabilidad son estos: fijar claramente los
objetivos de aprendizaje para cada programa, desarrollar las competencias (conocimientos,
habilidades y actitudes) que son necesarias para desarrollar una actividad profesional y para el
desarrollo del individuo y, por último, establecer un claro sistema de garantía de calidad de los
programas educativos que garantice que aquellas competencias son realmente adquiridas por los
graduados de los programas educativos.
Lo que el proceso de Bolonia propone para mejorar la empleabilidad en los graduados europeos
es un nuevo modelo educativo que supere los modelos que nacen en el siglo XIX, que haga hincapié
en la capacitación en un conocimiento científico amplio, pero también en la capacidad para aplicar
ese conocimiento. Formar en las llamadas competencias transversales, entre las que debe destacar la
capacidad del aprendizaje, y no solo de las fuentes habituales, sino también de la experiencia, de
otras personas y de los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos.
1.3 La movilidad
La tercera gran meta del proceso de Bolonia es el desarrollo de la movilidad interna y externa.
La movilidad no solo se entiende como movilidad de estudiantes, sino también de profesores y
personal administrativo. La idea que subyace debajo de este concepto de movilidad es la hipótesis
de que un amplio mercado competitivo para la educación superior servirá para mejorar la calidad de
las instituciones europeas, pero también subyace la necesidad que desarrollar la ciudadanía europea
a través del conocimiento profundo de otros países y culturas.
La movilidad exige que las estructuras educativas en los distintos países sean comparables, de
modo que sea posible el reconocimiento de los estudiosos realizados en otro país. Sin embargo, el
respeto necesario a la diversidad hace que esta comparabilidad solo pueda estar basada en un
sistema flexible que reconozca los conocimientos básicos transmitidos por otros sistemas educativos, así como en la confianza en la calidad de otras instituciones.
Para el desarrollo de la movilidad de estudiantes europeos se creó en 1988 el programa
ERASMUS (europa.eu.int/comm/education/program-mes/socrates/erasmus/erasmus_en.html) que
ha movilizado a más de un millón de estudiantes europeos en este tiempo. La Unión Europea
concede ayudas económicas a aquellos estudiantes que quieren estudiar durante un semestre en otro
país de la Unión Europea. Las ayudas no son muy altas, de hecho no cubren todos los gastos de los
estudiantes, pero lo que realmente las hace atractivas es que la institución que los recibe está
obligada a tratarlos como estudiantes propios y a facilitarles su integración en la institución,
mientras que la institución propia está obligada a reconocer los estudiosos realizados durante ese
semestre en la universidad extranjera. Las encuestas realizadas a los estudiantes ERASMUS
demuestran un altísimo nivel de satisfacción. Una reciente encuesta mostraba que el 84 por ciento
de los estudiantes ERASMUS estaba bastante o muy satisfecho con la experiencia desde un punto
de vista académico, mientras que este nivel de satisfacción alcanzaba el 98% cuando se preguntaba
sobre el valor de la experiencia social y cultural. Este programa de intercambio de estudiantes es
posiblemente el de mayor éxito en Europa para el desarrollo de la ciudadanía europea.
El éxito del programa ERASMUS, y la necesidad de ampliar la movilidad a todo el mundo, ha
permitido diseñar un nuevo programa de intercambio no restringido a los ciudadanos de la Unión
Europea. Se trata del programa ERASMUS Mundus (europa.eu.int/comm/education/
programmes/mundus/index_en.html) cuyo objetivo es realizar intercambios de estudiantes de todo

el mundo mediante un sistema de ayudas válido para realizar programas de segundo ciclo en
universidades europeas o en universidades asociadas de terceros países. La importancia de este
proyecto la da los recursos dedicados a él, que para el año 2004-05 alcanzará la cifra de 230
millones de euros.
En las tres metas de la Declaración de Bolonia, competitividad, empleabilidad y movilidad, la
calidad de la educación superior confluye como elemento básico, que además ha de ser una calidad
en la que el resto de las instituciones y de los sistemas educativos pueden confiar, es decir, que
otorgue ciertas garantías. Aunque en la Declaración de Bolonia no se especifica el proceso de
evaluación más adecuado para garantizar la calidad de las instituciones y de los programas de
educación superior, la acreditación comenzó a tomar fuerza como el mecanismo más eficaz para
alcanzar los objetivos de Bolonia.
2. LA GARANTÍA DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EUROPEA
Los mecanismos de garantía de la calidad de la educación superior están generalizados y bien
establecidos en la mayoría de los países europeos. Estos procesos comenzaron en Europa a partir de
los años ochenta, empezando por los Países Bajos, Francia y el Reino Unido, y se extendieron
posteriormente al resto de países. Mientras que en los Países Bajos y en el Reino Unido comenzaban los procesos de evaluación de programas, en Francia se optó por la evaluación
institucional.
En los años 90, los procesos de evaluación se extendieron por los diferentes países europeos,
continuando, en muchos casos, con la evaluación de programas en nuevos países (nórdicos e
ibéricos) y con el inicio de procesos diversos relacionados con la calidad en otros países como
Italia, Alemania, Austria, etc. En este período aparece la acreditación como la alternativa más
adecuada en los países del este de Europa que, tras la caída de la Unión Soviética, mimetizan el
modelo estadounidense de acreditación institucional y de programas como la mejor opción para
asegurar la calidad de la educación superior. En el oeste de Europa, concretamente en Alemania,
comienzan también procesos de acreditación de programas, aunque son mucho más parecidos a lo
que en otros países se ha llamado simplemente evaluación.
Además de las iniciativas individuales de cada país, Europa respondió con diversas iniciativas
internacionales desde finales de la década de los noventa, especialmente desde la Declaración de
Bolonia en 1999. Una primera iniciativa en el campo de la coordinación de los sistemas
universitarios fue el documento sobre Aseguramiento de la Calidad elaborado por la Comisión
Europea en 1998 (CE, 1998) (europa.eu.int/eur-lex/es/archive/1998/l_27019981007es.html). En
este documento se hacían recomendaciones para establecer sistemas de evaluación coordinados y
basados en principios comunes. Esta declaración dio lugar a la creación de la ENQA (European
Network for Quality Assurance in Higher Education) como red de agencias europeas dedicadas a la
evaluación de la calidad en la educación superior (www.enqa.net). La ENQA inició sus actividades
en 1999 promoviendo el intercambio de experiencias entre los países miembros de la UE, asociados
y candidatos. La ENQA, desde su creación, se ha convertido en el foro europeo para la discusión de
procesos comunes de evaluación que pueden llevar a un reconocimiento mutuo de las actuaciones
de las agencias de evaluación y, quizá en un futuro próximo, al reconocimiento mutuo de los programas educativos. Como todos los organismos europeos, la ENQA trabaja por consenso, lo que
hace que su avance sea lento, pero sin lugar a dudas se trata de pasos firmes y bien consolidados.
Desde el año 2000 han tenido lugar en Europa multitud de iniciativas transnacionales en la
convergencia de los sistemas europeos de educación superior, entre las que cabe destacar las
siguientes:
.–
Proyecto Tuning (www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm): Este proyecto en el
que participan 75 universidades tiene por objeto definir criterios comunes para el aprendizaje de
cinco disciplinas (Negocios, Ciencias de la Educación, Geología, Historia y Matemáticas), así como
criterios profesionales comunes en términos de conocimientos, habilidades y competencias.
.–
Quality Culture Project (www.unige.ch/eua/): El Proyecto Cultura de Calidad liderado por

la EUA y financiado por el Programa Sócrates, promueve auditorías institucionales de calidad en
las universidades participantes. Se encuentra en la actualidad en la tercera convocatoria.
.–
Transnational European Evaluation Project (TEEP): El proyecto de evaluación
transnacional dirigido por la ENQA realiza una evaluación transnacional de tres disciplinas (Física,
Historia y Veterinaria) en todos los países de la UE.
.–
Joint Quality Initiative (www.jointquality.org): El gobierno holandés junto con el de
Flandes inició un programa de actividades para propagar la idea de calidad en Europa. Este
programa ha realizado diversos seminarios con la participación de representantes de otros países
europeos en los que se ha trabajado sobre la definición de criterios para la acreditación de
programas educativos.
Principalmente, desde la Declaración de Bolonia la acreditación de programas ha sido el
proceso de evaluación más debatido entre los sistemas europeos de educación superior,
especialmente, por considerarlo el mecanismo más eficaz para alcanzar las metas propuestas en la
Declaración. Con el ánimo de avanzar en la definición de los procesos de acreditación, en 2003 las
agencias de acreditación de ocho países (Holanda, Noruega, Alemania, Irlanda, Bélgica, Austria,
Suiza y España) formaron el Consorcio Europeo de Acreditación (ECA; www.ecaconsortium.net).
Su principal objetivo es alcanzar el reconocimiento mutuo, bilateral y multilateral de los procesos
de acreditación en Europa.
Una característica del modelo de acreditación que se está discutiendo actualmente en Europa es
la aceptación implícita de que es necesario que tenga un carácter transnacional. No parece sensato
que los problemas que hemos planteado se vayan a resolver mediante sistemas de acreditación
nacionales e independientes. Sin embargo, el cómo organizar ese carácter transnacional es bastante
más complicado. En estos momentos, la idea de una agencia europea de acreditación no se
considera. Quizá el principio más aceptado sería el de sistemas nacionales de acreditación basados
en criterios similares que pudieran ser reconocidos mutuamente por los distintos países.
Los criterios que ese están discutiendo para iniciar los primeros pasos en la acreditación de
titulaciones son los que recoge el documento elaborado por el grupo de trabajo de la Joint Quality
Initiative sobre descriptores compartidos para definir las características de una titulación
(www.join-tquality.org). Este documento describe los objetivos comunes que deben alcanzarse para
cualquier tipo de programa que otorgue un título Bachelor o Master. Existe la posibilidad de añadir
otras características específicas por países o por ramas del conocimiento, pero los que se han
definido son genéricos y comunes a todos los países y ramas.
Los descriptores compartidos señalan que para obtener un título de primer nivel los estudiantes
deben:
.–
Haber demostrado conocimientos en un campo de estudio por encima de la educación
secundaria, apoyados en textos avanzados y, en algunos aspectos, en la vanguardia del
conocimiento.
.–
Ser capaces de aplicar su conocimiento de una manera profesional y tener competencias
que le permitan resolver problemas y argumentar sólidamente dentro de su campo.
.–
Tener la capacidad de recoger e interpretar información relevante y elaborar informes que
incluyan reflexiones de relevancia social, científica
.o ética.
.–
Ser capaz de comunicar información, ideas, problemas y soluciones tanto a especialistas
como a no especialistas.
.Para obtener un título del segundo nivel (Master), los estudiantes deben:
.–
Haber demostrado conocimientos de un campo de estudio por encima del asociado al
primer nivel, siendo capaces de desarrollar y aplicar ideas y de resolver problemas en una contexto
multidisciplinar.
.–
Tener la capacidad de integrar conocimiento complejo y de formular juicios con

información incompleta.
.–
Ser capaz de comunicar sus conclusiones sin ambigüedades, mostrando conocimiento y
comprensión profunda de lo que plantea.
.–
Tener las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudios de una manera
autodirigida.
Como hemos visto, uno de los propósitos del Consorcio Europeo de Acreditación es avanzar en
la definición de estándares, criterios y metodologías en aquellos países que ya han decidido que la
acreditación es un proceso adecuado para asegurar la calidad de la educación superior. Entre los
ocho países que forman parte de este Consorcio, existen importantes diferencias en el grado de
implementación y en la seriedad de las consecuencias de los procesos de acreditación. En este
sentido, podríamos incluir tres niveles de clasificación. El primer nivel estaría formado por Holanda
y Noruega con una sólida implementación de los procesos de acreditación con importantes
consecuencias en la financiación pública que reciben las instituciones y programas. En general, en
los Países Bajos la acreditación ha sido una apuesta por el marketing internacional. En el segundo
nivel se encuentran países que han iniciado procesos de acreditación en titulaciones o programas de
nueva creación, aunque se espera que, en un futuro próximo, las titulaciones existentes se sometan
también a procesos de acreditación. Entre estos países se encuentran Suiza, Alemania y Austria. Por
último, un tercer nivel estaría formado por países en los que la acreditación de programas se
encuentra en una fase experimental o piloto como ocurre, por ejemplo, en el caso de España.
3. CONCLUSIONES
En el proceso de convergencia europea se debaten varios temas relacionados. Tras todos ellos se
encuentra el problema de la calidad de la educación superior europea. Para abordarlo, diversos
países europeos han apostado por la acreditación, mientras que otros mantienen una postura más
escéptica, continuando, en muchos casos, con los procesos de evaluación para la mejora. Así, en la
actualidad perviven diversos mecanismos en uso, entre los cuales (evaluación institucional,
acreditación institucional, auditoría institucional, benchmarking, etc.) la evaluación y la
acreditación de programas son los más representativos.
La preocupación de la educación superior europea por la garantía de la calidad no debe ser
considerada simplemente como una consecuencia de la Declaración de Bolonia que decidieron
firmar un conjunto de ministros, sino que debemos reflexionar en qué subyace tras esta Declaración.
En realidad, el proceso de Bolonia es simplemente una manifestación, una respuesta política a la
globalización. De esto se deduce que, con o sin proceso de Bolonia, la garantía de la calidad se
presenta como una necesidad inevitable por la globalización.
La garantía de la calidad en las universidades es el resultado de múltiples actividades que en
muchos casos no han proliferado en las universidades europeas por la tradicional estructura poco
competitiva de las instituciones y de su profesorado, poco propenso a cultivar la cultura de la
calidad y la mejora especialmente de la docencia. En general, el objetivo principal de la mejora del
aprendizaje está quedando en un segundo plano.
Respecto a los procesos de evaluación que tendrán mayor éxito en un futuro próximo, parece
probable que en sistemas básicamente públicos y regulados como son los europeos, se impondrán
los sistemas de auditorías institucionales de calidad que permitan conocer la forma en la que las
instituciones gestionan sus propios mecanismos de evaluación y garantía de calidad. Por el
contrario, probablemente la acreditación de programas se restringirá a las áreas más profesionales
ya que, además de costoso, parece poco plausible que la acreditación de programas se extienda a
todo el sistema.
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EL PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CHILE: EXPERIENCIA
Y PERSPECTIVAS
*

IVÁN LAVADOS MONTES

I. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: VISIÓN INTERNACIONAL
La educación superior a nivel internacional ha sufrido profundos cambios en los últimos
tiempos. Los sistemas se han masificado a un ritmo impresionante. Al mismo tiempo, se han
producido modificaciones sustanciales en la composición del financiamiento de estos sistemas y el
proceso de privatización ha sido significativo y acelerado.
En este contexto, y como consecuencia de lo anterior, ha existido una importante diferenciación
institucional con diversos niveles y con la participación de instituciones de muy diferente calidad.
Durante este proceso y básicamente a partir del decenio anterior la educación superior retomó
su importancia en las políticas de la mayor parte de los países de la región. Ello ha estado basado en
diversos supuestos, consideraciones y criterios. Se asigna importancia decisiva a la formación de
recursos humanos para incrementar la competitividad internacional en procesos de globalización e
internacionalización, postulándose que el conocimiento es un factor determinante del desarrollo
económico y social de los países. También existe una visión sobre los trabajos de la universidad (a
lo menos de algunas de ellas) en el desarrollo científico y tecnológico, mirándose su aporte en una
estructura nacional de innovación en que predomina un enfoque sistémico.
Desde otra perspectiva, se consideran las externalidades positivas que producen las instituciones

de educación superior en las cuales se destacan los aprendizajes cívicos y democráticos y la
contribución al incremento del capital social existente.
*
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En el cuadro señalado, el tema de la calidad de la educación superior y especialmente de su
aseguramiento ha tomado una importancia decisiva en las prioridades nacionales e internacionales
de la educación superior.
En los principales informes internacionales se señala lo siguiente:
1
INFORME UNESCO. 1998
Este informe plantea que la calidad de la educación superior es un concepto pluridimensional
que debería estar presente en todas las funciones y actividades, prestando atención a los contextos
institucionales, tanto nacionales como regionales. Se insiste en que la calidad de la educación
superior debe apreciarse en una dimensión internacional.
2
INFORME DEL BANCO MUNDIAL. 2000
Este informe señala que las instituciones que tienen estándares claros y se fijan metas
ambiciosas, son más eficaces por estar en consonancia con las necesidades de la sociedad y del
mercado laboral. Los estándares internacionales tienen particular importancia en la economía
globalizada.
También es esencial el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas que permita vigilar y
premiar continuamente el mejoramiento y sancionar el deterioro.
3
INFORME DEL BID
Este informe distingue cuatro funciones en la educación superior: liderazgo académico,
formación para las profesiones, formación técnica y perfeccionamiento y educación superior
general.
El informe observa que un problema común que plantean las propuestas sobre educación
superior, es que miden la calidad de todas las funciones con criterios que solo deberían ser aplicadas
a la función de liderazgo académico. De esta manera, pasan por alto aspectos sustantivos de valor
agregado y la necesidad de las demás funciones en el Sistema.
Por otra parte, al postular que la calidad es más susceptible a la definición y certificación
objetiva de lo que en realidad es, empujan a las instituciones temerosas a adoptar posturas
defensivas e incluso engañosas.
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INFORME DE LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
Este informe plantea sistemáticamente el tema de la calidad.
La transformación de la universidad ha supuesto un desarrollo cuantitativo que no siempre ha
ido acompañado de un desarrollo paralelo de su calidad. Alcanzado el límite previsible de su
crecimiento cuantitativo, el reto actual de la universidad parece radicar en un esfuerzo de calidad.
Es uno de los cambios mayores que debe producirse durante el próximo decenio.
Actualmente el concepto de calidad tiene distintas acepciones. En primer lugar se confunde con
el concepto de excelencia y distinción. El valor de esta acepción guarda vigencia en el ámbito de la
investigación. Pero no es demasiado útil en el ámbito docente para un sistema, cuyo objetivo es dar
educación superior a una amplia población estudiantil.
En segundo lugar, la calidad se puede definir como conformidad con unos estándares. Esta es
una concepción útil para los procesos de acreditación.
En tercer lugar, la calidad se define también como la adecuación a un objetivo o finalidad. Esta
visión se puede vincular adecuadamente a la planificación estratégica de los establecimientos.
En cuarto lugar, el concepto se ha relacionado con la eficiencia y el costo de las instituciones.
Esta noción ha estado vinculada a los ámbitos de gestión y administración.

En quinto lugar, el concepto de calidad se ha definido como la aptitud para satisfacer las
necesidades de los usuarios, destinatarios o clientes. A este respecto existe un cierto nivel de
incomprensión y resistencia en las instituciones.
En sexto lugar, el concepto de calidad se ha vinculado con la capacidad de transformación y de
cambio de las instituciones. Este concepto es significativo en los planteamientos reguladores y
especialmente en el proceso de acreditación.
5
INFORME DE LA ANUIES DE MÉXICO
Este informe examina en forma integrada el tema de la calidad.
El mejoramiento y aseguramiento de la calidad está ligado a la existencia de procesos de
evaluación que permitan a las instituciones conocer sistemáticamente los aciertos y desviaciones de
su proyecto académico. La calidad no puede ser entendida como el logro aislado de un determinado
indicador en el ámbito de alguna de las funciones de las instituciones de educación superior.
La evaluación conlleva la consideración de tres dimensiones esenciales: la pertinencia o
funcionalidad, entendida como la coherencia del proyecto institucional y de sus programas con las
necesidades y las características del área de
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influencia de la institución; la eficacia, definida como la coherencia entre las actividades
desarrolladas por la institución en su conjunto para cumplir sus fines y los objetivos de cada uno de
sus programas; y la eficiencia, entendida a su vez, como la coherencia entre los recursos invertidos,
el esfuerzo desplegado y el tiempo empleado para el logro de los objetivos de los programas y los
fines de la institución.
II. UN SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Antes de referirme al proceso chileno, creo que es conveniente dar una mirada de carácter
conceptual sobre el sistema que se quiere construir.
El uso del concepto de aseguramiento de la calidad tiene por objetivo enfatizar que se trata de
un conjunto de acciones que van más allá que lo que tradicionalmente se entiende por regulación,
por una parte, y por otra, que tienen un alcance más amplio que la acreditación. En efecto,
regulación es un mecanismo de política mediante el cual un organismo externo establece ciertas
normas de operación a las instituciones y supervisa su cumplimiento. Si bien la regulación es parte
de un sistema de aseguramiento de la calidad, este no se agota en su efecto regulador, sino que va
más allá, al desarrollar el compromiso de las instituciones por su propio mejoramiento. Igualmente,
acreditación es aquel componente del sistema mediante el cual se da garantía pública acerca del
cumplimiento de ciertos requisitos o estándares previamente definidos. El aseguramiento de la
calidad exige que dicha garantía pública se sustente sobre mecanismos de autoevaluación y las
acciones de planificación y seguimiento necesarias para efectuar los ajustes de calidad necesarios.
El sistema contempla cinco funciones: información, licenciamiento, evaluación institucional,
acreditación de carreras y habilitación profesional. Dichas funciones se refieren a:
.–
La función de información se refiere a la identificación, recolección y difusión de los
antecedentes necesarios para la gestión del sistema, la gestión institucional (incluyendo la
evaluación) y la información pública, destinada a los distintos usuarios de la educación superior.
.–
La función de licenciamiento se refiere a la evaluación, aprobación y supervisión de las
nuevas instituciones de educación superior, incluyendo la apertura de nuevas sedes o la creación de
carreras o programas.
.–
La función de acreditación institucional contempla el análisis de los mecanismos existentes
al interior de las instituciones de educación superior para asegurar su calidad. Dicho análisis
considera tanto la existencia de los mecanismos como su aplicación y resultados.
–
La función de acreditación de carreras o programas se refiere a la verificación de la
calidad de las carreras o programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior,
en función de sus propósitos declarados y
las normas establecidas por la comunidad académica y profesional correspondiente.

.–
Por último, la función de habilitación profesional corresponde a la certificación de que una
persona ha adquirido los conocimientos, habilidades, actitudes y otros logros educativos necesarios
para iniciar responsablemente su actividad en el ámbito profesional o técnico correspondiente.
III. LA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN, CNAP, Y SUS RELACIONES CON
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
La Comisión Nacional de Acreditación fue creada el 8 de febrero de 1999, asignándosele dos
funciones: el diseño de una propuesta relativa al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
a Instituciones de Educación Superior y el desarrollo de procesos experimentales de acreditación.
Está integrada por 15 académicos –con experiencia en políticas y gestión en la educación
superior– que participan en ella a título personal, y por una Secretaría Técnica y Profesional; opera
con independencia con respecto al Ministerio de Educación y a las instituciones de educación
superior. Esta independencia ha sido vital para el trabajo realizado.
Un punto importante que hay que destacar, se refiere a las relaciones internacionales que
permanentemente se han mantenido tanto con agencias públicas y privadas como con organismos
técnicos competentes en la materia. Como se expresará más adelante, la participación de pares
extranjeros ha reforzado la legitimidad del proceso.
La experiencia ha demostrado que un organismo nacional de aseguramiento de la calidad, por su
cobertura, especialización e importancia, requiere de una participación activa y dedicada de sus
integrantes, de estudios de profundización de diverso origen y naturaleza, de informes técnicos y
antecedentes específicos referidos a sus decisiones. Por otra parte, es necesario poder contar con
una secretaría técnica eficiente y eficaz, y disponer de una estructura orgánica y un financiamiento
adecuado y estable.
Con respecto al primer cometido, la Comisión entregó al Ministerio de Educación en el mes de
agosto de 2002 su Propuesta, la que fue presentada como proyecto de ley por el Gobierno al
Parlamento. Se trata de un proyecto global que incorpora valores, criterios, políticas y
procedimientos que fueron adoptados en forma unánime por la Comisión. No obstante las
dificultades y limitaciones que seguramente tendrá el proceso legislativo en marcha, entre otros, la
existencia de más de 700 indicaciones presentadas, tengo confianza que será posible llegar a un
acuerdo que permita al país contar con un buen sistema de aseguramiento de la calidad de la
educación superior.
Los procesos experimentales de acreditación se han llevado a cabo en dos niveles. Por una parte
se han referido a acreditación de carreras y programas y, por otra, a la acreditación a nivel
institucional. Hasta la fecha se encuentran en proceso de acreditación más de 500 carreras,
habiéndose tomado decisiones respecto de 125. Durante el año 2004 se completó el proceso de otras
50. Teniendo presente que estos programas abarcan el 20% de la matrícula de pregrado, el número
de ellos que han pasado por la acreditación experimental es significativo. Al mismo tiempo, debe
valorarse la diversidad de carreras acreditadas en cuanto al tipo de instituciones y a las áreas
disciplinarias comprometidas.
En los procesos de autoevaluación de estas carreras han participado más de 5.000 personeros.
Por otra parte, han integrado las comisiones de verificación más de 400 pares naciones y cerca de 50
pares extranjeros.
Respecto a la acreditación institucional se definieron oportunamente tres ciclos. En el primero,
ya terminado, y del cual se ha dado cuenta pública, participaron 13 instituciones: 8 universidades
del Consejo de Rectores, 3 universidades privadas y 2 institutos profesionales. En los procesos de
evaluación interna participaron más de 500 académicos de las instituciones correspondientes. Las
visitas de evaluación externa, por su parte, movilizaron a más de 50 evaluadores nacionales y a 10
evaluadores extranjeros.
Actualmente se encuentran en marcha el segundo y tercer ciclo de acreditación institucional, en
los que participan 46 instituciones: 17 universidades del Consejo de Rectores, 16 universidades

privadas, 6 institutos profesionales y 7 Centros de Formación Técnica.
El conjunto de estas instituciones por sectores representan una cobertura de 86% en el caso de
universidades; 71% en el de los institutos profesionales y un 50% en los Centros de Formación
Técnica.
De acuerdo a estas cifras oficiales, las instituciones que se han colocado al margen de estos
procesos de aseguramiento de calidad, representan no más del 15% de la matrícula total del
Sistema.
Respecto a esta acreditación institucional, las decisiones adoptadas por la Comisión tuvieron en
cuenta: un análisis cuidadoso de los antecedentes presentados y un juicio global referido a los
propósitos declarados por cada institución y a los mecanismos de aseguramiento de la calidad
establecidos por cada una de ellas.
Las instituciones pudieron hacer presente sus características a través de la elección de áreas
adicionales, además de las comunes de docencia de pregrado y gestión institucional.
Lo anterior significa que si bien hay diferencias en los períodos de vigencia de la acreditación,
esto no permite establecer un ranking ni define niveles diferentes de calidad de las instituciones.
Muy por el contrario, el hecho de estar acreditado garantiza que la institución cumple con
estándares rigurosos y exigentes, de validez internacional. No corresponde, por consiguiente,
comparar instituciones con proyectos diferentes y características que les son propias. Con el fin de
dejar este punto meridianamente claro, la Comisión adoptó también por una resolución que
establece normas para la difusión y publicidad de los acuerdos de acreditación institucional.
Durante la existencia de la Comisión se ha podido comprobar que algunas universidades no han
participado en los procesos de acreditación por razones de carácter ideológico. Ellos sostienen que
no es necesario crear un sistema con participación activa del Estado, porque ello conlleva un
atentado a la libertad de enseñanza consagrada por la Constitución y la LOCE.
La experiencia ha mostrado que la participación activa de las comunidades académicas en los
procesos de acreditación de programas es de vital importancia para el éxito de los respectivos
procesos. En el caso que la iniciativa ha sido de las autoridades de la universidad y no se ha
considerado en forma importante a los actores involucrados, el trabajo de autoevaluación se hace
mal y los resultados no son positivos.
En la acreditación de carácter institucional se requiere, por otra parte, un fuerte liderazgo de las
autoridades centrales. En el tema de la complejidad de las carreras y especialmente de las
instituciones es determinante en las relaciones de la agencia central con los respectivos programas o
carreras.
En nuestros países las universidades complejas, es decir, aquellas que realizan docencia de pre y
postgrado y que llevan a cabo labores de investigación científica y tecnológica a nivel internacional,
son escasísimas. Hay varias otras que son universidades con investigación y la mayoría puramente
docentes.
Evaluar a estas universidades complejas requiere una mirada distinta de otro tipo de
instituciones. Es necesario dar una mirada integrada al pregrado, al postgrado, a la investigación y a
las relaciones con el sector productivo.
La relación entre la acreditación y la planificación estratégica de la universidad es muy estrecha.
Aquellas carreras o instituciones que tienen planificación estratégica clara, tanto en sus
contenidos como en sus procedimientos, presentan autoevaluaciones también sencillas y claras.
La existencia de un sistema de información interno vinculado a la toma de decisiones
estratégicas es vital en este sentido.
La calidad de los antecedentes que deben mirar los miembros de las agencias nacionales
respectivas es de vital importancia. En general, los defectos que hemos podido observar se refieren
a: autoevaluaciones enredadas con diagnósticos difíciles de entender, e informes de pares en que no
se consideran los puntos centrales de los informes de las instituciones, sino que pensamientos
basados en modelos y paradigmas sobre los diversos temas a considerar.

En todo caso la existencia de pares extranjeros ha sido un elemento importante tanto de
legitimidad como de eficiencia.
Por último, en las decisiones de carácter institucional es muy importante la visión autónoma que
se puede tener sobre cada corporación y la inevitable comparación que está presente entre ellas. Hay
una tensión permanente entre lo absoluto y lo relativo.

LA EXPERIENCIA DE COSTA RICA
*

MAYRA ALVARADO
Las relaciones de la agencia acreditadora con la universidad se pueden analizar desde diferentes
puntos de vista, como son: las características que deben tener esas relaciones, los momentos en que
se dan, el rol de la agencia acreditadora, etc. Pero lo que determina tales relaciones es
fundamentalmente la naturaleza de la agencia de acreditación, sus orígenes y la forma en que
articula su accionar con el sistema universitario. Es necesario, por tanto, describir muy brevemente
la gestación y características de la agencia de acreditación.
1. LA AGENCIA ACREDITADORA EN COSTA RICA
Hasta mediados de los años setenta existió en Costa Rica una única institución de educación
superior, la Universidad de Costa Rica. En ese decenio se crearon tres universidades públicas
nuevas y la primera universidad privada. A partir de 1980 comienzan a proliferar las universidades
privadas que en poco más de quince años alcanzan medio centenar.
Este crecimiento de universidades obedece, entre otras razones, a la importancia que tiene el
quehacer de las universidades en la vida nacional costarricense, como lo reflejan algunos de estos
datos:
.–
El 23,4% del gasto público en educación se destina a la educación superior (Trejos y Sáenz,
2003)
.–
El 15,4% de la población costarricense mayor de 15 años cuenta con educación superior, en
una proporción similar para hombres y mujeres: 15,1% y 15,7% respectivamente, evidenciando el
acceso de oportunidades educativas que ha logrado la población femenina.
*
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.–
Entre 1984 y el 2000 la cobertura universitaria y parauniversitaria de los jóvenes entre 18 a
24 años se duplicó (INEC, 2000).
.–
Actualmente Costa Rica cuenta con 54 universidades y 1.700 opciones de programas
académicos (CONARE, 2003).
Las cuatro universidades públicas, aunque reciben fondos del Estado costarricense, gozan de
autonomía plena, otorgada por la Constitución Política, que se entiende como el derecho a
organizarse, darse su propio gobierno y contar con total independencia para el ejercicio de sus
funciones.
En el caso de las universidades privadas, una vez aprobado su funcionamiento por parte del ente
responsable (diferente del órgano que coordina las universidades públicas) también gozan de
independencia total para el ejercicio de sus funciones. Varios intentos por cambiar esta situación se
han visto desestimados por la Asamblea Legislativa, ante la persistente actitud de las universidades
por mantener este estatus.
Al no ser posible que otra institución, ya sea estatal o privada, interfiera en el accionar
universitario, es lógico que la agencia acreditadora surgiera del seno mismo de las universidades.
Pero, fieles a su tradición de autonomía, las universidades pensaron una agencia con sus mismas
condiciones de autonomía, propiciando solamente su gestación y el aporte inicial de recursos para
su puesta en marcha.
Es la misma universidad la que, dentro de la normativa inicial, establece la absoluta
independencia del Consejo del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior,

SINAES, en materia de acreditación y lo crea totalmente independiente de ella misma y de
cualquier otra instancia, incluso estatal.
El mecanismo de escogencia de cada uno de los miembros del Consejo es el mejor indicador y
garantía de esta independencia: no son representantes de ninguna universidad, de ningún gremio o
asociación, de ningún ministerio u órgano de gobierno. Son personas eminentes, renombradas
dentro del ámbito académico o profesional, con reconocida credibilidad, que no pueden estar
ligados a cargos de dirección en ninguna universidad. Entre los miembros del Consejo se cuentan ex
ministros de educación, empresarios de renombre, académicos destacados, ex rectores de
universidad o intelectuales bien conocidos. El Consejo no debe dar cuenta de sus decisiones a
ningún órgano privado o público. Su credibilidad se apoya en su independencia y en su autoridad
académica y ética.
2. EL ROL DE LA AGENCIA ACREDITADORA
El objetivo principal del SINAES es lograr el mejoramiento de la educación superior
costarricense. Para ello promueve tanto estrategias de autoevaluación como mecanismos de
evaluación externa.
En el medio universitario costarricense existe recurso humano preparado para llevar a cabo
procesos de autoevaluación gracias a diferentes iniciativas regionales que han llevado a cabo
programas continuos de “culturización” en los temas de calidad y autoevaluación. No obstante, a la
fecha solo una universidad ha elaborado una guía de autoevaluación propia y en la mayoría de los
casos es el Manual y las guías proporcionadas por el SINAES, con sus lineamientos y normativa, la
base para llevar a cabo los procesos de autoevaluación, evaluación externa, elaboración de planes de
mejoramiento e informes de avance de tales planes. De ahí la importancia de estos instrumentos y
de la capacitación que se logre dar a través de ellos.
Por otra parte, las carreras que se someten al proceso de acreditación lo hacen por interés propio
puesto que, por definición, el proceso es voluntario. Aunque para el SINAES el principal valor de la
acreditación es lograr la renovación interna y la calidad académica, existen otros incentivos que las
impulsan hacia la obtención del certificado de calidad emitido por el SINAES.
En el caso de las universidades públicas, los beneficios tangibles son más de carácter interno y
están relacionados con la obtención de recursos para actualización tecnológica y desarrollo de
proyectos. En el caso de las universidades privadas, inmersas en un mercado muy competitivo, el
certificado de acreditación que se otorga a una carrera que cumple los requisitos exigidos, da valor
agregado y un sello de legitimidad que promueve a la universidad –aunque no sea una acreditación
institucional– dentro de ese mercado.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, del SINAES, desarrolla, a partir del
año pasado, una campaña, dirigida a la opinión publica, para dar un significado social a la
acreditación y promover así mayor interés en él: firma convenios de cooperación con instituciones
que darán realce a la acreditación, da amplia difusión de tales convenios, se reúne con autoridades
universitarias y concede entrevistas a los medios de comunicación colectiva.
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El interés por la acreditación y la preparación de las universidades va aumentado, tal como se
puede ver en el gráfico de carreras acreditadas por año y hace que exista un gran deseo de cumplir a
cabalidad la normativa y las disposiciones establecidas dentro del proceso.
3. EL PROCESO DE ACREDITACIÓN
El proceso de acreditación es similar al de muchas otras agencias. Sus particularidades: La
solicitud de acreditación debe venir precedida por una “adhesión” de la universidad interesada al
SINAES; su normativa y condiciones se describen en un reglamento; la preparación de los procesos
de autoevaluación se hace a través de los centros de evaluación de cada institución, con el fin de dar
sostenibilidad al sistema. Cada universidad decide si una carrera se somete al proceso o no. No hay
visita previa de comprobación de requisitos mínimos. La decisión de pasar a la segunda etapa –
visita de evaluación externa– depende de un “Informe de lectura”, elaborado por profesionales
contratados por la agencia, sobre el informe de autoevaluación presentado por la carrera.
La carrera debe presentar un plan de mejoramiento que le permita avanzar en su proceso de
calidad. Si se llega a acreditar, debe presentar anualmente un informe de su avance de
cumplimiento. La revisión de este avance de cumplimiento es realizada también por personas ajenas
a la agencia.
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES
4.1.MANEJO Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
Para cada una de las etapas del proceso se han elaborado guías que establecen la información
que la universidad debe entregar y orientan la forma general de su presentación; en algunos casos se
explicitan los procedimientos para su obtención. Las guías son entregadas al iniciar el proceso para
facilitar la planificación y orientar la recogida de la información y elaboración de informes. La
mayoría de estos documentos se encuentran disponibles al público a través de Internet en la página
oficial de SINAES.
Como se puede ver en el cuadro del proceso, el intercambio mutuo de información es
permanente. En cada una de las etapas el personal de SINAES entrega los resultados y orienta el
siguiente proceso, a la vez que recibe retroalimentación por parte del comité de autoevaluación de la
unidad académica respectiva.
Hasta el momento se ha podido dar una relación personal para cada proceso, pero es difícil de
mantener, pues a la fecha han iniciado procesos de acreditación 36 carreras, de las cuales se han
acreditado 19 y hay 6 en alguna etapa del proceso. El número de carreras que han iniciado
autónomamente procesos de autoevalua-ción-autorregulación es mucho mayor, pero este proceso es
conducido enteramente
HERRAMIENTAS DE APOYO QUE SINAES BRINDA DURANTE EL PROCESO
Instrumento

Población objetivo

Guía de Autoevaluación

Carrera

Guía para elaborar el informe de los lectores
Informe modelo que presenta el lector
Formato de evaluación del informe del lector
Formato de evaluación del lector
Manual de Acreditación

Lectores
Lectores
SINAES, CNA
SINAES, CNA
Carreras, pares académicos,
docentes, estudiantes y público en
general

Aspectos logísticos de la visita de pares
Guía para elaborar el informe de pares externos
Formato para la elaboración del informe de

Universidades
Pares académicos

evaluación externa
Manual para la Elaboración de Planes de
Mejoramiento (en revisión)
Guía para la realización de Informes de Avance de

Pares académicos

Cumplimiento (en revisión)
Guía para la revisión de Informes de Avance de

Carrera

Cumplimiento (en revisión)

Revisores

Carrera

por la universidad, y el SINAES solo interviene a solicitud de ellos y para dar asesorías muy
puntuales.
Los planes de mejoramiento han obligado a las carreras a establecer comparaciones entre el
estado que se tenía en el momento de la acreditación con respecto a su mejora en el momento de
brindar los informes de avance de cumplimiento. Esto exige mantener información sistemática y
demostrablemente fiable, para una contrastación externa por parte del SINAES. El solo hecho de
que la carrera tenga que buscar la forma adecuada de presentar la información se convierte en una
actividad de aprendizaje conjunto.
A pesar de lo costoso de este intercambio permanente de información, la reunión personal y la
documentación de las entrevistas han sido fuentes constantes de aprendizaje mutuo durante este
período inicial.
4.2.COOPERACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y APRENDIZAJE MUTUO
El SINAES, de relativamente reciente fundación, ha contado con la cooperación decidida y
retroalimentación permanente de las universidades. Antes de su establecimiento formal, fue la
academia la que estudió el fenómeno de la proliferación de las universidades y la necesidad de
trabajar en pro de la calidad, participó en eventos relacionados con el tema, conoció las diferentes
iniciativas que se estaban dando internacionalmente y formuló lo que fueron las bases para el
establecimiento del sistema.
Estas bases fueron validadas también dentro de la comunidad académica mediante procesos de
consulta sistemáticos que dieron como resultado la primera versión de la normativa y fundamentos
para el proceso de acreditación. El Consejo de SINAES contó con esta sólida base para iniciar sus
funciones.
Cada vez que se abre un nuevo capítulo en el quehacer del SINAES, como por ejemplo, la
evaluación de la modalidad a distancia, o la de programas de postgrados, se lleva a cabo un
recorrido similar: Se invita a académicos connotados a formular la normativa de base y se somete a
un proceso de consulta en las universidades.
Por otra parte, la concepción y establecimiento del SINAES tardó en darse. La decisión de su
puesta en marcha, que nació en el Consejo Nacional de Rectores –conformado por los rectores de
las 4 universidades públicas– fue sometida a los Consejos universitarios de esas universidades y a
las Juntas Directivas de las cuatro universidades privadas que se aunaron al esfuerzo. No hubo
tiempo para proyectos piloto ni para probar el sistema y sus instrumentos; las primeras carreras que

participaron tuvieron que hacerlo sin las herramientas y la experiencia que hoy se tienen, y el
aprendizaje ha sido mutuo.
Con el tiempo se han elaborado guías para las diferentes etapas del proceso, para disminuir la
variabilidad y optimizar los recursos. La retroalimentación recibida ha permitido su mejorar
permanente.
4.3 RESPETO Y CONFIANZA
SINAES no pretende uniformar a las universidades ni pedirle a todas lo mismo. Cada una
deberá probar que cumple a cabalidad con su misión y sus objetivos en condiciones aceptables, pero
respetando su biografía propia y sus particularidades. Para ello se ha optado por definir criterios
generales, que permitan juzgar la calidad individual, en lugar de estándares muy específicos o
indicadores cuantitativos predefinidos.
Este respeto por la singularidad institucional y el carácter voluntario del proceso han permitido
armonizar los objetivos de la evaluación externa, centrada en el rendimiento público de cuentas, con
los de la evaluación interna, más orientados a la incorporación de la autorregulación como
estrategia permanente de calidad.
SINAES está interesado en mantener esta imagen de promoción, colaboración y soporte, frente
a una imagen de autoridad normativa y árbitro de la calidad universitaria. La ausencia de conflictos,
hasta el momento, y la constante solicitud de asesoría, permiten afirmar que esta estrategia se
adecua a las expectativas y características del contexto universitario costarricense.
4.4 NEUTRALIDAD Y TRANSPARENCIA
SINAES es percibido como un ente neutral, debido a su total autonomía e independencia, la
respetabilidad de los miembros del Consejo y la contratación externa de los especialistas que
realizan las lecturas iniciales de informes de autoevaluación, la visita de evaluación externa, la
revisión de planes de mejoramiento y sus avances de cumplimiento. Su aceptación como tal se
apoya más en autoridad académica y en la transparencia de sus metas, que en la autoridad legal, con
la cual cuenta. Al interior de la entidad se promueve una práctica cotidiana y cultura institucional
enmarcada en la ética, confidencialidad y transparencia.
El conjunto de criterios de evaluación propuesto no pretende imponer requisitos uniformes ni
intervenir en la forma de llevar a cabo la propia misión de cada universidad, sino promover una
cultura sostenible de calidad, sin renunciar por ello a la autoridad legal de dar cuenta pública de la
misma, mediante el acto de acreditación.
4.5 EQUIDAD
El SINAES acredita carreras de universidades públicas y privadas muy diversas. Carreras con
gran antigüedad y relativamente recientes; carreras de modalidad presencial y de modalidad a
distancia; carreras de ciencias exactas, ciencias sociales, artísticas, etc. A todas se les aplica la
misma normativa y el mismo esmero en la escogencia de los profesionales que participan, por parte
del SINAES, en las diferentes etapas del proceso y su capacitación. Todas tienen la misma
oportunidad de manifestar su conformidad o no ante informes y entrega de resultados. Pero es en la
escogencia y evaluación de los pares académicos seleccionados para cada carrera donde más se
puede notar esta característica; en todos los casos se ha tenido la oportunidad de escoger
académicos y profesionales que responden al perfil idóneo establecido por el SINAES para realizar
esta labor. No se puede dejar de mencionar que para poder lograrlo se ha contado con el apoyo
incondicional y desinteresado de diversas agencias de acreditación de la región y se ha aprovechado
la experiencia generada por ellas, con más años de vuelo.
5. TEMAS SENSIBLES
A continuación se mencionan algunos aspectos que pueden exponer o fragilizar la relación de la
universidad y el ente acreditador:
.–
La falta de confidencialidad de la información; las universidades privadas son
especialmente sensibles en este punto, por la gran competitividad existente entre ellas.
.–
Preconcepciones: Algunos académicos han recibido capacitación en el tema de la calidad y

la autoevaluación pero no necesariamente con fines de acreditación, ni por el SINAES; esto hace
que algunas respuestas de la agencia puedan interpretarse de manera diferente a la esperada y
produzca desmotivación.
–
Los costos pueden ser un motivo de cese de solicitudes de acreditación de una
universidad. El SINAES recibe un respaldo económico del Estado costarricen
se para su operación; cada universidad debe pagar los costos ocasionados por la
contratación de los profesionales asociados por la agencia a cada etapa.
.–
La falta comprensión del proceso y de buena comunicación interpersonal de los pares
evaluadores –y del personal de la agencia–. La visita de evaluación externa es un proceso delicado,
que requiere de tacto, buen manejo del tiempo y del trabajo en grupo y respeto a la divergencia por
parte de los evaluadores.
.–
La respuesta tardía de los resultados de las diferentes etapas, más allá del tiempo promedio
estimado; produce ansiedad y preocupación extrema si no se da una comunicación fluida y
explicaciones oportunas.
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1. ANTECEDENTES DE LA ACREDITACIÓN EN COLOMBIA

Es importante, para precisar adecuadamente el desarrollo de la acreditación en Colombia,
entender la estructura y el funcionamiento general de la educación superior en este país. Por esa
razón vale la pena mencionar sus características más generales, siguiendo, en parte, lo expresado
por Yarce y Lopera (2002):
.–
Su normatividad está enmarcada por la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, de
Educación Superior. Posteriormente, tiene desarrollos en la Ley 115 de 1994 o Ley General de
Educación. A partir de allí, el marco normativo se completa con decretos reglamentarios y con
sentencias de la Corte Constitucional.
.–
Es entendida como un servicio público que puede ser ofrecido tanto por el Estado como por
particulares, y se realiza con posterioridad a la educación media.
.–
Se establece la autonomía universitaria, con la que el Estado otorga a las universidades el
derecho a definir sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear,
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
.–
El Estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica de la suprema
inspección y vigilancia de la educación superior.
*
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.–
Las políticas y planes para el desarrollo de la educación superior son, primeramente,
propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), organismo con funciones de
coordinación, planificación, recomendación y asesoría, integrado por representantes de todas las
instancias relacionadas con la educación superior.
.–
Existe un Sistema Nacional de Acreditación (SNA) para programas e instituciones, de
carácter voluntario y temporal, que fomenta y reconoce altos niveles de calidad en la educación
superior. Para orientar y liderar dicho sistema se conformó el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA), organismo encargado de aplicar las políticas de acreditación diseñadas por el CESU.
Adicionalmente, es necesario mencionar la reciente creación de la CONACES (Comisión
Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) como un
organismo de coordinación y orientación del aseguramiento de la calidad de la educación superior,
la evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones de educación
superior, su transformación y redefinición, sus programas académicos y demás funciones que le
sean asignadas por el Gobierno Nacional. Este organismo se encuentra constituido por una Sala
General, que tiene por objetivo principal proponer políticas para el aseguramiento de la calidad de
la educación superior y la articulación de todos los organismos del Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad; y por 6 Salas organizadas por áreas del conocimiento que tienen por
objeto evaluar y emitir los conceptos sobre las condiciones mínimas de calidad de los programas
académicos de educación superior.
El SNA tiene como objetivo, a diferencia de los propósitos de inspección propia de la
CONACES, garantizar a la sociedad que las instituciones que voluntariamente pertenecen al
Sistema, poseen altos estándares de calidad y realizan sus propósitos y objetivos.
Este proceso ha estado muy ligado desde el principio a las ideas de la autonomía y la
autorregulación, complementadas con la exigencia de rendición de cuentas que se hace a la
educación superior desde distintos sectores sociales. Por tal motivo debe subrayarse que la
legitimidad del Sistema está fuertemente ligada con los propósitos de la comunidad académica
misma y sus interacciones con la sociedad. Dicha legitimidad es el resultado de una larga
deliberación en la que se han venido logrando consensos alrededor de los puntos centrales del
Sistema: el modelo y sus fases, el concepto de calidad, los factores y características, la metodología

para la autoevaluación, la evaluación por pares, etc.
Lo anterior explica la importancia que se da en la acreditación colombiana a los procesos de
autoevaluación. La evaluación externa se entiende como un complemento a estos procesos y, por lo
tanto, los actos de acreditación expresan fundamentalmente la capacidad de autorregulación de las
instituciones.
La acreditación surge atendiendo a la necesidad, expresada en múltiples escenarios, de
fortalecer la calidad de la Educación Superior y al propósito de hacer reconocimiento público del
logro de altos niveles de calidad. Se presenta además en un momento crítico como respuesta a los
imperativos del mundo moderno, que otorgan un carácter central a la calidad de la educación
superior como medio de desarrollo del país.
La acreditación es factor fundamental para alcanzar altos niveles de calidad en los distintos
programas, y es un medio importante para reconocer hasta dónde el proceso de fortalecimiento de
las comunidades académicas de disciplinas, profesiones, ocupaciones y oficios se cumple
satisfactoriamente y para establecer qué tanto la educación superior está respondiendo a las
exigencias que contemporáneamente le plantea el progreso de la nación.
En Colombia, el proceso de acreditación no surge en el marco de la inspección y la vigilancia
del Estado, sino en el de fomento, reconocimiento y mejoramiento continuo de la calidad. De
hecho, hoy se reconoce que la principal y más efectiva inversión realizada en el contexto de la
acreditación no es propiamente la implantación del modelo mismo y de sus procesos evaluativos,
sino la inversión en la aplicación de planes de mejoramiento institucional y de programas, que han
diseñado las instituciones como requisito para su entrada en el sistema o como resultado de la
autoevaluación y los informes de los pares académicos.
Se puede decir que en Colombia la acreditación es de naturaleza mixta, en tanto está constituida
por componentes estatales y de las propias universidades; lo primero, dado que se rige por la ley y
las políticas del CESU, es financiada por el Estado y los actos de acreditación son promulgados por
el ministro de Educación, y lo segundo, ya que el proceso es conducido por las mismas instituciones, por los pares académicos y por el CNA, conformado por académicos en ejercicio,
pertenecientes a las distintas IES.
El proceso de acreditación al que nos referimos es diferente al registro calificado que tiene como
objetivo el cumplimiento de los requisitos mínimos y a la existencia de condiciones y recursos con
los que debe contar un programa para justificar su naturaleza académica y responder adecuadamente
las demandas sociales; su evaluación es obligatoria.
2. ACREDITACIÓN POR PROGRAMAS Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Atendiendo a las sugerencias realizadas por el CESU, se tomó la decisión de iniciar la
acreditación por programas de pregrado antes que por instituciones. Esta estrategia fue pensada
teniendo como fundamento el efecto multiplicador que podría tener esta primera unidad de
evaluación de la calidad de la educación superior, ya que al estimular desde los profesores y desde
los estudiantes una cultura de evaluación participativa y sistemática de los paradigmas disciplinarios
y profesionales en cada programa académico de pregrado con pleno respaldo de los órganos de
dirección de la institución, se garantizaría el fomento de la calidad de la educación en cada
institución (Revelo, 2001).
Mediante la evaluación de pares académicos, que examinan cómo los programas cumplen las
exigencias de calidad establecidas por las comunidades académicas de la respectiva profesión o
disciplina y su coherencia con la naturaleza y los fines de la institución en relación con unos
óptimos de calidad que define el modelo del CNA, la acreditación por programas intenta dar razón
de la calidad de los mismos.
Aunque en su primera etapa el Sistema Nacional de Acreditación se concentró en la evaluación
de programas, su evolución ha conducido al planteamiento de la acreditación institucional, cuya
práctica, se espera, complemente los logros de la acreditación de programas.
La acreditación institucional permite reconocer y diferenciar el carácter de las instituciones

como un todo, así como valorar el cumplimiento de su misión y su impacto social. Esta acreditación
complementa y asume como requisito previo la acreditación de programas. Además, la acreditación
institucional ofrece la posibilidad de valorar la capacidad de las instituciones de desplegar recursos
físicos y humanos para el cumplimiento social de su misión, de manera eficiente y responsable.
Igualmente, permite ejercer de manera diferenciada la función de inspección y vigilancia del Estado
sobre la educación superior que hoy se aplica indiscriminadamente y con altos costos burocráticos a
todas las instituciones, independientemente del reconocimiento de su calidad. En este sentido, la
acreditación institucional hará posible distinguir diversos niveles de ejercicio responsable de la
autonomía universitaria.
En la acreditación institucional, la calidad se determina por el logro tanto de los fines como de
los objetivos de la educación superior, por la capacidad para autoevaluarse y autorregularse, por la
pertinencia social de los postulados de la misión y del proyecto institucional, por la manera como se
cumplen las funciones básicas de docencia, investigación y proyección social, por el impacto de la
labor académica en la sociedad y por el desarrollo de las áreas de administración y gestión,
bienestar y de recursos físicos y financieros, también en relación con óptimos de calidad sugeridos
en el modelo del Consejo (Revelo, 2002). La acreditación institucional apunta sustancialmente a
valorar la capacidad de la institución para sostener en el mediano y largo plazo su proyecto
institucional y educativo, su capacidad para enfrentar y dar respuesta oportuna a los rápidos
cambios que plantea el entorno. Es más, una mirada hacia delante, hacia el futuro.
De acuerdo con el modelo del CNA, tanto la acreditación de programas como la institucional
deben partir y tener en cuenta las particularidades de la misión y del proyecto de cada institución.
En primer lugar, la misión contempla la identidad de la institución históricamente construida,
mientras que el proyecto institucional define objetivos, estrategias de acción y recursos
institucionales para el cumplimiento de la misión. En la medida en que la comunidad universitaria
se apropie y se comprometa con la misión y con el proyecto institucional, existirá coherencia entre
las realizaciones y los logros en los programas y en la institución como una totalidad.
La acreditación en Colombia no es un ejercicio de inspección y vigilancia ni tiene carácter
punitivo; la propuesta de reestructuración del sistema, que actualmente se debate en Colombia,
busca precisamente articular los distintos mecanismos de evaluación en un verdadero Sistema de
Aseguramiento de la Calidad que articule en lo conceptual, en lo orgánico y en lo metodológico los
propósitos y los procesos de evaluación en los distintos niveles, de tal manera que la acreditación y
el registro calificado de programas se complementen adecuadamente.
3. CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN:
El Consejo se creó a partir de la Ley 30 de 1992, y fue pensado como un organismo autónomo
en la toma de decisiones y en la planeación de sus actividades. El CNA representa la comunidad
académica y científica del país, y está integrado por siete miembros designados por el Consejo
Nacional de Educación Superior –CESU– para un período de cinco años. Se instaló por primera vez
en julio de 1995 y su principal función es liderar, organizar, orientar y dar fe de la calidad del
proceso de acreditación.
El modelo de acreditación elaborado por el Consejo parte de un ideal de educación superior y
busca articular referentes universales con los referentes específicos definidos por la misión y el
proyecto institucional. Los lineamientos para la acreditación que han sido publicados por el CNA, y
que sintetizan la estructura del modelo, incluyen un marco conceptual, unos criterios de calidad que
dirigen las distintas etapas de la evaluación, unos factores o áreas de desarrollo institucional, unas
características u óptimos de calidad. El modelo propone además variables e indicadores, establece
la metodología y define los instrumentos requeridos, tanto para la autoevaluación como para la
evaluación externa de programas e instituciones (CNA, 1998).
El CNA ha logrado desde su creación la acreditación de 234 programas de pregrado y la
acreditación institucional de 4 universidades (ver cuadro anexo), gracias a funciones sustantivas
como la de:

.–
Incentivar a las instituciones de educación superior para que adelanten procesos de
autoevaluación con miras a la acreditación
.–
Definir los criterios, características de calidad y los instrumentos para las diferentes etapas
del proceso.
.–
Designar los equipos de pares académicos para la evaluación externa de programas e
instituciones.
.–
Realizar la evaluación final de la calidad de programas e instituciones.
–
Emitir el concepto técnico con destino al ministro de Educación sobre el cumplimiento de alta calidad.
El Consejo Nacional de Acreditación ha venido consolidando varios propósitos muy
importantes en el medio académico y especialmente en el ámbito universitario, destacamos:
.–
Liderar los procesos de acreditación de programas y de instituciones en el país.
.–
Fomentar la construcción de una cultura de la autoevaluación y de la calidad de la
educación superior, así como de la autorregulación.
.–
Contribuir al mejoramiento de programas e IES (misión, funciones sustantivas, pertinencia
curricular, profesores, gestión, recursos).
.–
Estimular la incorporación de criterios de calidad tales como el de transparencia, para
asegurar la confianza de las IES y de la comunidad académica en el proceso de acreditación.
.–
Dar fe ante el Estado y la sociedad de la calidad de las universidades que han acreditado sus
instituciones y/o sus programas académicos.
4. PROCEDIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN EN COLOMBIA
La acreditación es un proceso de carácter voluntario, temporal, que está orientado a reconocer
altos niveles de calidad en los programas de pregrado y en las instituciones de educación superior.
El procedimiento que deben seguir las instituciones que aspiren a tener el reconocimiento de la
calidad de sus programas por parte del Estado, contempla las siguientes fases:
.–
Comunicación del representante legal de la institución dirigida al Consejo Nacional de
Acreditación en la que exprese: a) la voluntad de la institución de acreditar uno o varios de sus
programas, b) que conoce el presente documento, y c) que cumple con las condiciones iniciales
señaladas en él.
.–
Apreciación de las condiciones iniciales de la institución mediante examen de la
documentación correspondiente enviada por las instituciones y visita realizada por miembros del
Consejo Nacional de acreditación. Si este Consejo considera que la institución cumple estas
condiciones iniciales, lo comunicará a la institución y acordará con ella el tiempo dentro del cual
deberá culminar el proceso de autoevaluación; la institución, una vez recibida esta comunicación,
podrá iniciar formalmente el proceso de acreditación. En caso contrario, el Consejo Nacional de
Acreditación hará las recomendaciones pertinentes a la institución; cuando esta haya atendido las
recomendaciones formuladas por el Consejo Nacional de Acreditación, podrá solicitar una nueva
visita de apreciación de condiciones iniciales.
–
Autoevaluación, que constituye la iniciación formal del proceso de acreditación de
un programa. Esta autoevaluación se guiará por los factores, características, variables e indicadores
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación. Es la herramienta que promueve la calidad
de las instituciones y permite identificar sus fortalezas y debilidades, la cual es llevada a cabo por la
institución con referencia a su naturaleza, misión y proyecto institucional. A partir de la
autoevaluación del programa académico, se elabora un informe que la institución remite al Consejo
Nacional de Acreditación. Dicho infor
me debe poseer la estructura definida por el Consejo en Apreciación de Condiciones
Iniciales, Guía de Procedimiento CNA-02 (1998).
.–
Evaluación externa, llevada a cabo por pares académicos de reconocida trayectoria en el
campo del programa de formación, designados por el CNA. Los pares aseguran el examen riguroso
de los distintos aspectos de la calidad y aplican los criterios, instrumentos y procedimientos

definidos por el Consejo Nacional de Acreditación Su labor se centra en la verificación de la
coherencia, entre lo que el informe de autoevaluación presenta, y lo que efectivamente encuentra en
la institución, emitiendo finalmente un juicio de calidad, mediante la elaboración de un informe de
evaluación, remitido al Consejo Nacional de Acreditación, el cual podrá pedir las aclaraciones y
complementos que estime convenientes. El Consejo enviará copia del informe a la institución.
.–
Evaluación final, asumida por el Consejo Nacional de Acreditación, sustentada en los
resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa.
.–
Finalmente, en caso de que el veredicto del CNA sea favorable, el ministro de Educación
Nacional expide el acto de acreditación, fundamentado en el concepto técnico emitido por el CNA,
que incluye una recomendación sobre el tiempo durante el cual estará vigente la acreditación. Esta
vigencia no podrá ser inferior a 3 años ni superior a 10. Seguidamente, se realiza la inscripción en el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Si el programa no fuese acreditado, el
Consejo Nacional de Acreditación comunicará el resultado de la evaluación a la institución, junto
con recomendaciones pertinentes, de manera que la institución, si así lo considera, pueda desarrollar
estrategias que posibiliten la iniciación de un nuevo proceso de acreditación, pasados al menos dos
años.
Como se deduce de los anteriores procedimientos, los principales actores que integran el
Sistema Nacional de Acreditación son la sociedad, las universidades, la comunidad académica, las
universidades, los pares y el ministro.
5. RELACIONES DEL CNA CON LA COMUNIDAD ACADÉMICA
Las relaciones del Consejo Nacional de Acreditación con la comunidad académica en
Colombia, se han venido consolidando positivamente, alcanzando importantes logros:
.–
Una cultura de la autoevaluación y la planeación en las instituciones de educación superior.
.–
La construcción de un modelo de acreditación en interacción con la comunidad académica.
.–
Un cultura de pares. Académicos que evalúan académicos y generan nuevas interacciones
con la comunidad académica.
.–
El par evaluador como miembro y representante de una comunidad académica que le
“reconoce” su idoneidad, para asumir con responsabilidad la evaluación de un programa o
institución.
.–
Los procesos colaborativos que se han desarrollado entre instituciones, por ejemplo en
Colombia el Grupo de las Diez.
–
El fortalecimiento de la autonomía universitaria, aspecto esencial para las
instituciones de educación superior.
De igual forma cabe señalar que subsisten algunas debilidades en el proceso mismo, los
cuales son susceptibles de mejoramiento:
.–
A pesar de que el modelo de acreditación y sus características de calidad deben ser
aplicables a cualquier institución de educación superior, es muy probable que la lógica de sus
conceptos y prescripciones metodológicas esté altamente mediada por un lenguaje más propio de la
educación estrictamente universitaria. En este sentido ciertas modalidades de educación superior
pueden percibir que el modelo no las interpreta suficientemente, como en el caso de las instituciones
técnicas y tecnológicas.
.–
Hacen falta políticas y programas de fomento que orienten recursos financieros de apoyo a
los planes de mejoramiento diseñados para superar las debilidades y afianzar las fortalezas
identificadas en los programas e instituciones acreditadas.
.–
Se han presentado casos aislados de instituciones que expresan su desacuerdo, en ocasiones
respaldados en sustentos verídicos, con relación a la labor desempeñada por los pares académicos,
en el sentido de la superficialidad o la distancia que toman respecto al modelo del CNA, de la poca
disposición al diálogo y de los desacuerdos que han expresado con el enfoque de algún programa
académico. El CNA está empeñado en un proceso de depuración de su base de datos de pares
académicos conducente a asegurar las competencias evaluativas y la legitimidad y reconocimiento

de cada uno de ellos.
En conclusión, la esencia de la acreditación en Colombia se define en la capacidad de las
instituciones académicas de autorregularse, de participar activamente en su proceso de
mejoramiento, para garantizar la prestación de un servicio de calidad. Se trata de un modelo que
permite ejercer la autonomía con rendición de cuentas, no de un modelo correccional e
intervencionista. Los logros de estos últimos ocho años son evidentes, sin embargo el Sistema
deberá enfrentar aún diversos riesgos y amenazas. La supervivencia de la acreditación en Colombia
dependerá de la participación protagónica de las propias instituciones, a quienes se debe la
legitimidad del Sistema. Los gobiernos podrán apoyar su desarrollo estableciendo políticas,
estímulos y reglas de juego; pero el futuro de la acreditación está en manos de la misma comunidad
académica que la ideó como mecanismo idóneo para el cabal cumplimiento de su misión.
ANEXO
CUADROS RECAPITULATIVOS
CUADRO 1. NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE HAN SOLICITADO ACREDITACIÓN
DE ALTA CALIDAD PARA PROGRAMAS DE PREGRADO (Diciembre de 1996 - julio 21
de 2004)

NÚMERO DE
INSTITUCIONES

Total nacional

TOTAL

Universidades

105

58

TIPO DE INSTITUCIÓN
Instituciones
Instituciones
universitarias tecnológicas

29

12

Instituciones
técnicas

6

Naturaleza: Oficiales
Privadas
39 66

CUADRO 2. PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD, CLASIFICADOS SEGÚN ÁREAS DE CONOCIMIENTO CUADRO 4.
DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS ACREDITADOS (SEGÚN ÁREAS DE CONOCIMIENTO)
Agronomía, Veterinaria y afines
5
Bellas Artes
9
Ciencias de la Educación
43
Ciencias de la Salud
38
Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Políticas
59
Economía, Administración, Contaduría y afines
77
Humanidades y Ciencias Religiosas
6
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines
132
Matemáticas y Ciencias Naturales
7
TOTAL
376
CUADRO 3. NÚMERO DE PROGRAMAS DE PREGRADO ACREDITADOS (Diciembre de
1996 - abril 11 de 2003)

TIPO DE INSTITUCIÓN

TOTAL
234

Universidades
200

Instituciones
universitarias
23

Instituciones
tecnológicas
7

Instituciones
técnicas 4

Total Nacional
Agronomía, Veterinaria y afines
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Políticas
Economía, Administración, Contaduría y afines
Humanidades y Ciencias Religiosas
Ingeniería, Arquitectura
Matemáticas y Ciencias
Bellas Artes
TOTAL

12
3
42
33
37
7
73
25
2
234

CUADRO 6. NÚMERO DE PROGRAMAS ACREDITADOS,
SEGÚN VIGENCIA OTORGADA, Y NÚMERO DE
PROGRAMAS CON RECOMENDACIONES (Diciembre 1996 julio 21 de 2004)

Programas no
acreditados
quehan recibido
recomendaciones

Vigencia (en años)

Total
acreditados
3
234

69

4
67

58

20

12

4

4

5

6

7

8

9

56

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación. Julio 21 de 2004.
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CAPÍTULO III
IMPACTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES
LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN EN EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE,
COLOMBIA
KARY CABRERA DOKÚ

*

PRESENTACIÓN
La Universidad del Norte se inició como una institución de educación superior sin ánimo de
lucro, privada, organizada como fundación por varias entidades gremiales importantes, en un
contexto de amplio desarrollo industrial y comercial. En 1966 inició actividades con 58 estudiantes
1 programa y 10 profesores.
Ubicada en los ámbitos geográficos de la Costa Caribe colombiana en la ciudad de Barranquilla.
Nuestra región Caribe, como muchas otras regiones del país, presenta amplias franjas de la
población en condiciones socioeconómicas de marcada pobreza y de deficiente calidad educativa
evidenciadas en:
–
El deficiente desempeño histórico de los bachilleres costeños en las pruebas de Estado y,
por ende, la baja calificación y clasificación de los colegios regionales en el contexto nacional.
–
El insuficiente desarrollo intelectual de los estudiantes, que según las investigaciones
realizadas se caracterizan por bajos niveles de desarrollo del pensamiento, poca comprensión
lectora y escasa habilidad escritural, procesos básicos para el aprendizaje.
–
Los avances del conocimiento en las ciencias básicas en otros países y el rezago
exponencial del egresado en un entorno cada vez más internacional y más competitivo.
–
La poca participación de los profesionales de la región en la distribución de becas y
préstamos para estudios de postgrado en el exterior y, por consiguiente, la insuficiente densidad de
profesionales con títulos de postgrado sólidos.
–
La mínima participación regional en la financiación de proyectos de investigación y
desarrollo.
–
Y por último, las gravísimas implicaciones que todo ello tiene en materia de desarrollo
regional, generación de autonomía, liderazgo y progreso social.
En este contexto surge el Proyecto Educativo Universidad del Norte, cuyos fundadores tuvieron
como visión una institución que formara profesionales de la más alta calidad, comprometidos con el
desarrollo social y humano de la región, mediante la generación, difusión, extensión y
transformación del conocimiento. Para cumplir este sueño, a finales de la primera década de su
constitución estableció como lineamientos para su desarrollo institucional los siguientes:
–
La investigación debe asumirse como una herramienta al servicio de los problemas de
nuestra sociedad.
–
La educación continuada debe trabajarse como el proyecto mediante el cual la Universidad
se hace presente en todas las etapas de la vida de la persona.
–
La innovación y los desarrollos tecnológicos se realizarán mediante un trabajo de conjunto
con el mundo empresarial.
–
La acción educativa debe orientarse hacia el desarrollo de una estructura de pensamiento,
de conocimientos y de valores que le permitan al estudiante el análisis simbólico para que mantenga
su capacidad interpretativa y comprensiva en medio de los cambios.
En concordancia con lo anterior, ha declarado en su Misión su compromiso con la formación
integral de sus estudiantes y con el desarrollo armónico de la sociedad, del país y especialmente de
la costa Caribe. En este sentido espera:

–
Ofrecer una formación universitaria basada en la seriedad científica con fundamento en la
ciencia y en el potencial intelectual (desarrollo de la razón) unida al decisivo desarrollo moral que
implica la construcción de valores que conduzcan a la responsabilidad ética frente a la convivencia
social y a la acción sobre la naturaleza.
–
Igualmente espera continuar con el estudio, análisis e investigación permanentes de los
problemas concretos de la comunidad en que se encuentra.
*

Directora de Calidad y Proyectos Académicos de la Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia.

Asumió esta responsabilidad social y educadora mediante el diseño, desarrollo y evaluación de
acciones estratégicas tanto académicas como administrativas, innovativas, coherentes con la misión,
con el firme propósito de asegurar una educación contextualizada y orientada al desarrollo de la
autonomía y la excelencia.
EL CONTEXTO INSTITUCIONAL ANTES DE LA ACREDITACIÓN
Hacia 1971 diseñó su Proyecto Institucional con el enfoque de Planeación Estratégica e
identificó como áreas de desarrollo las siguientes: la Formación del Estudiante, el Desarrollo
Profesoral, la Ciencia y la Tecnología, las Comunicaciones e Informática, la Internacionalización, la
Extensión y la Administración Universitaria.
En ese marco institucional, en el Plan de Desarrollo 1986-1988 estableció sus políticas de
calidad con fundamento en la excelencia académica, las cuales se debían evidenciar en la relación
profesor-alumno; el proceso de enseñanza-aprendizaje; la planta de profesores en su formación
avanzada, su productividad intelectual, sus publicaciones; la conformación y consolidación de
grupos de profesores investigadores y la calidad de los procesos académicos, lo que incluía aspectos
como la flexibilización curricular, innovaciones pedagógicas, la actualización de contenidos, el
bilingüismo, la Biblioteca y el fortalecimiento de las Ciencias Básicas.
En este contexto, mucho antes de iniciar su experiencia en los procesos de acreditación, la
Universidad llevaba a cabo actividades que promovieron el desarrollo de acciones evaluativas y la
instauración de prácticas de mejoramiento continuo, lo que le permitió ir perfeccionando sus
sistemas de información. Algunas de estas herramientas ya existentes que daban cuenta de esta
dinámica institucional eran las siguientes: la evaluación docente desde la cátedra mediante
encuestas estructuradas, de amplia cobertura; la evaluación de los servicios de apoyo, para indagar
acerca de la efectividad y adecuada utilización de los recursos académicos; la evaluación de la
calidad de la extensión, realizada a cada uno de los servicios prestados; la evaluación
socioeconómica y académica de la población estudiantil, realizada con el fin de conocer su
composición y características, para incorporarlas a las metas de desarrollo académico de cada año y
otros mecanismos como la evaluación de la deserción, el análisis de la carga académica, la
evaluación de los indicadores de gestión y los estudios de costos.
En 1989 perfeccionó su modelo de Planeación e implementó los procesos de autoevaluación
asociados a la planeación estratégica institucional, y en 1995 inició experiencias de evaluación
internacional con la Accreditation Board for Engineering and Technology para acreditar sus
programas de Ingeniería.
Por lo anterior, la institución ya contaba con alguna infraestructura y experiencia en procesos,
recursos, mecanismos y organización que facilitaron la iniciación de sus procesos de acreditación de
programas en 1998 y de la institución con el Consejo Nacional de Acreditación en el 2002.
La práctica de la autoevaluación se asumía como una herramienta necesaria para obtener la
información acerca del balance de la gestión en las funciones de investigación, docencia y
proyección social. En este sentido, la autoevaluación ya se consideraba como uno de los pilares
básicos para la implantación de un proceso de mejoramiento continuo.

DINÁMICA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DURANTE LA ACREDITACIÓN
La institución contaba con una base importante para favorecer los procesos de autoevaluación
con fines de acreditación, que al incluir una mirada externa por parte de pares calificados se
convertía en la real posibilidad de confrontación entre las percepciones y juicios internos del propio
quehacer con las de académicos considerados como paradigmas no solo del saber sino del saberhacer.
El proceso de autoevaluación con fines de acreditación estimuló el desarrollo de procesos de
suma importancia para revitalizar la dinámica institucional, como los siguientes:
–
La revisión de las premisas o de los pilares del desarrollo institucional de la Universidad.
Como resultado de este proceso se redefinió el concepto de “calidad” y se asumió como un proceso
vital y fundamental para la realización del proyecto institucional que moviliza y despliega de
manera permanente conocimientos, procedimientos, gestiones, talento humano y recursos hacia la
realización cabal del proyecto educativo. Aquí lo esencial fue comprender que la calidad finalmente
refleja una manera de pensar, una manera de hacer las cosas, pero principalmente una manera de
ser, y por lo tanto, una actitud ante la vida.
–
Igual redefinición se hizo del concepto de “proceso educativo”, que se asumió como acción
humana dinámica, compleja, multidimensional e interactiva fundamental para el desarrollo humano.
De igual manera, se hizo énfasis en valores claves para el desarrollo institucional, como la
autonomía con responsabilidad, la transparencia y la coherencia.
–
La mirada institucional de conjunto para repensar la institución en los términos planteados
por los distintos factores y características del modelo de evaluación del CNA.
–
La revisión en profundidad del alcance de nuestro Plan de Desarrollo a fin de determinar
mediante el sistema de ponderación, el valor y peso que tenían estos factores en relación con el
desarrollo de la institución, de su proyecto educativo y principalmente de su misión.
–
La resignificación de los elementos claves de nuestra misión para caracterizarla con base en
los factores del modelo del Consejo Nacional de Acreditación, sintetizando y reconociendo nuestra
razón de ser y el sentido de nuestro quehacer.
–
La evaluación de los procesos y sistemas de comunicación, la identificación de los cuellos
de botella, lo que permitió la búsqueda de soluciones para optimizar los procesos y sistemas de
comunicación.
–
El análisis y la evaluación de las estructuras organizativas y el mejoramiento de los
sistemas para evaluar la gestión institucional.
–
Un avance considerable en la aplicación de mecanismos para ampliar la
cobertura de participación y de recolección de información (encuestas, grupos focales,
entrevistas).
–
El logro de una mayor rigurosidad en los fundamentos y en la verificación de los juicios de
cumplimiento.
–
El reordenamiento de prioridades y la formulación integral de planes de desarrollo e
inversión.
–
El fortalecimiento del orgullo uninorteño y de un fuerte sentido de pertenencia al reconocer
la seriedad y calidad de nuestro proyecto educativo.
En conclusión, la autoevaluación, realizada con fines de acreditación,
1.
1.
Reforzó la adopción y el mejoramiento de los sistemas de control interno con miras
al mejoramiento y aseguramiento de la calidad de nuestros procesos directivos, académicos y de
apoyo.
2.
2.
Fortaleció el principio de autonomía responsable como fundamento para lograr una
verdadera autorregulación, que estimula pero a la vez garantiza la aplicación juiciosa de iniciativas
para mejorar y cambiar los procesos y resultados de manera permanente.
RETOS DE LA UNIVERSIDAD DESPUÉS DE LA ACREDITACIÓN

Ocho años después de iniciar formalmente los procesos de acreditación de programas y un año
después de la acreditación institucional, la Universidad cuenta con 15 programas de pregrado, 99 de
postgrado (93 especializaciones y 7 maestrías), 7.973 estudiantes de pregrado, 1.479 de postgrado,
288 profesores de planta (76% con Maestría y 19% con Doctorado) y 560 catedráticos.
La institución tiene claro que el camino a la excelencia es un proceso dinámico, abierto e
interactivo con los diferentes públicos, siempre perfectible. Tiene plena confianza en los principios
y propósitos en los que se sustenta su proyecto educativo. Igualmente reconoce que la sostenibilidad
de este proyecto depende de sus fortalezas y calidades internas, así como de su apertura y
vinculación efectiva con el mundo académico internacional. En este sentido:
a) Consolidará el posicionamiento de la Universidad. Para ello
.–
Trabajará por el logro de la acreditación internacional con agencias de reconocido prestigio
en los Estados Unidos para lo cual proveerá los medios y recursos necesarios.
.–
Hará visible su excelencia académica mediante una mayor difusión de los resultados
obtenidos en materia de docencia, investigación, extensión y proyección social destacando su
integración a los proyectos de desarrollo local, regional y nacional.
.b) Mantendrá e incrementará su acercamiento a la comunidad académica de la región y al
sector productivo: Es decir
.–
Fortalecerá sus vínculos con el sector académico de la región, que observa el trabajo de la
institución como una propuesta que se puede tener como referencia para el acompañamiento y
apoyo en la iniciación y desarrollo de sus propios procesos de acreditación.
.–
Continuará en la búsqueda de mejores soluciones para el desarrollo de la ciudad y, por
ende, de la comunidad incrementando y fortaleciendo el vínculo con el sector productivo mediante
las investigaciones conjuntas que buscan mejorar la productividad de las empresas y jalonar los
procesos de desarrollo de la región.
.c) Mantendrá y fortalecerá su responsabilidad y su compromiso con la sociedad atendiendo
con pertinencia y efectividad las necesidades de su entorno: Para ello
.–
Evaluará de manera permanente su portafolio de servicios de extensión y proyección social
con miras a responder de manera oportuna y pertinente a las necesidades manifestadas por los
sectores sociales y productivos de la región.
.–
Aumentará significativamente su cobertura facilitando el acceso de estudiantes talentosos
provenientes de estratos 1,2 y 3 mediante los actuales y nuevos mecanismos de financiación.
.d) Asegurará la coherencia y calidad de sus planes de estudio: Para lo cual
.–
Continuará apoyando decididamente la ejecución y evaluación del Proyecto de
Modernización Curricular, que busca la renovación, flexibilización, actualización e innovación
permanente de sus procesos académicos para estar acorde con las tendencias internacionales y con
las demandas del mercado laboral, enfatizando en la formación básica de sus estudiantes.
.–
Pondrá en marcha el Proyecto Profesor Consejero, cuyo objetivo fundamental es lograr el
tránsito exitoso del estudiante en su proceso de formación hacia la culminación de sus estudios, con
el cumplimiento idóneo de los requerimientos establecidos. Este proyecto contempla una meta de
reducción semestral de 5% de la tasa de deserción académica institucional.
.–
Continuará la revisión profunda de sus prácticas evaluativas, sus concepciones,
metodologías, sistemas y avances en las formas de evaluar en cada área del conocimiento para
establecer sistemas que permitan verificar realmente el logro de los objetivos de aprendizaje de los
estudiantes.
.–
Fortalecerá el Proyecto Hospital Universidad del Norte, como centro de docencia, de
investigación, de extensión y proyección social, adelantando y evaluando los proyectos de inversión
y desarrollo que se habían planeado,
para facilitar los recursos que permitan pasar del primero al cuarto nivel de atención.
e) Consolidará sus procesos de planeación estratégica y los planes operativos anuales: En este
sentido

.–
Fortalecerá los espacios de participación de todas las unidades académicas y
administrativas en los planes de desarrollo institucional para generar y evaluar, de manera más
directa, los planes de mejoramiento y de inversión.
.–
Las divisiones académicas contarán con sus propios planes de acción, lo cual garantizará
una mayor y mejor apropiación del proyecto institucional y una contribución más significativa al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
.f)
Incrementará la producción investigativa de sus profesores: Por ello
.–
Mantendrá la eficaz y decidida política de Desarrollo Profesoral, para lograr los más altos
niveles de formación avanzada de sus profesores, como base de la producción investigativa,
especialmente a nivel de doctorados y maestrías. Al 2007, 100% de sus profesores de planta con
maestría y 30% con doctorado.
.–
Consolidará la visibilidad de la actividad investigativa de nuestros docentes a través de la
divulgación de sus investigaciones en revistas indexadas, y de la dinámica e incremento de los
grupos de investigación. Actualmente se cuenta con 29 grupos reconocidos por Colciencias.
.g) Proveerá los recursos necesarios para sostener la alta calidad de la institución: En este
sentido
.–
Continuará la ampliación de la planta de profesores, con el fin de alcanzar un número de
320 hacia el 2007, basados en los requerimientos y proyecciones de las institutos, divisiones y áreas
académicas.
.–
Continuará los estudios y el desarrollo de los proyectos de ampliación de la planta física
acorde con las demandas y el crecimiento de la población universitaria.
PRINCIPALES APRENDIZAJES
En síntesis, desde la integración de los procesos de acreditación a la dinámica institucional se
han aprendido muchas cosas, entre ellas las siguientes:
1.
A ampliar los mecanismos de participación de la comunidad universitaria: Los
procesos de autoevaluación con fines de acreditación, por la
variedad de técnicas que promueven (los grupos focales, las entrevistas, las encuestas),
abrieron espacios y establecieron metodologías más amplias para que todos los grupos de interés
(estudiantes, profesores, empleadores, directivos, administrativos) pudieran manifestar su sentir, sus
percepciones y sus pensamientos sobre nuestro proyecto educativo. Esto se refleja en el ajuste al
proceso de Planeación Institucional.
2.
2.
A contar con instrumentos para la organización de la información institucional y de
los programas. Uno de ellos, el diseño de una matriz para guiar la recolección de la información.
Esta matriz facilitó la integración de indica-dores, documentos, fuentes, técnicas, dependencias y
tiempos para cada uno de los factores y características. En este momento representa una experiencia
de aprendizaje valiosísima para planear, ejecutar y hacer seguimiento a los procesos de
autoevaluación y a los planes de mejoramiento que se llevan a cabo en la institución y en los
programas académicos.
3.
3.
Los procesos de acreditación también han contribuido a depurar y perfeccionar los
sistemas de información para lograr su optimización en el cumplimiento de su fin: facilitar la
integración de los procesos institucionales, la toma de decisiones y el manejo, en cierta medida, de
la complejidad y amplitud de la información que circula dentro y hacia el exterior de la institución.
Este es un proceso que aún se continúa.
4.
4.
Igualmente se puede señalar su contribución al fortalecimiento del diálogo entre la
academia y la administración: La estrategia de los comités de trabajo (multidisciplinares,
participativos y permanentes) utilizada para la planeación institucional y para la acreditación de los
programas y de la institución ha sido de suma importancia para la construcción de un lenguaje
conjunto y para la comprensión mutua de los propósitos de ambos sectores.
BALANCE GENERAL

El balance general de la experiencia de los procesos de acreditación en Colombia, arroja
resultados muy positivos que han sido definitivos para el mejoramiento continuo de la calidad de la
educación superior en el país. Destacamos algunos de estos logros:
1.
1.
El fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y la consolidación de los
procesos de planeación y gestión universitaria.
2.
2.
La optimización de las inversiones para el desarrollo académico y de la institución.
3.
3.
La consolidación del compromiso y la integración de la Universidad con la
sociedad.
4.
4.
La formación de comunidades académicas mediante procesos colaborativos entre
las instituciones de educación superior y la interacción de pares.
5.
5.
El fortalecimiento de la autonomía universitaria.
6.
6.
La consolidación del diálogo entre la academia y la administración, que se refleja
en la construcción de un lenguaje conjunto y en la comprensión mutua de los propósitos de ambos
sectores.
7.
7.
La consolidación y legitimación académica del modelo de evaluación del Consejo
Nacional de Acreditación, tanto nacional como internacionalmente y, del Consejo Nacional de
Acreditación como la instancia que promueve y vela por la alta calidad de la educación superior en
el país.

EL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN: EL
CASO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA,
BOGOTÁ, COLOMBIA
*

JAIRO H. CIFUENTES MADRID

1. BREVE PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA
La Pontificia Universidad Javeriana es una persona jurídica de derecho canónico, reconocida
por el Estado colombiano como Universidad. Tiene las finalidades, ejerce las funciones y está
facultada para expedir títulos en todas las modalidades educativas y áreas propias de esas
instituciones de educación superior, de acuerdo con la Ley. Es una institución de utilidad común,
sin ánimo de lucro, de carácter privado, organizada como fundación y regentada por la Compañía
de Jesús.

La Misión de la Universidad declara:
“En el inmediato futuro, la Universidad Javeriana impulsará prioritariamente la investigación y
la formación integral centrada en los currículos; fortalecerá su condición de universidad
interdisciplinaria, y vigorizará su presencia en el país, contribuyendo especialmente a la solución de
las problemáticas siguientes:

.–
La crisis ética y la instrumentalización del ser humano.
.–
El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta de conciencia sobre la identidad
cultural.
.–
La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad.
.–
La discriminación social y la concentración del poder económico y político.
.–
La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones.
.–
La deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y tecnológico.
.–
La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales”.
*

Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.

La Universidad Javeriana fue fundada en el año 1621. Luego de su cierre en 1767, reinició
labores en 1930. Cuenta en Colombia con dos sedes en las ciudades de Bogotá y Cali. En su sede de
Bogotá, para el año 2004, cuenta con 38 programas de pregrado y 19.387 estudiantes en este nivel;
115 programas de Especialización con 1.766 estudiantes; 20 programas de Maestría con 886
estudiantes, y 3 programas civiles de doctorado y uno canónico con 57 estudiantes. Tiene un total
de 1.361 profesores de planta, 1.888 profesores de hora cátedra y 1.479 empleados administrativos.
Académicamente, se organiza en 18 facultades y 61 departamentos. El área total del campus es de
185 mil metros cuadrados y el área construida es de 191 mil metros cuadrados.
La Universidad cuenta con acreditación institucional concedida por 8 años a partir de junio de
2003. Ha acreditado 13 programas de pregrado y tiene en proceso de acreditación la totalidad de sus
programas académicos.
2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES SOBRE ACREDITACIÓN
La Universidad Javeriana se identifica como una Comunidad Educativa que, sobre la base de los
valores y las opciones compartidas, busca con su quehacer cotidiano el cumplimiento de su Misión
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y Proyecto Educativo .
A su turno, las opciones compartidas de la Universidad, se expresan en las políticas generales
trazadas por el Consejo Directivo Universitario, que el Rector de la Universidad explicita en
decisiones institucionales.
Es así como la acreditación, como una de las formas del aseguramiento de la calidad, se
constituyó en una opción prioritaria y compartida de la Universidad Javeriana, fundada en las
3
siguientes proposiciones :
.–
El deber ético de ofrecer un servicio de calidad que no esté avalado únicamente por el
prestigio de la Universidad sino por su dinamismo y su capacidad de renovarse y actualizarse ante
los desafíos de la sociedad del conocimiento.
.–
El sentido de responsabilidad social que exige no solo brindar un servicio altamente
cualificado y pertinente, sino también el de rendir cuentas de la forma como de hecho se presta
dicho servicio y de su repercusión en el cuerpo social.
1

Texto elaborado con la colaboración de Ana Cristina Miranda Cárdenas, Asistente de la Vicerrectoría Aca

démica para el Aseguramiento de la Calidad, y María Dolores Pérez Piñeros, Secretaria de Planeación.
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Pontificia Universidad Javeriana Pontificia Universidad Javeriana. Estatutos, No. 29 y Proyecto Educativo Javeriano, No. 50.
Tomado de: Remolina Vargas, S.J., Gerardo. Rector de la Pontificia Universidad Javeriana. La Acreditación Institucional, un Instrumento
de Mejoramiento Continuo. En: Primer Seminario Internacional sobre
Educación Superior, Calidad y Acreditación. Consejo Nacional de Acreditación – CNA. Cartagena, Co
lombia: Julio de 2002. pp. 2 y 3.

.–
La convicción en la Universidad de que el primer paso para mejorar y superarse es obtener
una imagen lo más objetiva posible de sí misma y el reconocer con total honestidad y transparencia
tanto sus potencialidades como sus límites.
.–
La necesidad de ser juzgados no solo por sí mismos, sino también por los demás, y
reconocer el valor y la importancia del juicio imparcial, honesto y desinteresado de pares

académicos externos.
.–
El reconocimiento a que lo prioritario en el proceso no es la acreditación en cuanto a tal,
obviamente muy importante, sino los ejercicios internos y externos de evaluación que constituyen el
punto de partida de una dinámica de mejoramiento institucional.
.–
La búsqueda de los beneficios de la creación de una cultura de la autoevaluación y del
mejoramiento continuo en todos los niveles de la comunidad educativa y en todas las actividades de
la Universidad.
.–
El entender que la opción por la acreditación de la calidad es manifestación expresa del
ejercicio de la autonomía universitaria y de la capacidad de autorregulación de la Universidad.
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A
LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO
En la Universidad Javeriana no existe una unidad académica o administrativa dedicada
exclusivamente a la gestión de la acreditación. El proceso evaluativo es liderado directamente por el
Consejo Directivo Universitario, el Rector y el Vicerrector Académico, y cuenta para su desarrollo
con el concurso de un Equipo Básico de Acreditación.
Este equipo está conformado por el Secretario de Planeación de la Universidad, el Asistente del
Vicerrector Académico para el Aseguramiento de la Calidad, un profesional de la Vicerrectoría
Académica y un delegado de la Facultad de Educación.
A su vez, el Equipo cuenta con el apoyo de la Unidad de Epidemiología Clínica de la Facultad
de Medicina y del Proyecto SIU (Sistema de Información Universitaria) para el manejo de
información, tanto cualitativa como cuantitativa.
Las funciones principales adelantadas por el Equipo Básico de Acreditación son:
.–
Definir los lineamientos para la adaptación y aplicación a la Universidad del modelo
propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, tanto para la acreditación institucional
como la de programas.
.–
Diseñar los instrumentos de recolección de datos para las distintas fuentes de información.
.–
Proponer los mecanismos de coordinación y comunicación con las instancias involucradas
en los procesos de evaluación y acreditación.
.–
Retroalimentar las tareas asignadas a las diferentes instancias.
.–
Hacer seguimiento a la implementación de las propuestas de mejoramiento.
.–
Sistematizar el desarrollo de experiencias de autoevaluación y acreditación, con el fin de
contribuir a la construcción de referentes teóricos y brindar aportes para el desarrollo de
experiencias afines en otras instituciones de educación superior.
Es importante anotar que para la evaluación y acreditación institucional el Equipo es liderado
por la Secretaría de Planeación, y para la evaluación y acreditación de programas es liderado por la
Asistencia de la Vicerrectoría Académica para el Aseguramiento de la Calidad.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Para el desarrollo de la autoevaluación institucional se contó con la participación directa del
Consejo Directivo Universitario que fue el organismo directamente encargado de realizar los
procesos de ponderación, análisis del informe, calificación y definición de propuestas de
mejoramiento.
Las propuestas de mejoramiento producto de la autoevaluación institucional se incorporaron a la
planeación universitaria. Dichas propuestas se clasificaron en planes de cambio y líneas de
mejoramiento. Los planes de cambio se han definido como aquellas propuestas de carácter
estratégico que implican cambios en la estructura organizacional y comprometen recursos
importantes. Las líneas de mejoramiento se han planteado como acciones para el mejoramiento de

la Universidad que debido a su alcance no implican cambios sustanciales en la organización de la
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Institución .
Para el seguimiento de las propuestas de mejoramiento se cuenta con un Comité de Planeación,
presidido por el Rector, y del que hacen parte los Vicerrectores de la Universidad. Orgánicamente
existe la Secretaría de Planeación, dependencia de la Rectoría, la que con el apoyo del Comité de
Planeación, tiene entre sus funciones hacer el seguimiento sistemático de las propuestas de mejoramiento.

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
Además del Equipo Básico, para el desarrollo de los procesos de evaluación y acreditación de
los programa académicos se cuenta con el concurso de un Comité de Coordinadores en el ámbito
central, así como un Coordinador y un Comité de Apoyo Técnico en cada uno de los programas
académicos en proceso de evaluación y acreditación.
La Universidad definió cinco Planes de Cambio y 88 Líneas de Mejoramiento.

Es importante anotar que el proceso evaluativo es liderado directamente por el Decano
Académico de la Facultad a la cual pertenece el Programa y por el Director de la Carrera.
Las funciones básicas que asumen los Coordinadores, en los programas académicos, son las
siguientes:
.–
Adaptar las propuestas aprobadas en el Equipo Básico a las características de cada
programa.
.–
Definir los mecanismos e instancias para la realización del proceso y para la aplicación de
los instrumentos de recolección de datos.
.–
Velar por la eficiencia del proceso y asegurar la continuidad del mismo.
.–
Informar al Consejo de Facultad, al Decano, al cuerpo docente y a los estudiantes sobre el
alcance y los avances del proceso.
.–
Elaborar los informes de avance y el documento final de autoevaluación del programa.
4. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
El análisis del impacto en la Universidad de los procesos de evaluación y acreditación, se
realiza desde algunos indicadores y datos estadísticos básicos en el período 2000 a 2004, tiempo en
el cual la Universidad consolidó lo que podría denominarse la primera generación de programas
académicos en acreditación, y desarrolló todo el proceso evaluativo y de acreditación institucional.
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Para la mayor parte de los siete criterios propuestos , el análisis considera información
institucional. En algunos de ellos, se adiciona información proveniente de los programas
académicos que habiendo recibido su primera acreditación, han iniciado o culminado el proceso de
renovación de la acreditación.
Cabe advertir igualmente que los avances reportados pueden derivarse bien de los procesos de
evaluación y acreditación, o bien de las dinámicas propias de planeación de la Universidad.
Cualquiera sea su origen, en todo caso es dable reconocer que los ejercicios de evaluación y
acreditación han impactado el quehacer de la Universidad al convertirse, si no en agentes del
cambio, al menos en motores eficaces y de direccionamiento del mismo.

Esquema para los Estudios de Caso. “El Impacto del Proceso de Evaluación y Acreditación en las Universidades”. Seminario
Internacional sobre los “Los Procesos de Acreditación en el Desarrollo de las Universidades”. Universidad de los Andes. Bogotá,
Colombia. Julio de 2004.

Criterio 1: Relevancia
Se identifican avances importantes en el posicionamiento de la Universidad en el medio, desde
las siguientes dimensiones: El desempeño investigativo; el acercamiento a la comunidad y al sector
productivo; el número de inscritos a los programas de pregrado, y la demanda por el programa de
movilidad estudiantil nacional Sígueme.

DESEMPEÑO INVESTIGATIVO
En el año 2000, la Universidad contaba con 26 grupos escalafonados por Colciencias y 71
proyectos de investigación en ejecución, registrados en la Vicerrectoría Académica. Para el 2003, se
cuenta con 51 grupos reconocidos por Colciencias y 151 proyectos de investigación en ejecución.
En el 2004 se cuenta con 71 grupos reconocidos por Colciencias.

ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD Y AL SECTOR PRODUCTIVO
Con un crecimiento del 105% para el período 2001 a 2003 en el número de participantes en
Programas abiertos y corporativos de Educación Continua, la Universidad consolida su capacidad
de respuesta a las necesidades de formación permanente y empresarial.
TABLA 1. PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA 2001 - 2003

Fuente: Vicerrectoría Académica.

La evolución en el número de proyectos de consultoría, señala la creciente participación de la
Universidad en la solución de los problemas técnicos y administrativos de entidades externas
públicas y privadas. Para los últimos tres años, se presenta un crecimiento sostenido en el valor
promedio de los contratos de consultoría, indicador que podría dar cuenta de los avances en la
experticia y el reconocimiento a la Universidad en el ejercicio de esta forma de actividad académica.
Caracteriza el período analizado, el aumento en la contratación de consulto-rías con agencias
estatales. Se destacan, por su impacto y una cuantía superior a 300 millones de pesos, proyectos con
la Secretaría de Tránsito y Transportes de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, los Ministerios de Educación Nacional, Protección Social y de Hacienda, y la Red de
Solidaridad Social.
TABLA 2. PROYECTOS DE CONSULTORÍA 2000 - 2003

Año

Proyectos de Consultoría

Ingresos (millones de Col
$)*

2000

55

$ 5.558

2001

78

$ 3.398

2002
2003

77
110

$ 5.151
$ 10.130

* Datos deflactados por los promedios anuales del IPC base diciembre de 2003. Fuente: Vicerrectoría
Académica.

NÚMERO DE INSCRITOS A PROGRAMAS DE PREGRADO
El crecimiento positivo en el número de inscritos puede interpretarse como el reconocimiento a
la calidad y la preferencia por los programas académicos de la Universidad. Confirma esta lectura el
hecho que en el período analizado, la Universidad no abre nuevos programas académicos de
pregrado.
TABLA 3. A INSCRITOS A PROGRAMAS DE PREGRADO PRIMEROS SEMESTRES DEL 2000 AL
2004

AÑO

NEOJAVERIANOS

CRECIMIENTO*

INSCRITOS

PORCENTUAL

2000

4.039

2001
2002

5.866
6.205

45,23
53,63

2003

5.681

40,65

2004

5.987

48,23

*Porcentaje calculado con relación al año 2000.
Fuente: Secretaría de Planeación.

TABLA 4B. INSCRITOS A PROGRAMAS DE PREGRADO
SEGUNDOS SEMESTRES DEL 2000 AL 2003

NEOJAVERIANOS

CRECIMIENTO*

INSCRITOS

PORCENTUAL

2000

2.956

2001
2002

3.747
4.223

26,76
42,86

*Porcentaje calculado con relación al año 2000.
Fuente: Secretaría de Planeación.
DEMANDA DEL PROGRAMA SÍGUEME
6
De las nueve Universidades con sus seccionales que participan en el Programa nacional de
movilidad estudiantil Sígueme, en el período comprendido entre 2001 y 2004, la Universidad
Javeriana, en su sede de Bogotá, registró el mayor número de solicitudes para realizar pasantías por
parte de estudiantes de las otras universidades. De un total de 766 solicitudes cursadas, un 35%
corresponden a solicitudes para adelantar estudios en la Universidad Javeriana.
Criterio 2: Integridad
Los procesos de evaluación y acreditación han contribuido al aseguramiento de la coherencia en
el quehacer de la Universidad. El proceso institucional de reflexión y evaluación curricular, los
resultados de los procesos de la renovación de la acreditación de tres programas académicos y la
consolidación del derecho propio de la Universidad, fundamentan la afirmación sobre el impacto

favorable de la acreditación en la búsqueda de la plena identidad de “lo que ofrece” la Institución y
“lo que realmente entrega”.
PROCESO INSTITUCIONAL DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR
De la primera generación de programas académicos acreditados y del ejercicio de acreditación
institucional, surgió la necesidad de adelantar un proceso institucional de Reflexión y Revisión
Curricular, orientado a:

Universidad Nacional de Colombia, Universidad Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad EAFIT,
Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Industrial de Santander, Universidad del Norte y
Universidad del Valle.

.–
Evaluar y ajustar las propuestas académicas desde los referentes institucionales, de
conocimientos y de tendencias en la educación superior. Construcción de referentes propios.
.–
Atender a las demandas del medio con respecto a la formación en los campos profesionales,
en especial, la cualificación de los perfiles profesionales y la actualización de los planes de estudio.
.–
Desarrollar modelos curriculares y propuestas metodológicas centradas en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.
.–
Implementar el Sistema de Créditos Académicos como estrategia de flexibilización
curricular.
.–
Cualificar la labor académica de los Departamentos como oferentes de los servicios
docentes. Catálogo de Asignaturas
.–
Promocionar el desarrollo de aproximaciones interdisciplinarias, entre los programas
académicos.
En la actualidad, los 38 programas de pregrado han concluido su proceso de revisión curricular
e iniciaron, en el segundo semestre académico de 2004, o iniciarán en el primero de 2005, la
implementación de sus nuevos currículos con los Neojaverianos o con planes de transición
extensivos a antiguos estudiantes del programa.
COHERENCIA DESDE LOS PROGRAMAS EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN
Los procesos de renovación de la acreditación de los Programas de Odontología, Contaduría e
Ingeniería Electrónica, han demostrado que si bien apenas se empieza a observar el impacto de las
propuestas de mejoramiento implementadas para los factores de estudiantes (movilización
internacional y manejo de una segunda lengua), docentes (formación para el desempeño académico)
e investigación, se tienen evidencias cualitativas y cuantitativas que demuestran una mayor
coherencia entre los programas ofrecidos, sus desarrollos académicos y su pertinencia disciplinar.
En efecto, de dichos procesos se tienen datos estadísticos que demuestran que la totalidad de los
profesores de planta y los estudiantes conocen la Misión y el Proyecto Educativo de la Universidad,
y consideran que los postulados expresados en tales documentos se aplican en el desarrollo de las
actividades docentes, de investigación y de servicio.
Del proceso institucional de Reflexión y Revisión Curricular, los miembros de la comunidad
académica de los mencionados programas coinciden en señalar como fortaleza la actualización que
han alcanzado los planes de estudio, en particular lo relacionado con:
.–
Odontología: Salud Pública, Administración en Salud, Investigación e Interdisciplinariedad.
.–
Contaduría: Contabilidad Financiera, Finanzas, Contabilidad Gerencial, Auditoría,
Regulación e Interdisciplinariedad.
.–
Ingeniería Electrónica: Ciencias Básicas e Interdisciplinariedad.
CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD
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Consecuente con la reforma de los Estatutos de la Universidad , el Consejo Directivo

Universitario aprobó y promulgó en el 2003 una nueva reglamentación interna para la Universidad.
El nuevo derecho interno se estructuró desde dos ideas centrales: el desarrollo de los nuevos
postulados estatutarios, entre los que cabe destacar los temas de participación y flexibilidad de la
estructura organizacional, y, de otra parte, una mayor institucionalización de temáticas, procesos,
prácticas y decisiones dispersas en los reglamentos particulares de las Facultades.
Con el nuevo Reglamento de Estudiantes, se buscó además contrarrestar algunas debilidades
detectadas en los procesos de autoevaluación que afectaban el logro de los propósitos formativos en
los estudiantes. De ello dan cuenta disposiciones referidas a temas tales como escolaridad, manejo
de habilitaciones, requisitos de grado, promedios académicos y causales académicas de exclusión.
En el nuevo Reglamento de Unidades Académicas se atendieron algunas debilidades detectadas
en los procesos autoevaluativos, en aspectos como: la opcionalidad y la electividad en los planes de
estudio, la categorización de las asignaturas, el manejo de una lengua extranjera, la consejería
académica, los coterminales y la naturaleza de los Departamentos.
Adicionalmente, el Consejo Directivo Universitario expidió un nuevo Reglamento Orgánico, el
Reglamento del Personal Administrativo y ajustó al Sistema de Créditos Académicos las Normas y
los Procedimientos Generales para la Matrícula Administrativa.
En un nivel distinto de jerarquía jurídica, diversas autoridades en la Universidad han expedido
directrices para temáticas identificadas en los procesos autoevaluativos. Algunos ejemplos de ellas
son:
.–
Directrices académicas sobre el estudio de la Constitución Política, la Teología, la Filosofía
y las Lenguas Extranjeras, el desarrollo de Prácticas Sociales Universitarias, las Consejerías
Académicas, el manejo de los ECAES y el reconocimiento a la producción intelectual de los
Profesores en nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs).
.–
Directrices administrativas sobre el uso de recursos computacionales e Internet.
Aprobados por la Congregación para la Educación Católica en abril 15 de 2002 y ratificados por el Ministerio de Educación
Nacional en mayo 13 de 2003. El proceso de reforma de los Estatutos de la Universidad es producto del ejercicio de Planeación
Estratégica, iniciado en 1991.

Criterio 3: Efectividad
En la Universidad Javeriana se identifican también avances en su ejercicio de Planeación
Institucional derivados principalmente de los resultados de la Acreditación Institucional. Su
propósito es consolidar una cultura de la acción planificada, en virtud de la cual la perspectiva de la
“planea-ción-evento” es superada por una visión de la planeación como una acción presente y
permanente en el quehacer cotidiano de la Universidad y de sus actividades académicas y
administrativas. Para ello, elevó la temática al carácter de Plan de Cambio en las propuestas de
mejoramiento de la Acreditación Institucional.
En concreto, se han identificado mejoras en torno a:
.–
La metodología utilizada para el análisis de los planes estratégicos de las Unidades,
expresadas en:
.
•
Balances más precisos y cuidadosos de las Unidades.
.
•
Mayor articulación de la planeación de las Unidades con la Planeación
Institucional.
.
•
Mayor concreción de los procesos planeación.
.
•
Mayor participación de la Comunidad Educativa en los ejercicios de planeación.
.
•
Mejoramiento en los sistemas de seguimiento.
.–
La flexibilidad de la planeación, caracterizada por la posibilidad de:
.
•
Incorporar nuevas áreas de desarrollo.
.
•
Incorporar, reformular o reforzar los planes de cambio y las líneas de
mejoramiento.
.
•
Cerrar las líneas de mejoramiento y los planes de cambio por cumplimiento de

objetivos, previo concepto del Consejo Directivo Universitario.
.–
La producción de informes de planeación, en cuanto a:
.
•
La realización de informes de avance periódicos sobre las líneas de mejoramiento y
los planes de cambio.
.
•
La retroalimentación sobre los avances realizados.
.–
Al diseño de un soporte informático para la planeación:
• Diseño e implementación del Sistema de Información de Planeación [SIP].
Se han implementado también mecanismos para hacer seguimiento a las propuestas de
mejoramiento de los programas acreditados, a partir de la construcción de una matriz que recoge las
propuestas planteadas en el informe autoevaluativo y los informes de los pares académicos externos
y el Consejo Nacional de Acreditación. De forma semejante a las acciones de mejoramiento de la
Acreditación Institucional, los programas académicos acreditados construyen planes de cambio y
líneas de mejoramiento.
Tanto los planes como las líneas se incorporan a la planeación de la respectiva Unidad
Académica. Los directores de programa junto con la Vicerrectoría Académica realizan un
seguimiento cuidadoso de las propuestas con el propósito de asegurar su adecuado cumplimiento.
Criterio 4: Recursos
Las decisiones sobre asignación de recursos incrementales y de reasignación de los recursos de
funcionamiento e inversión han tenido como referente los resultados de los procesos de evaluación
y acreditación, incorporados en la Planeación Institucional y, particularmente, en los ejercicios
anuales de planeación presupuestal.
El análisis de este criterio considera dos aspectos: Cambios en la conformación del Cuerpo
Profesoral e Inversiones significativas por áreas de desarrollo de la Planeación Institucional.

CAMBIOS EN LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO PROFESORAL
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Entre 1996 y 2003, el Cuerpo Profesoral de la Universidad crece en un 20%. Dicha ampliación
representó un crecimiento del 55% en los profesores de tiempo completo y un 71% en profesores de
medio tiempo. Los profesores de hora cátedra presentaron una leve disminución. Se delimita así la
opción de la Universidad por la consolidación de su cuerpo de profesores.
De otra parte, los procesos de renovación de la acreditación de programas han demostrado
asimismo una cualificación en la conformación de la planta profesoral, con respecto al número de
profesores y a su formación, tal como se demuestra en los siguientes cuadros comparativos:

Año en que la Universidad presenta su solicitud para ingresar al Sistema Nacional de Acreditación.

TABLA 5. CAMBIOS EN LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO PROFESORAL DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA 1996 - 2003
Crecimiento
1996
2003
(%)
Tiempo Completo

Doctorado
Maestría

69 259

107 365

55 41

Medio Tiempo

Hora Cátedra

Especialización
Pregrado Total

34 148 510

118 203 793

247 37 55

Doctorado
Maestría
Especialización
Pregrado Total

17 139

15 233

-12 68

53 105 314

141 147 536

166 40 71

Doctorado
Maestría
Especialización
Pregrado Total

52

42

-19

406
336 1.036
1.830

455
308 1.021
1.826

12
-8 1 - 0,2

2.654

3.155

20

Total
Fuente: Secretaría de Planeación.

TABLA 6. CAMBIOS EN EL CUERPO PROFESORAL DE LA CARRERA DE
ODONTOLOGÍA
Descripción

Años
1998
Nº

Nº Total de docentes
Nivel de formación
Pregrado
Especialización

2003
%

Nº

243

%

243

88
143

36
59

58
162

23
66

Maestría

12

5

23

9

Dedicación
Tiempo Completo, TC
Medio Tiempo, MT

5
17

2
7

7
15

3
6

221

91

221

91

Tiempo parcial, TP
Fuente: Vicerrectoría Académica.

TABLA 7. CAMBIOS EN EL CUERPO PROFESORAL DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA
Descripción

Años
1999
Nº

2003
%

Nº

%

Nº Total de docentes

76

Nivel de formación
Pregrado
Especialización

33
30

43
39

21
48

23
53

Maestría

12

16

21

23

1

1

1

1

Candidato a Doctorado

91

Dedicación
Tiempo Completo, TC
Medio Tiempo, MT
Hora Cátedra

4
2

5
3

9
1

10
1

70

92

81

89

TABLA 8. CAMBIOS EN EL CUERPO PROFESORAL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA
Descripción

Años
1999
Nº

2004
%

Nº

%

Nº Total de docentes

176

Nivel de formación
Pregrado
Especialización

112
25

64
14

92
25

45
12

37

21

82

40

2

1

6

3

55
6

31
4

66
17

32
4

115

65

132

64

Maestría
Doctorado
Dedicación
Tiempo Completo, TC
Medio Tiempo, MT
Hora Cátedra

205

Fuente: Vicerrectoría Académica.

INVERSIONES SIGNIFICATIVAS EN ÁREAS DE DESARROLLO
Un análisis de las inversiones más significativas por su cuantía de la Universidad Javeriana en
el periodo comprendido entre los años 2000 y 2003, permite identificar la asignación orientada de
9
recursos propios de inversión a ocho Áreas de Desarrollo de la Planeación Institucional :
TABLA 9. INVERSIONES MÁS SIGNIFICATIVAS POR SU CUANTÍA EN LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. (INFORMACIÓN EN
MILES DE COL $, AJUSTADO A PESOS DE 2004. FUENTE:
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA)
Área de Desarrollo
Cuerpo Profesoral 10
Estudiantes y Bienestar 11

2000

2001

2002

2003

765.702
8.642.023

1.478.233
7.334.008

1.269.896
7.029.958

867.330
5.368.819

0

0

3.136.750

954.932

1.127.906

1.265.159

2.198.351

1.998.587

Currículo y Docencia 12
Investigación (Convocatorias
Internas)13
Tecnología y Biblioteca 14

0
840.835
1.706.756

3.069.793

Criterio 5: Eficiencia Administrativa
La Universidad Javeriana ha adoptado diversas estrategias orientadas a la búsqueda de mayores
niveles de eficiencia administrativa que construidas también y en doble perspectiva, con el
propósito de lograr una mayor eficacia, se en-marcan en su opción institucional de aseguramiento
de la calidad de su quehacer académico.

9

La Universidad ha identificado en su Planeación Institucional 18 Áreas de Desarrollo definidas a partir de los ejercicios de
planeación de la Rectoría, las Vicerrectorías, las Facultades, los Planes de Cambio y las Líneas de Mejoramiento de la
Autoevaluación Institucional, y las 33 recomendaciones para el mejoramiento de la calidad dadas por el Equipo de Pares
evaluadores externos en el proceso de Acreditación Institucional.
11
Inversión en capacitación del cuerpo profesoral. Inversiones en adecuación y construcción de espacios
para esparcimiento, prácticas deportivas, estudio y discapacitados.
10

12

Inversiones en: Plataforma Blackboard para apoyo a la docencia virtual; montaje del Centro Tecnológico de Automatización
Industrial de la Facultad de Ingeniería; remodelación de las clínicas y adquisición de unidades odontológicas para la Facultad de
Odontología.

13

Recursos internos de la Vicerrectoría Académica para fomento a Grupos y Proyectos de Investigación. No incluye la valoración del
tiempo de los profesores para investigación y recursos externos.

14

Ampliación de equipos y de planta física para el Centro Oncológico Javeriano de la Facultad de Medicina, construcción y dotación
de salas de cómputo, renovación de la red de comunicaciones, Peoplesoft y Sistema de Información Universitario, Remodelación de
la Biblioteca.

Algunas de tales estrategias tienen como fundamento los resultados de los procesos de
evaluación y acreditación, otras en las directrices institucionales sobre estabilidad económica
señaladas por el Consejo Directivo Universitario.
De las primeras, cabe mencionar:
Tema

Estrategia
Financiero

.–
.–

Implementación del sistema Financiero “Finanzas Plus”
Mejoras en el sistema de seguimiento y control de la ejecución presupuestal

Administrativo

.–
Establecimiento del Registro Único de Proveedores y Sistema de pago electrónico a
proveedo-res-Reingeniería de la Oficina de Proveeduría y Activos fijos
.–
Montaje de la Oficina de Control Interno-“Out-sourcing” para productos de consumo y de
mensajería
.–
Personalización del inventario general de activos fijos-Estructuración de un sistema de
seguimiento por indicadores para las “Empresas Universitarias”
Recursos

– Diseño e implementación del Programa de Pen-Humanos

.–

sión de Vejez
Estructuración del proceso de contratación laboral de profesores de hora cátedra y de

determinación de asignaciones salariales.
.–
Diseño e implementación de un nuevo sistema de Evaluación del Desempeño por logros
para personal administrativo
Estudiantes

.–
.–

Implementación del Sistema de Administración de Estudiantes – Peoplesoft
Diseño e implementación del Sistema Integrado de Grados

Un ejercicio preliminar sobre la evolución del costo por alumno entre los años 2000 y 2003,
permite concluir cierta estabilidad en el mismo. En efecto, el costo por alumno en el 2003 es apenas
superior al reportado tres años atrás. Con todo, es necesario refinar aún más este indicador, evaluar
su tendencia y profundizar en el impacto que las acciones de mejoramiento tienen sobre el mismo.
TABLA 10. EVOLUCIÓN DEL COSTO POR ALUMNO - GLOBAL (INFORMACIÓN EN MILES DE
COL %$, AJUSTADOS A PESOS DE 2004)

Año

Costo Por Alumno

2000

3.872

2001

3.639

2002
2003

3.736
3.890

Fuente: Vicerrectoría Administrativa.

Criterio 6: Eficiencia Académica
La eficiencia académica considerada desde la perspectiva del “producto” derivado del servicio
educativo prestado por la Universidad, puede ser monitoreada a partir de los promedios académicos
alcanzados por los estudiantes, sus tasas de grado y los resultados de los exámenes de estado
ECAES.

PROMEDIOS ACADÉMICOS
Entre los años 1998 y 2003, se identifica en el nivel institucional una mejoría en los promedios
académicos alcanzados por los estudiantes.
TABLA 11. COMPARACIÓN
DEL PROMEDIO
ACADÉMICO 1998 - 2003
Programa
ADMON DE EMPRESAS (D)
ADMON DE EMPRESAS (N)
ARQUITECTURA
ARTES VISUALES
BACTERIOLOGÍA
BIOLOGÍA
CIENCIA POLÍTICA
COMUNICACIÓN SOCIAL
CONTADURÍA PÚBLICA (D)
CONTADURÍA PÚBLICA (N)
DERECHO

Promedio
Académico
1998

Promedio
Académico
2003

3,809
3,626
3,817
3,714
3,671
3,542
3,562
3,896
3,285
3,454
3,550

3,692
3,672
3,788
3,853
3,587
3,545
3,865
3,931
3,555
3,530
3,847

Diferencia
-0,117
0,046
-0,029
0,139
-0,084
0,003
0,303
0,035
0,270
0,076
0,297

DERECHO - CALENDARIO A

3,854

3,938

0,084

DERECHO - CALENDARIO B
DISEÑO INDUSTRIAL
ECOLOGÍA
ECONOMÍA
ENFERMERÍA
FILOSOFÍA

3,848
3,704
3,369
3,693
3,787
3,949
4,017
3,816
3,338
3,604
3,508
3,617
3,869
3,434

3,521
3,713
3,764
3,588
3,692
3,874
4,028
3,948
3,565
3,685
3,553
3,642
3,755
3,728

-0,327
0,009
0,395
-0,105
-0,095
-0,075
0,011
0,132
0,227
0,081
0,045
0,025
-0,114
0,294

4,378
4,136
4,340
3,872

4,408
4,142
4,000
4,044

0,030
0,006
-0,340
0,172

3,621

3,500

-0,121

3,729
3,596
4,059
4,047
4,265
3,760

3,627
3,531
3,716
4,123
4,439
3,788

-0,102
-0,065
-0,343
0,076
0,174
0,028

HISTORIA
INFORM. Y DOCUMENTACIÓN
INFORMÁTICA-MATEMÁTICA
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
LIC. LENGUAS MODERNAS
LIC. CIENCIAS RELIGIOSAS
LIC. EN FILOSOFÍA
LIC. EN TEOLOGÍA
LITERATURA
MICROBIOL. AGRÍCOLA Y
VETERIN.
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
PEDAGOGÍA INFANTIL
PSICOLOGÍA
TEOLOGÍA
TOTAL INSTITUCIONAL

Fuente: Vicerrectoría Académica - Oficina de Admisiones y Registro Académico.
TASAS DE GRADO
No se observa mejoría en las tasas de grado de las cohortes de estudiantes que ingresaron a la
Universidad entre 1993 y 1997, y que de acuerdo con la duración de sus programas académicos
culminan sus estudios en el período propuesto para el análisis.
TABLA 12. TASA DE GRADO POR COHORTE DE INGRESO 1993 - 1997
Cohorte de ingreso

Tasa de grado

1993
1994
1994

Segundo semestre
Primer semestre
Segundo semestre

61,8%
60,7%
57,5%

1995
1995

Primer semestre
Segundo semestre

58,1%
54,4%

1996
1996

Primer semestre
Segundo semestre

58,4%
51,3%

1997

Primer semestre

52,6%

Fuente: Secretaría de Planeación.
RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE ESTADO ECAES
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Sin contar aún con series que permitan comparaciones por cohortes y todavía en el proceso de
estabilización de los exámenes, los promedios reportados por el ICFES de los resultados de los
ECAES comparados con el promedio nacional y agrupados en un único promedio, permiten inferir
los niveles de aprendizaje alcanzados por los Estudiantes de la Universidad en relación con sus
pares de otras Universidades.
TABLA 13. PROMEDIOS DE LOS
PUNTAJES OBTENIDOS EN LOS
ECAES. 2003 Programas
ARQUITECTURA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
DERECHO
ENFERMERÍA
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
MEDICINA
ODONTOLOGÍA
PSICOLOGÍA

Puj

Promedio Nacional

5,35

4,99

4,80
5,74
5,28
5,44
6,02
5,17
6,12
5,22
5,40
5,47

4,69
5,08
5,09
4,94
4,96
4,84
4,79
4,99
5,05
5,02

Fuente: Secretaría de Planeación, con base en información procesada en la página
www.icfes.gov. co. Incluye todos los rangos de estudiantes.
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Exámenes de Calidad de la Educación Superior en Colombia.
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Criterio 7: Procesos
Los procesos de evaluación y acreditación han impactado los procesos docentes, de
investigación, de servicio y de gestión de la Universidad.
En efecto, el concepto de Línea de Mejoramiento, una de las dos modalidades en que se
clasificaron las propuestas de mejoramiento derivadas de la Acreditación Institucional, tiene cono
núcleo rector la acción de la Universidad sobre un proceso específico.
En este sentido y por vía de ejemplo, es posible identificar el mejoramiento en el flujo de
información relevante en la Universidad, con muy importantes posibilidades en el mediano plazo,
dadas las siguientes acciones:
.–
Compra y desarrollo de la plataforma PeopleSoft para la administración estudiantil y de la
investigación. Proyecto Sistema de Información Universitaria
.– SIU.
.–
Diseño e implementación de un proyecto para la integración de los 30 sistemas de
información de la Universidad. Su propósito es establecer una única estructura de equivalencias
organizacionales y transaccionales para el control de la interacción de los sistemas actuales.
.–
Depuración de las estadísticas relativas a la oferta académica, estudiantes y profesores.
.–
Establecimiento de indicadores para observar el desempeño académico de la Universidad y
para monitorear el desempeño interno de la gestión universitaria.
.–
Desarrollo de sistemas de información que mejoran la gestión y el control de los procesos
internos de la Universidad. Vg. Sistemas de Grados y Sistema de Información de la Planeación.
.Igualmente, se identifica una mayor participación de los Profesores en el programa institucional
de formación de posgrados, así:
.–
Antes de 1996, 195 Profesores recibieron apoyo de la Universidad para su formación en el

nivel de posgrados, de los cuales 48 adelantaron sus estudios en universidades del exterior.
.–
Entre 1997 y junio de 2004, 496 Profesores participaron en el programa institucional de
formación de posgrados; 110 de ellos se formaron en universidades del exterior. El programa
reporta así un crecimiento del 154%.
En cuanto a las metodologías docentes, los procesos de renovación de la Acreditación han
demostrado que si bien se han emprendido acciones de mejoramiento, aún no es posible medir su
impacto en la actividad docente.
El proceso de Reflexión y Evaluación Curricular ha llevado a la enunciación de estrategias
pedagógicas y sistemas de evaluación acordes con modelos curriculares centrados en los procesos
de aprendizaje y el desarrollo de competencias.
Por cuanto la implementación de las reformas curriculares se iniciará en el presente período
académico y primero de 2005, no es posible aún verificar cambios institucionales en este aspecto.
Con todo, se ha dado inicio desde la Vicerrectoría Académica, como apoyo a los nuevos currículos
y en atención a una de las recomendaciones de los pares evaluadores externos en la Acreditación
Institucional, a un programa de cualificación del desempeño docente en dicha dirección.
En cuanto a la vinculación de la investigación con la docencia, los procesos de renovación de la
acreditación demuestran que este aspecto sigue siendo señalado como incipiente; no obstante, se
han empezado a generar algunas condiciones cuya eficacia deberá ser evaluada en el futuro:
.–
Reflexión y exigencia de enunciación expresa de estrategias de promoción de la
investigación formativa en los nuevos currículos de pregrado.
.–
Participación activa en las convocatorias de Jóvenes Investigadores de Col-ciencias y apoyo
subsidiario con fondos de fomento de la investigación de la Vicerrectoría Académica para los
Jóvenes Investigadores con beneficiados en dichas convocatorias.
5. COMENTARIOS FINALES
Entre los factores que facilitan la adopción de las propuestas de mejoramiento de la calidad
derivadas de los procesos de evaluación y acreditación, cabe destacar:
.–
La incorporación gradual y progresiva que las comunidades académicas han hecho en su
cultura de la opción por la calidad y el mejoramiento continuo.
.–
El reconocimiento por parte de las Universidades de la calidad como una estrategia de
competitividad que les asegura tanto su estabilidad como su desarrollo.
.–
La credibilidad de los procesos de evaluación por pares externos y de acreditación. Dichos
procesos se han conservado en el plano de lo académico, se predica de ellos su objetividad y
transparencia y, en general, han permanecido sin cuestionamientos por la presencia de actores o
intereses exógenos.
.–
El espacio que ha ocupado el aseguramiento de la calidad, y particularmente la acreditación,
en las opciones programáticas de los gobiernos generales de las Universidades, y el uso de sus
resultados para fundamentar decisiones de priorización en las agendas universitarias, así como en la
asignación y reasignación de talento humano y de recursos físicos y tecnológicos.
–
La legitimidad ante las comunidades académicas de los resultados de los procesos
de evaluación y acreditación al ser ejercicios altamente participativos.
Entre los factores que dificultan la implementación de las propuestas de mejoramiento
originadas en los procesos de evaluación y acreditación, se reseñan:
.–
No resulta fácil incorporar los resultados de las evaluaciones y la acreditación a los
procesos regulares de planeación y presupuestación de las Universidades y sus Facultades. Las
dinámicas propias de estos ejercicios generan la idea de procesos paralelos e incluso de procesos
que compiten entre sí por tiempo y recursos universitarios. Se requiere de una gran flexibilidad en
estos ejercicios, acompañada una clara visión de unidad para lograr la integración de sus resultados.
.–
Si bien se ha ganado experiencia en la recolección de información para la evaluación y en la
construcción de juicios de evaluación, queda aún por refinar las técnicas de construcción de

propuestas de mejoramiento y el diseño de procedimientos y herramientas de seguimiento. En este
sentido, la pregunta por los indicadores de desempeño institucional empiezan a emerger en el
ámbito de la calidad universitaria colombiana.
.–
La consolidación e integración de los sistemas de información universitarios constituye
quizás el más importante desafío y limitante en la valoración de los impactos de los resultados de
los procesos de evaluación y acreditación. Con sistemas de información incipientes y débilmente
conectados, con claras limitaciones para la construcción de series históricas y proyecciones sólidas,
las Universidades encuentran dificultades para el necesario seguimiento y evaluación de sus
propuestas de mejoramiento.
.–
La ausencia de un sistema definido y eficaz de estímulos al interior de las Universidades y
al interior del sistema de educación superior, por resultados alcanzados en términos de calidad, es
tema aún sin resolver a pesar de los múltiples planteamientos que sobre la temática se han realizado.
.–
La mezcla de propuestas de mejoramiento de corto y largo plazo, sumada a una cultura
dominante de la inmediatez en los resultados, genera impaciencia en las comunidades académicas
que usualmente esperan cambios y “productos” en un corto plazo, con desconocimiento de la
naturaleza temporal de mediano y largo plazo de los proyectos educativos y de los cambios culturales institucionales.

EL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN EN LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
*

LUCIANO GAÍNZA CONTARDO
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
La Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de junio de 1888, mediante un
decreto del Arzobispado de Santiago. Su primer rector fue Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas.
En un comienzo, la Universidad Católica contaba con solo dos cursos: leyes y matemática, sin
embargo, con los años las aulas comenzaron a colmarse, las escuelas y facultades a multiplicarse.
Durante sus 116 años de vida ha creado una tradición de prestigio y relevancia, que se ha visto
demostrada en sus egresados, los que han sido preparados para guiar y otorgar una fisonomía propia
a este país.
Siempre, a pesar de los cambios, nuestra Universidad ha aspirado a lograr una educación sólida,
arraigada en la ciencia, el arte y la moral católica. Ha deseado, por lo tanto, que todos los que han
estudiado y estudien en ella resulten no solo científica y técnicamente capacitados, sino que también
se abran a las distintas dimensiones de lo humano, a las responsabilidades sociales y personales que
plantea el desarrollo integral de una sociedad. Ese deseo fundacional se ha visto plenamente
satisfecho a lo largo de la historia de la Universidad Católica.
*

Dirección General de Desarrollo Académico, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Actualmente la oferta educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile es la siguiente:
18 facultades
22 escuelas e institutos
.– 38 programas de pregrado

.– 39 certificados académicos
.– 55 programas de magíster
.– 23 programas de doctorado
Adicionalmente se realiza docencia a distintos públicos a través de diversos medios, entre los
que podemos destacar los diplomas de extensión académica, Teleduc, Programa del Adulto Mayor,
Preuniversitario UC, Centro de Desarrollo del Arte (Cendart), Escuelas de Temporada de Teatro,
Centro de Extensión.
La matrícula total en el primer semestre del año 2004 fue la siguiente:
Alumnos Matriculados
Pregrado

18.021

Magíster

1.442

Doctorado
Postítulo
Total

468
525
20.456

Los alumnos que ingresaron el primer semestre de este año fueron:
Alumnos Matriculados
Pregrado

3.733

Magíster

414

Doctorado

112

Postítulo
Total

187
4.446

Para tener una idea de la calidad de los alumnos que ingresan en nuestra Universidad, podemos
ver el siguiente cuadro del último proceso de selección a las Universidades chilenas:

(*) Universidades del Consejo de Rectores.

La cantidad de alumnos que terminaron sus estudios en el año 2003 y recibieron sus títulos y grados
fue la siguiente:

Titulados y Graduados
Doctorado
Magíster
Postítulo
Título Profesional
Licenciatura
Bachiller
Total

37
402
338
1.957
341
82
3.157

La Planta académica de la Universidad está conformada por 2.349 académicos (1.456,8 jornadas
completas equivalentes), entre Santiago y su Sede Villarrica. De estos 1.477 son profesores de
tiempo completo y medio tiempo.
El 78% de los académicos tiene estudios de perfeccionamiento realizados principalmente en el
extranjero; de ellos, un 30% tiene estudios de doctorado y postdoctorado. Muchos de ellos han
obtenido premios nacionales en diversas áreas.
La política de investigación de la Universidad promueve el desarrollo del conocimiento en todas
las áreas y la interdisciplina, a través de proyectos que son generados y ejecutados por sus propios
académicos. El financiamiento de estos proviene de instituciones nacionales e internacionales que
asignan sus fondos especialmente a través de concursos, y de recursos de la propia Universidad.
La Universidad presenta una interesante cantidad de publicaciones indexadas (ISI), como puede
apreciarse en la figura:

1.
2.
POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
2.
2.1 PLAN DE DESARROLLO 2000-2005
Este documento, aprobado por unanimidad por el H. Consejo Superior, fue elaborado por las
unidades de la Dirección Superior y contiene ideas y proposiciones analizadas durante las “Jornadas
de Reflexión” de toda la comunidad universitaria, convocadas por el Sr. Rector en el año 2000.
Junto con definir una “Misión” y las metas generales que la Universidad se propone alcanzar
como “Visión” del futuro, el texto incluye un “Análisis Estratégico” de la situación actual, los
“Objetivos Estratégicos” para el período y describe un “Plan de Acción” que incluye aquellas
iniciativas que por su naturaleza deben ser coordinadas por la Dirección Superior de la Universidad.
Los planes del período cuya ejecución corresponde a las diversas facultades aparecen en los
documentos respectivos.
2.2 PLAN DE FORMACIÓN GENERAL
Las tendencias actuales de la educación universitaria, tanto en el plano nacional como
internacional, coinciden en recomendar el desarrollo de planes integradores de currículos de
pregrado. Un profesional formado bajo este modelo educativo tendrá mayores posibilidades de dar
un mejor servicio al país y de asumir liderazgos en forma efectiva, pues estará mejor capacitado
para apreciar las señales del futuro, para adaptarse al cambio del conocimiento, para dirigir equipos
interdisciplinarios y para desarrollar sus actividades con mayor sentido solidario.
Estos antecedentes han motivado la instauración de planes curriculares innovadores para todas
las carreras de nuestra Universidad, con una importante proporción de ramos de formación general
y con una administración muy flexible.

Principios básicos del Plan de Formación General
El Acuerdo de H. Consejo Superior señala que en todos los programas de las licenciaturas de la
Universidad se deben incluir:
.–
“Cursos correspondientes a disciplinas que constituyen la formación básica de la
licenciatura respectiva, por un total de al menos 60 créditos;
.–
cursos electivos en disciplinas diferentes a la del currículo de la carrera que cursa el alumno
por un total de 60 créditos. Estos cursos deben ser parte de los programas regulares de otras
licenciaturas y, por norma, serán de 10 créditos cada uno;
.–
un curso correspondiente a formación teológica, de 10 créditos;
.–
un curso de naturaleza antropológico-ética, de 10 créditos, y
.–
la acreditación por todos los alumnos de pregrado, de habilidades comunicacionales en
castellano e inglés, las que se evaluarán por medio de exámenes de suficiencia obligatorios”.
Asimismo, se aprobó incorporar el grado de Bachiller en todos los programas de licenciatura de
la Universidad Católica. Este grado se otorgará al alumno que apruebe un total de 200 créditos,
incluyendo los 140 créditos ya mencionados y 60 créditos de otros cursos propios de su licenciatura.

2.3 PROCESO DE CONTROL Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
El proceso de asignación presupuestaria de los fondos centralizados de la Pontificia Universidad
Católica comienza en los meses de octubre de cada año y culmina en enero con la aprobación del
mismo por parte del Honorable Consejo Superior. En él se determina el monto de los recursos a
asignar para el funcionamiento de las distintas unidades académicas y administrativas.
Adicionalmente, se estiman los recursos disponibles asociados a distintos fondos que son
administrados centralmente cuya asignación final se define durante el año dependiendo de las
necesidades de las distintas unidades. Finalmente, se estiman los egresos asociados a los beneficios
estudiantiles.
2.3 PERFECCIONAMIENTO DEL CUERPO ACADÉMICO
Para cumplir plenamente su Misión, la Universidad requiere que todos sus profesores, pero en
forma especial aquellos que tienen mayor dedicación a ella (categorías ordinarias), tengan las
siguientes características:
.–
Alta calificación académica, expresada tanto en los estudios formales y nivel de
perfeccionamiento obtenido, como en el reconocimiento público en su ámbito, que garantice en el
profesor los conocimientos y destrezas para convertirse en un investigador independiente.
.–
Competencias en los ámbitos de las comunicaciones y las relaciones sociales e
interpersonales, que les permitan tener un buen desempeño docente, una adecuada interacción con

otros profesores y estudiantes y una buena integración a la comunidad académica.
.–
Compromiso con los valores de la Iglesia y la Universidad. Todos los académicos deben
estar animados por los ideales académicos y por los principios de una vida auténticamente humana.
–

Compromiso con la formación de personas cultas, competentes, emprendedoras,
solidarias, animadas por valores cristianos y deseos de servir a la sociedad. Deben ser
capaces de establecer un activo diálogo con la sociedad y de trasmitir valores culturales a los
alumnos (compromiso con el Proyecto Educativo).
2.5 ESTUDIANTES
Para la puesta en marcha del proyecto educacional se plantean los objetivos siguientes:
a) Centrar la tarea educativa en los estudiantes, haciéndola más acorde con sus necesidades
intelectuales y afectivas.
b) Establecer objetivos educacionales básicos comunes para todas las licen
ciaturas y postgrados (Plan de Formación General). c) Flexibilizar los currículos y la
articulación de los programas de estudios, con el fin de:
.–
posibilitar a los estudiantes la exploración de diversos campos del saber.
.–
facilitar la creación de nuevas carreras
.–
acoger definiciones o cambios vocacionales
d) Promover una enseñanza personalizada.
e) Introducir metodologías de enseñanza-aprendizaje y crear un ambiente
educativo, incluyendo variadas actividades extracurriculares.
2.6 VINCULACIÓN CON EL MUNDO EMPRESARIAL
Nuestra Universidad entiende que su aporte al desarrollo nacional y a la promoción de una
cultura cristiana lo realiza no solo a través de la contribución de sus egresados y de sus
investigadores, sino que también mediante una presencia corporativa materializada en sus
programas de educación continua, extensión cultural, prestación de servicios y comunicaciones.
Es así como a través de los años fueron surgiendo múltiples iniciativas de vinculación entre la
Universidad y la sociedad, entre las cuales se destacan especialmente la Corporación de Televisión,
el Club Deportivo Universidad Católica y el DUOC, las que por su envergadura que alcanzaron a
través del tiempo, se constituyeron en unidades administradas en forma autónoma, y en los dos
últimos casos, en personas jurídicas diferentes, aunque siempre directamente ligadas a la
Universidad. Otras iniciativas nacieron de las diferentes facultades, entre las cuales se destaca el
Hospital Clínico de la Facultad de Medicina, el DICTUC de la Facultad de Ingeniería y el Teatro
UC (Plaza Ñuñoa) de la Facultad de Artes. Finalmente, algunas importantes iniciativas surgieron en
la propia Dirección Superior de la Universidad, como es el caso de Ediciones Universidad Católica
de Chile, del Centro de Educación a Distancia (TELEDUC), del Centro de Extensión (fundado con
motivo de la celebración del Centenario de la Universidad) y del Programa del Adulto Mayor.
El interés de fortalecer la vinculación de nuestra Universidad con el medio en que está inserto
ha crecido con el tiempo. Es así como el “Plan de Desarrollo 2000-2005 de la Pontificia
Universidad Católica de Chile”, considera promover un activo diálogo con la sociedad que
contribuya a mejorar la vinculación de la universidad con las instancias sociales, políticas,
eclesiales e intelectuales que lideran el país, con el objeto de alcanzar una mayor eficacia en su
misión fundacional de servicio a la sociedad.
Mediante este diálogo se busca involucrar a la comunidad académica en el diagnóstico y
solución de los diversos problemas que enfrenta Chile, aumentando sus niveles de participación en
las instancias de vinculación de la Universidad con la sociedad.
2.7 OTRAS POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Aprobación y Creación de Títulos y Grados

En la Pontificia Universidad Católica de Chile existe en la actualidad una gran variedad de
programas de estudios que conducen a los distintos grados académicos, títulos profesionales,
diplomas y menciones de especialización, así como certificados académicos que se otorgan a los
alumnos.
De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Generales de la Universidad, corresponde al
Consejo Superior, máximo organismo directivo colegiado, la atribución de crear, modificar o
suprimir los títulos profesionales y grados académicos de la Universidad, acciones que se concretan
a través de los correspondientes Decretos de Rectoría.
Para que el Consejo Superior pueda llevar a cabo de la mejor forma posible la creación de estos
títulos y grados, se han establecido en la Universidad distintos procedimientos de evaluación y
análisis en los que participan tanto las Facultades de la Universidad, a través de sus académicos,
directivos y consejos académicos, como también la Dirección Superior de la Universidad, a través
de sus Vicerrectorías Académica y Económica, y la comunidad externa a la Universidad, a través de
especialistas, profesionales de prestigio o pares evaluadores académicos externos (nacionales o
extranjeros).
Estos procedimientos, establecidos inicialmente en 1978, se han ido perfeccionando y
completando, de modo de asegurar el más alto nivel posible para los programas de estudios
ofrecidos, como también que estos sean factibles y permanentes en el tiempo.
Encuesta de Evaluación Docente
El objetivo principal de la Encuesta de Evaluación Docente es recoger la opinión de los alumnos
sobre la docencia de sus profesores y los cursos de su unidad académica. En paralelo a esto se
pretenden lograr dos objetivos de gran importancia académica:
.–
El primero y prioritario es mejorar la actividad docente del profesorado en la sala de clases.
Entendemos que la opinión de los alumnos es un elemento, que junto con otros criterios, pueden
ayudar al profesor a mejorar la calidad de su docencia. Informar al profesorado sobre la opinión que
sus alumnos tienen sobre su desempeño docente podemos considerarlo profundamente formativo.
.–
El segundo objetivo es la utilización de los resultados de la encuesta,
junto con otros criterios de calidad, en los procesos de promoción e incentivos de los Académicos
de la Universidad.
Acreditación de Carreras y Programas
Otra instancia de aseguramiento de la calidad de las carreras ofrecidas por la Universidad es la
permanente preocupación por su acreditación ante la CNAP (Comisión Nacional de Acreditación de
Pregrado) o ante Agencias Internacionales de prestigio.
Esta preocupación de la Universidad por la acreditación de sus carreras nace del
convencimiento de que se debe tener un proceso de mejoramiento continuo de ellas, que permita
enfrentar apropiadamente los desafíos de las nuevas realidades nacionales e internacionales (Ej.:
Tratados de libre comercio).
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3. ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES
3.1 GENERACIÓN DE POLÍTICAS

Las políticas de la Universidad son generadas por el Sr. Rector y el Honorable Consejo
Superior.
El Rector
Ejerce el gobierno de la Universidad y tiene todas las facultades ejecutivas y de administración
necesarias para la conducción de la misma.
El Honorable Consejo Superior
Es el máximo organismo colegiado de la Universidad. Su misión propia es la determinación de

las líneas fundamentales de política universitaria.
3.2 PUESTA EN PRÁCTICA
Las políticas académicas son llevadas a la práctica por la Vicerrectoría Académica a través del
Sr. Vicerrector Académico.
Vicerrector Académico
Es la autoridad encargada de realizar la política académica aprobada por el Consejo Superior y
determinada por el Rector, en lo relativo a la docencia, investigación y coordinar de acuerdo a dicha
política, las actividades de los organismos académicos.
3.3 COORDINACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS
La coordinación y el control de la aplicación de las políticas se lleva a cabo mediante una
administración central, ejercida por la Vicerrectoría Académica y también a través de las
direcciones de las Facultades.
Administración Central
El Vicerrector Académico realiza la coordinación y el control de las políticas emanadas de la
Administración Superior a través de diversas direcciones, las principales son:
.–
Dirección General de Pregrado
.–
Dirección General de Desarrollo Académico
.–
Dirección General de Postgrado e Investigación
Administración en las Facultades
El Decano y el Consejo de Facultad generan las políticas acorde a las directrices de la
administración superior.
Los Decanos de las Facultades
Los decanos son la máxima autoridad de cada Facultad y tienen las funciones y atribuciones
respecto de la definición de políticas y presupuesto general de ella, dentro del contexto de las
políticas y normas generales dictadas por la Universidad.
Los Directores son las autoridades encargadas de realizar la coordinación y el control de las
políticas de su Facultad, para esto también se constituyen Comisiones, entre las que se encuentran
las Comisiones de Carrera, Comisiones de Categorización Académica y Comisiones de
Calificaciones.
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4.
ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN
4.1 ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

La situación actual de las carreras acreditadas o en proceso de acreditación ante organismos
internacional es la siguiente:
Programa
Arquitectura
Medicina (*)
Periodismo
Administración(**)
Ingeniería (***)

Estado
En Reacreditación
Acreditada
En Reacreditación
Acreditada
Acreditada

Organismo
RIBA

Origen
Inglaterra

AAMC

Estados Unidos

ACEJMC

Estados Unidos

AACSB
ABET

Estados Unidos
Estados Unidos

RIBA Royal Institute of British Architects AAMC American Association for Medical Colleges ACEJMC Accrediting Council on
Education in Journalism and Mass CommunicationAACSB Association to Advance Collegiate Schools of Bussines ABET Accreditation
Board for Engineering and Technology
(*) “Mock” accreditation(**) Se acreditó el MBA(***) “Sustancialmente
equivalente”

4.2 ACREDITACIÓN NACIONAL (CHILE)
La situación actual de las carreras acreditadas o en proceso de acreditación ante la CNAP
(Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado) es la siguiente:
Organismo

Años (*)

Medicina

Programa

Acreditada

Estado

CNAP

7 años

Agronomía
Arquitectura
Psicología
Bioquímica
Enfermería
Química y Farmacia
Pedagogía Básica

Acreditada
Acreditada
Acreditada
Acreditada
Acreditada
En Proceso
Proceso terminado

CNAP
CNAP
CNAP
CNAP
CNAP
CNAP
CNAP

7 años
7 años
7 años
6 años
6 años

Educ. Párvulos

Proceso terminado

CNAP

Pedagogías E. Media
Ingeniería Comercial

Proceso terminado
En Proceso

CNAP
CNAP

Ingeniería

En Proceso

CNAP

(*) Nota: El periodo máximo de acreditación es 7 años.

4.3 ACREDITACIÓN DE LOS POSTGRADOS (CHILE)
La situación actual de los programas de doctorado acreditados o en proceso de acreditación ante
la CONAP (Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado) es la siguiente:
Unidad Académica

Programa

Situación de
Acreditación
Programa
decreación
reciente

Facultad de
Agronomía e
Ingeniería Forestal
Facultad de Ciencias
Biológicas

Doctorado en Ciencias de la Agricultura

Facultad de Ciencias
Económicas
y Administrativas

Doctorado en Economía

Acreditado

Escuela de Psicología

Doctorado en Psicología

Acreditado

Facultad de Derecho

Doctorado en Derecho

Programa
decreación
reciente

Facultad de
Educación

Doctorado en Ciencias de la Educación

Acreditado

Facultad de Filosofía

Doctorado en Filosofía

Acreditado

Facultad de Física

Doctorado en Ciencias Exactas mención en Física
Doctorado en Ciencias Exactas mención
Astrofísica

Acreditado
Acreditado

Instituto de Historia

Doctorado en Historia

Acreditado

Doctorado en Ciencias Biológicas con mención
en:Biología Celular y MolecularCiencias
FisiológicasEcologíaGenética Molecular y
Microbiología

Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado

Facultad de Ingeniería

Facultad de Letras

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería área
deespecialización:Ingeniería CivilIngeniería Civil
de IndustriasIngeniería EléctricaIngeniería Química
y Bioprocesos

Acreditado
Acreditado
Acreditado
Acreditado

Doctorado en Literatura

Acreditado

Doctorado en Ciencias Exactas mención en
Matemática
Doctorado en Estadística

Acreditado
Acreditado

Facultad de Medicina

Doctorado en Ciencias Médicas

Acreditado

Facultad de Química

Doctorado en Ciencias Exactas mención Química

Acreditado

Facultad de Teología

Doctorado en Teología

Acreditado

Facultad de
Matemáticas

4.4 DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
A continuación se describe el impacto que han tenido estos procesos, siguiendo el esquema
estandarizado propuesto por CINDA.
Relevancia
.
•
Alumnos extranjeros – genera confianza externa. Ha significado que un mayor
número de alumnos extranjeros se muestren interesados en nuestra universidad.
.
•
Facilita asociación con unidades académicas extranjeras.Ha aumentado
considerablemente el número de convenios (151 univ.) con universidades extranjeras (30 países).
.
•
Ha estimulado la vinculación tanto en lo social como con las empresas.
.
•
Pone de relevancia la importancia de los ex alumnos.En el plano nacional, se han
creado varias organizaciones de ex alumnos, en el extranjero facilita la convalidación del título.
.
•
Invitaciones a importantes eventos internacionales.
.
•
Apoyo a otras universidades. (La escuela de Medicina ha entregado apoyo a
universidades chilenas y extranjeras).
Integridad
.
•
Se han generado cambios orientados a la búsqueda de mejores metodologías
docentes.
.
•
Se han solucionado problemas de infraestructura.
.
•
Mayor coherencia en materias propias de la disciplina.
.
•
Produce cambios curriculares (contenidos y formatos).
.
•
Mayor preocupación en las normas de calificación académica.
.
•
Un impacto muy interesante se produjo con la implementación de un Examen
Nacional de Medicina, el proyecto piloto se realizó en los años 20012002, y en forma oficial el
2003.
.
•
Utilidad para validar Médicos extranjeros y el ingreso de becados.
Efectividad
.
•
Se han producido mejores resultados en todas las áreas.
.
•
Se ha prestado asesoría y apoyo a otras Universidades, en la creación e implementación de nuevas carreras.
.
•
Sugerencias y recomendaciones producto de los procesos de acreditación, orientan
cambios en las carreras y programas.
Recursos

.
•
Otorga apoyo y justificación para solucionar gran parte de las carencias o debilidades en infraestructura..
.
•
Con respecto a la planta académica ha servido como apoyo a la política de
mejoramiento continuo de la Universidad.
.
•
En algunos casos se detecta cantidad de académicos muy reducida para cumplir los
objetivos propuestos.
.
•
Mayor disponibilidad de financiamiento para incorporar profesores visitantes
(principalmente financiamiento internacional).
Eficiencia Administrativa
.
•
Se han producido leves mejoras por efecto de la acreditación, pues se partía de un
buen nivel de eficiencia.
.
•
Apoyo a la presentación y obtención de recursos en concursos públicos de
proyectos (por ej. En los concursos Mecesup).
Eficiencia Académica
.
•
Mayor interés y preocupación por perfeccionamiento académico.
.
•
Mejora de las tasas de retención.
.
•
En Medicina se crea la Oficina Técnica de Admisión.
.
•
Profesionalizar a los profesores en los aspectos docentes → se crea un Centro de
Educación Médica.
.
•
Importancia de Internacionalización, posibilidad de acceder a títulos en el
extranjero.
Procesos
.
•
Profesionalización de la Gestión.
.
•
Mejores sistemas de captura y entrega de información. Gestión en base a objetivos.
.
•
Mayor interés en realizar seguimientos en las instancias señaladas por la autoevaluación.
.
•
En Medicina se creó un proceso de evaluación llamado ECOE, Evaluación con
Objetivos Estandarizados.
.
•
Mayor profesionalización en el trabajo de proyectos.
5. COMENTARIO GENERAL
Para terminar, deseamos comentar que recientemente hemos dado fin al proceso de acreditación
institucional de nuestra Universidad, el que se llevó a cabo como parte del plan piloto que está
realizando la CNAP a todo el sistema de enseñanza superior en Chile. Como resultado de este
proceso se han generado actividades que se transformarán en proyectos para el futuro inmediato,
algunas de estas son:
Aspectos a mejorar
.
•
Esfuerzos por uniformar procedimientos en la calificación académica
.
•
Proyecto de seguimiento de egresados, tanto de pregrado como de postgrado
.
•
Profundización de vínculos con el mundo empresarial
.
•
Inclusión de políticas de largo plazo en los planes de desarrollo
Finalmente algunas consideraciones que creemos necesario compartir y que hemos recogido de
las experiencias tanto de las acreditaciones de programas, de las carreras y de la acreditación
institucional.
Aspectos Positivos
.
•
Genera Impacto CulturalAutoevaluación -Benchmarking
.
•
Reconocimiento externo

.
.
.

•
•
•

Otorga un sello de calidad
Coordinación interna. Obliga a ordenarse
Ayuda a unificar criterios

Lo que no debe hacerse
.
•
Considerarlo como una obligación
.
•
Realizarlo solo por una vez
.
•
Tratarlo como eventos discretos. Debe ser considerado como mejoramiento
continuo
.
•
No integrar a toda la comunidad universitaria en el proceso
.
•
Buscar caminos fáciles. Debe acreditarse con agencias de prestigio
Lo que viene
.
•
Se han revisado los procesos, tema siguiente es evaluar el Producto, evaluar como
es el desempeño de nuestros egresados.
.
•
Fundar una actitud → Hábito a medirse, acostumbrar a realizar una “Rendición
de Cuenta Pública”.
.
•
Mirada al Mundo, comparación con los mejores a nivel internacional

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CHILE
ARTURO MORA C.
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I. INTRODUCCIÓN
La Universidad de Concepción es una institución de Educación Superior que tiene por objeto
realizar las actividades propias de una Universidad: crear, transmitir y conservar la cultura en sus
más diversas manifestaciones. Es una institución laica, autónoma, creada por la comunidad de
Concepción hace 85 años y está localizada en la ciudad de Concepción a 500 kilómetros al sur de
Santiago.
La Corporación es administrada por un Directorio integrado por el Rector, quien lo preside, y
por diez Directores, elegidos por una Junta de Socios integrada por académicos y por personas
naturales y jurídicas representativas de la región.
La Universidad de Concepción es parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
que reciben financiamiento por parte del Estado. Su sede principal está ubicada en el corazón de la
ciudad de Concepción en un campus universitario de gran belleza con facultades, bibliotecas,
laboratorios, centros de investigación, campos deportivos, Casa del Arte, cafeterías, casinos y otras
dependencias; todos ellos en un marco natural de 41 hectáreas que destaca por la hermosura de sus
bosques, jardines y parques.
La Universidad de Concepción es una universidad compleja y completa, con la mayor parte de
las áreas del saber, con una población estudiantil de aproximadamente 17.000 alumnos, 1.400
docentes, 650 académicos con postgrado, en 81 carreras, más de 1.000 estudiantes en 120
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programas de postgrado, 1.500.000 m cuadrados de superficie, 200.000 m construidos, tres campus,
ocho bibliotecas con más de 700.000 volúmenes, 500 proyectos de investigación, nueve gimnasios,
más de 50.000 profesionales titulados, convenios con más de 220
*

Director de Estudios Estratégicos, Universidad de Concepción, Chile.

universidades y centros de 30 países en el mundo, la colección de pintura chilena más importante
del país, una de las tres orquestas sinfónicas nacionales, ballet folclórico, el segundo diario más
antiguo de Chile en circulación, radios, canales de televisión y cine teatro.

II. PROCESOS DE EVALUACIÓN
A partir de la década del noventa, la Universidad de Concepción viene realizando en forma
sistemática procesos de Autoevaluación, con el propósito de mejorar el quehacer universitario.
Estos procesos constituyen un elemento de apoyo al diseño de políticas y la toma de decisiones
institucionales y han significado un aporte importante a la Institución en cuanto a preparación para
enfrentar los procesos de acreditación que se iniciaron en el país al final de la década.
En el convencimiento que una institución compleja y completa como la nuestra debe tener
capacidad para motivar los cambios y para dar respuesta y adaptarse a los requerimientos del
entorno, una de las decisiones más importantes que ha tomado la Universidad ha sido adoptar la
planeación estratégica como base de su gestión. Es así como el primer Plan Estratégico Institucional
fue implementado el año 1999 y por un período de cinco años.
Más allá de la enumeración de acciones y del análisis del comportamiento de los indicadores, el
hecho más relevante que ha ocurrido en relación con el PEI es que la Institución gradualmente ha
internalizado la necesidad de definir metas que le permitan avanzar en una forma organizada, con
respuestas rápidas y oportunas a los continuos cambios del entorno.
El año 2001 se realizó la primera evaluación del Plan Estratégico, que permitió conocer el grado
de cumplimiento de los objetivos planteados. Como consecuencia de esta evaluación se elaboró una
propuesta que, una vez aprobada por los organismos colegiados de la Institución, permitió
actualizar el plan de desarrollo, consecuencia natural del carácter dinámico de un plan de esta
naturaleza y acorde a la necesidad de otorgarle al nuevo plan una proyección mayor. Así, el Plan
Estratégico Institucional actual tiene vigencia por el período 2002-2006.
También en el ámbito de la evaluación, la Universidad ha realizado algunas auditorías de
gestión académica, lo que ha permitido evaluar a algunas unidades académicas desde un punto de
vista más específico, al considerar aspectos como plantas académicas, avances en indicadores
metas, gestión de proyectos, etc.
La Universidad ha realizado progresos significativos en la creación de mecanismos y
reglamentos que permitan la promoción de la calidad en la docencia, la investigación, la extensión y
la administración universitaria. Destacan entre estos la medición de la calidad docente en base a la
percepción de los estudiantes a través de la Encuesta de Evaluación de la Docencia y los sistemas
de evaluación del personal académico y administrativo, que definen y regulan la Carrera Académica
y la Carrera Funcionaria.
III. PROCESOS DE ACREDITACIÓN
Con el fin de asegurar y promover la calidad de la formación del pregrado, el postgrado y el
nivel técnico superior en el país, se ha estado aplicando experimentalmente y posteriormente se
implementará un sistema de acreditación permanente, de carácter voluntario y técnico, con
participación de distintos actores, sobre la base de los procesos de autoevaluación desarrollados por
las propias instituciones y del juicio objetivo de pares externos nacionales e internacionales, y

ajustado a criterios internacionalmente aceptados y destinado a todas las instituciones de educación
superior del país que gocen de plena autonomía. A partir de marzo de 1999 se encuentra operando
la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), que estudia la implementación del
sistema y su legitimación y lleva adelante procesos de acreditación experimentales. Igualmente
opera una Comisión de Acreditación de Programas de Postgrado (CONAP), que consolidará la
labor de acreditación llevada adelante en estos últimos años por la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) para efectos de asignar becas de postgrado a
nivel nacional, proyectándola hacia el aseguramiento de la calidad de los programas y su inserción
en el ámbito internacional.
La Universidad de Concepción ha estado participando desde un comienzo en estas experiencias
de acreditación de carreras y de programas de postgrado y es así que, a la fecha, tiene
comprometidas en procesos de acreditación a 39 de sus carreras, 14 de las cuales ya están
acreditadas, y ha acreditado 11 programas de doctorado y 16 de magíster.
A principios de 2003, el Ministerio de Educación encomendó a la Comisión Nacional de
Acreditación del Pregrado (CNAP) “el diseño y puesta en práctica de un proceso de evaluación
acreditativa de las instituciones de educación superior autónomas”. Para cumplir con dicho
mandato, la CNAP inició el desarrollo de un Proyecto Piloto de Acreditación Institucional, cuyo
objetivo básico es dar garantía pública del grado en que las instituciones de educación superior
cumplen con la implementación de procesos eficaces para asegurar el logro de estándares
académicos y para mejorar la calidad de los servicios que ofrecen, a la vez que promover el
desarrollo de mecanismos institucionales de regulación de la calidad.
El Proyecto considera dos áreas básicas obligatorias para toda institución que se someta a la
Acreditación, y que corresponden a Gestión Institucional y docencia de Pregrado. Considera,
además, cuatro áreas electivas.
La Universidad de Concepción por ser una institución completa, compleja y multifuncional ha
convenido en evaluarse en todas las áreas propuestas por la CNAP, a saber: gestión estratégica,
docencia de pregrado, docencia de postgrado, investigación, vinculación con el medio e
infraestructura y equipamiento.
El proceso de Acreditación Institucional considera que cada institución desarrolle un detenido
análisis de sus políticas y mecanismos de autorregulación asociados a las áreas seleccionadas,
examinando rigurosamente su existencia y aplicación sistemática, de acuerdo a sus propósitos y a
los resultados obtenidos.
IV. ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
La Universidad de Concepción, con el fin de dar fe pública de la calidad de los servicios que
presta, ha creado el Programa de Calidad Institucional (PCI) mediante el cual se pretende asegurar
en la Universidad de Concepción una cultura de la calidad que involucre a toda la organización, las
personas y las unidades académicas y no académicas.
Los objetivos generales del PCI son: incentivar la creación de una cultura de la calidad en la
comunidad universitaria; contribuir con propuestas que mejoren la calidad del trabajo universitario;
proporcionar información a la comunidad y a la sociedad sobre la calidad de los servicios que presta
la Universidad. El organigrama correspondiente aparece en la Figura 1.
La decisión e incorporación de una carrera o programa a las experiencias de acreditación
nacional que las respectivas comisiones nacionales (CNAP y CONAP) están realizando, se están
asumiendo como un serio compromiso institucional y se les está dando una formalización, apoyo
y capacitación coordinada en la que concurren todas las instancias de administración académica.

FIGURA 1. ORGANIGRAMA DEL PCI.

Teniendo en consideración la vasta experiencia que la Universidad de Concepción ha ido
adquiriendo en el tema de Procesos de Autoevaluación, el equipo técnico del PCI es el encargado de
coordinar, conducir, asesorar y facilitar las acciones relacionadas con Procesos de Acreditación.
Para estos efectos se cuenta con el formulario de CNAP habilitado en línea para todos y cada uno de
los procesos (de modo de facilitar la recopilación de datos y cautelar la veracidad de la
información), de personal capacitado para realizar talleres y apoyar a los grupos de trabajo de los
procesos y de un buen stock de material de apoyo. En lo que respecta a la acreditación de los
Programas de Postgrado, se ha convenido en que la Escuela de Graduados, con el apoyo técnico del
Programa de Calidad Institucional, sea el organismo responsable, al interior de nuestra Universidad,
de las acciones y consecuencias relativas al tema.
Si bien las Comisiones de Acreditación (CNAP y CONAP) entregan a las carreras y programas
pautas, manuales, formularios y material de apoyo para ejecutar los procesos de acreditación, es
necesario mantener una coordinación institucional en todos los documentos e información que se
entreguen a ellas. Así, el PCI, inserto en la Dirección de Estudios Estratégicos, es el organismo
encargado, entre otras funciones, de coordinar, conducir y asesorar las acciones relacionadas con
Procesos de Acreditación de Carreras de Pregrado ante la CNAP y la de Programas de Postgrado
ante la CONAP. De la misma forma, ha llevado a cabo el proceso de Acreditación Institucional
coordinado por la CNAP.
Cabe señalar también que paralelamente a la instauración de una cultura evaluativa al interior de
la Institución, se construyeron y perfeccionaron bases de datos e instrumentos computacionales de
apoyo a la gestión que probaron su utilidad y operatividad en el proceso de acreditación institucional.

V. IMPACTOS Y EXTERNALIDADES
A NIVEL INSTITUCIONAL
Dentro del proceso de evaluación interna para la acreditación institucional, se realizaron
auditorías destinadas a evaluar el proceso de gestión estratégica (aplicación y resultados de
mecanismos –cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico a nivel de facultades– actualización
de FODAS funcionales). Estas auditorías dejaron en evidencia la existencia de mecanismos de
aseguramiento de calidad que se aplicaban de manera informal y que deben formalizarse (ej.
medición de clima organizacional, formación de líderes, relaciones con estudiantes a través de la

División de Servicios Estudiantiles (DISE), utilización de benchmarking, rediseño de procesos, etc.)
y otros cuya aplicación debe ser generalizada para mejorar los resultados para los cuales fueron
establecidos (ej. encuestas de satisfacción de alumnos, obtención de información de empleadores y
ex alumnos para retroalimentar el proceso docente, etc.).
A partir del diagnóstico realizado, la Institución definió algunos lineamientos de cambio, tanto
para la gestión institucional como en otras áreas funcionales, que permiten mejorar la gestión en
todos sus ámbitos.
A NIVEL DE DIRECCIONES
El análisis realizado permitió a las Direcciones Académicas de la Universidad definir un plan de
mejoramiento de la gestión desde su respectivo ámbito de acción; hizo evidente la necesidad de
mejorar los niveles de articulación entre pregrado-postgrado e investigación y concretó una
interacción más efectiva entre la direcciones académicas.

A NIVEL DE FACULTADES
Los procesos de acreditación de carreras y de programas de postgrado han permitido una
detección clara de las fortalezas y debilidades en cada uno de los ámbitos disciplinarios
considerados, algunas de ellas transversales a la institución.
Han señalado, además, la importancia de avanzar en el estudio de perfiles de egreso integrando
a ex alumnos y al sector externo.

EXTERNALIDADES
.–
Fortalecimiento de una cultura evaluativa al interior de la institución, en la que se venía
trabajando desde 1993, lo que favorece el cumplimiento de metas.
.–
Valoración de la Planificación Estratégica como un elemento articulador del quehacer
universitario y la determinación de metas evaluables.
.–
Las bases de datos corporativas probaron su efectividad y pertinencia durante el desarrollo
de estos procesos (Sistema de Administración Curricular, Base de Datos Académica) permitiendo
efectuar seguimientos y dimensionar el grado de avance en el cumplimiento de objetivos.
.–
Los procesos de acreditación de carreras permitieron visualizar problemas comunes a todos
los procesos de formación, tales como: necesidad de proveer a los educandos del idioma inglés
como una segunda lengua; de proveerlos de conocimientos de gestión y emprendimiento; de
avanzar en la definición de los perfiles de egreso basados en competencias; de avanzar con una
mayor velocidad hacia el logro de una real muldisciplinariedad; de intensificar y formalizar
acciones y programas relativos a la responsabilidad social y a los principios éticos con los que un
profesional, egresado de nuestras aulas debe actuar en el ejercicio de su profesión; de realizar un
seguimiento de los egresados y lograr una mayor integración de ellos al quehacer universitario. La
institución está enfrentando esta problemática a través de proyectos transversales de alto impacto,
ya en ejecución.

GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA: EL CASO DE
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
*

CARLOS FOSCA, KARIMA WANUZ, RICARDO CUEVA

En el medio universitario, en América Latina y el resto del mundo, se viene discutiendo desde
hace una década la necesidad de evaluar la calidad de aquello que la universidad hace y la
pertinencia de ese hacer para la sociedad. El entorno peruano, caracterizado por un número alto y
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creciente de universidades públicas y privadas , tiene como trasfondo la reflexión en torno a la
búsqueda e incorporación de procesos que permitan la regulación de la calidad de tal cantidad de
instituciones universitarias. En este contexto, conceptos tales como calidad, evaluación,
aseguramiento de la calidad, excelencia, estándares y acreditación, muy en boga en los últimos
años, no parecieran ser manejados aún con claridad y mucho menos bajo acepciones compartidas.
A pesar de ello, en el Perú ya existen algunas experiencias sobre acreditación. El Consejo
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), órgano autónomo
de la Asablea Nacional de Rectores (ANR) tiene como una de sus atribuciones más importantes
“evaluar los proyectos y solicitudes de funcionamiento de nuevas universidades a nivel nacional,
emitiendo resoluciones, autorizando o denegando el funcionamiento en forma provisional, previa
verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos”. Por su parte, la
Comisión para la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina (CAFME) ha iniciado desde
el 2001 sus actividades de acreditación de la carrera de medicina con carácter obligatorio.
Finalmente, la ANR ha creado en el 2002 la Comisión Nacional de Rectores para la Acreditación
Universitaria a fin de revisar y hacer propuestas de estándares de acreditación y evaluación de las
Universidades peruanas. Esta ya la elaborado algunas propuestas de es
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Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación, Pontificia Universidad Católica del Perú. Según información de la Asamblea
Nacional de Rectores, el Perú contaba en el 2001 con un total de 78 universidades, de las cuales 33 eran públicas. En España en ese
mismo año había un total de 67 universidades.

tándares mínimos para la autoevaluación de carreras universitarias con fines de acreditación.
La Pontificia Universidad Católica del Perú, reconocida como una de las mejores del país, no se
encuentra al margen de dicho contexto. En el Plan Estratégico Institucional 2000 - 2010 de la
PUCP, se explicita la necesidad de mantener el prestigio ganado, proponiéndose “Liderar la
formación universitaria en el país y ser reconocida nacional e internacionalmente como espacio
promotor y generador de desarrollo”. El despliegue de tal visión requiere de la incorporación en la
institución de mecanismos de gestión y criterios de calidad, precedidos de procesos que aclaren
conceptos y enfoques con el objetivo de hacer posible su operativización.
La experiencia en desarrollo de actividades de autoevaluación en la PUCP se inician en 1997
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con el desarrollo de su plan estratégico institucional 2000-2010 . En ella se procura reflexionar de
manera muy participativa en torno a los diferentes aspectos considerados fundamentales en el
quehacer de la institución. El resultado final es un documento elaborado luego de dos años de
trabajo en el que intervinieron más de 200 miembros de la comunidad universitaria.
FIGURA 1. ASPECTOS RELEVANTES QUE FUERON LOS CRITERIOS
EMPLEADOS EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN QUE
CONDUJERON A LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 2000-2010.

http://www.pucp.edu.pe/planestrategico/

Durante los últimos tres años, a partir del impulso de la Dirección Académica de Planeamiento
y Evaluación (DAPE) se desarrollaron experiencias de autoevaluación y planeamiento en algunas
unidades académicas, con el doble propósito de alinearlas a los objetivos institucionales, y a la vez,
ayudarlas a autorregular sus propios procesos. En el 2003 se procede a revisar los procesos y las
metodologías empleados con la finalidad de desarrollar procesos más ordenados y sistemáticos de
evaluación y toma de decisiones, con base en criterios e indicadores de calidad, que permitan
gestionar el mejoramiento continuo de su calidad. Esto es, dicho en otras palabras, la necesidad de
contar con un Sistema de Gestión de la Calidad en el que se encuentren enmarcadas todos los
procesos de autoevaluación.
ALGUNAS DEFINICIONES
¿Qué se entiende por calidad universitaria? Es un hecho que existen distintas formas de enfocar
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el concepto de calidad. En el Informe Bricall por ejemplo, se encuentran por lo menos seis
acepciones distintas. Algunas de ellas, referidas al concepto o estadio de “excelencia”, al
cumplimiento de ciertos estándares, al nivel de concordancia entre lo que una institución se propone
como fin u objetivos (cualquiera que estos fuesen) y lo que efectivamente logra, y otras referidas al
nivel de eficiencia institucional, a la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los
usuarios, y por último, a la capacidad de una institución de gestionar su transformación y cambio
ante nuevas demandas.
Para la DAPE, dirección de apoyo a la gestión de la PUCP, el concepto de “calidad
universitaria” es complejo y multidimensional, y abarca el conjunto de ámbitos de acción de la
universidad, como son los procesos formativos, los de investigación y los administrativos. Pero
sobre todo, es un concepto dinámico, modificable e inagotable.
Entendemos la calidad no como un estadio último al cual llegar, sino como la capacidad que
tiene una organización y/o institución de mejorar continuamente, a la luz de las exigencias del
entorno y las necesidades de sus estudiantes así como de las propias exigencias provenientes de su
misión institucional. Una institución de calidad es aquella capaz de mirarse a sí misma con un
espíritu abierto a la mejora y al cambio, con una conciencia clara de aquellos a quienes sirve, de sus
requerimientos y expectativas y de la necesidad de consistencia y pertinencia en su hacer.
Desde esta perspectiva, proponerse “ser” una institución de calidad implica ante todo el contar

con un sistema de gestión para el mejoramiento continuo, el cual debiera funcionar de manera
articulada con los objetivos institucionales, los
Bricall, Josep M. (2000) Informe Universidad 2000. Barcelona: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
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cuales debieran a su vez ser consistentes y pertinentes con las necesidades y expectativas de
aquellos a quienes sirve la institución.
No es suficiente contar con el reconocimiento público de la consecución de determinados
estándares –por ejemplo a través de una acreditación– porque estos cambian de acuerdo a los
nuevos requerimientos. Si la universidad no cuenta con sistemas que permitan la detección oportuna
de necesidades, mecanismos de autorregulación y toma de decisiones, procesos como los de
acreditación se convierten en imágenes congeladas, en retratos institucionales insuficientes para
garantizar la continuidad de la excelencia de los procesos a lo largo del tiempo.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA PUCP
El Sistema de Gestión de la Calidad de la PUCP (SGC) tiene como objetivo principal garantizar
la incorporación de mecanismos que permitan el desarrollo de procesos de mejoramiento continuo,
de cara a las demandas de la sociedad. El sistema gira en torno a la reflexión y análisis de diversos
aspectos relevantes que definen el ser y el hacer de la institución, con el apoyo de un conjunto de
criterios e indicadores de calidad desarrollados para cada uno de los ámbitos del hacer universitario:
formación, investigación y servicios, desde un enfoque multidimensional.
El SGC que ha sido adoptado toma como referencia el modelo de excelencia de la calidad
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EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) . La figura 2 muestra los criterios
considerados en los procesos de autoevaluación de la calidad de acuerdo al modelo EFQM
adaptados al contexto de la universidad.
FIGURA 2. MODELO DE EXCELENCIA EFQM TOMADO COMO REFERENCIA
PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
(SGC) DE LA PUCP

http://www.efqm.org/welcome.asp

Tomando como referencia los criterios arriba señalados se han elaborado procedimientos
metodológicos para llevar a cabo procesos de autovaluación en carreras (especialidades), en
Facultades y Departamentos. Asimismo, se viene trabajando en guías metodológicas para todos los
programas académicos de formación continua. Es importante mencionar que el SGC propuesto para
la PUCP busca regular agentes, procesos y resultados al nivel de tres actividades consideradas
fundamentales para la PUCP: Formación, Investigación y Servicios.
Con la finalidad de desarrollar de manera eficaz el sistema de Gestión de Calidad se hace
necesario considerarlo como la intregración de tres subsistemas:
1.
1. Un subsistema de Información
2.
2. Un subsistema de Evaluación, Planeamiento y Mejoramiento Continuo

3.

3. Un subsistema de Medición.

Estos subsistemas pretenden organizar y gestionar adecuadamente la información relevante, la
metodología y criterios de evaluación y la definición de los estándares institucionales para cada una
de las actividades del quehacer universitario.
FIGURA 3. ESQUEMA DEL SGC-PUCP COMO LA INTEGRACIÓN DE TRES SUBSISTEMAS

Subsistema de Evaluación y Planeamiento Estándares internos e internacionales (Acreditación)
Información sobre desempeño (criterios e indicadores) Criterios e indicadores de Calidad
Autoevaluación y Planeamiento Evaluación de Pares Subsistema de Información Subsistema de
Medición.
1. Subsistema de Información e Indicadores Institucionales, orientado a obtener información
relevante –producida en las distintas instancias de la universidad– acerca de los agentes, procesos y
resultados involucrados en el desempeño integral de la PUCP (con base en indicadores de calidad,
recopilados en el Catálogo Institucional del Indicadores) y canalizar dicha información hacia los
procesos de evaluación y planeamiento o en otras circunstancias a las instancias correspondientes
para la toma de decisiones. Todo este subsistema es administrado por la Dirección de Informática
de la universidad en coordinación con la DAPE, la que solicita información y desarrolla indicadores
de calidad con la participación de las diferentes unidades académicas.
La DAPE desarrolló el 2003 el catálogo institucional de indicadores de calidad para la
formación de pregrado y el 2004 el primer reporte de información relevante para el análisis de las
especialidades de pregrado tomando como referencia los indicadores de calidad propuestos y la
información suministrada de los cuatro últimos años académicos.
FIGURA 4. PRODUCTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL SUB-SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
SGC-PUCP

Con ayuda de la Dirección de Informática de la Universidad (DIRINFO)posteriormente fue
desarrollada una aplicación informatizada que permitía acceder a todo el reporte a través de la
intranet institucional (ver figura 5). Esta aplicación permite la consulta en todo momento por parte
de las autoridades universitarias sobre diversos aspectos del quehacer académico reflejados a través
de indicadores que se van actualizando semestralmente de manera automática. Este sistema recibe
el nombre de SAG-PUCP (Sistema de Apoyo a la Gestión).
FIGURA 5. INFORMACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DENTRO DE
LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DENOMINADA SISTEMA DE
APOYO A LA GESTIÓN (SAG-PUCP)

2. Subsistema de Evaluación, Planeamiento y Mejoramiento Continuo de la Calidad, orientado a
evaluar de manera periódica la calidad de la formación, la investigación, y los servicios –con base
en los indicadores y la información vertida por el subsistema correspondiente– con el objetivo de

desarrollar planes de mejora. La evaluación, parte de un proceso interno y participativo de reflexión
por parte de la unidad evaluada, denominado autoevaluación, al cual le sigue un proceso de
evaluación externa por pares, que permite desde una mirada externa, validar el proceso interno.
FIGURA 6. GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN Y PLANEAMIENTO 2003

Todo proceso de autoevaluación concluye con un plan de
mejoras que debe ser implementado en base a la determinación precisa de indicadores de logro y elementos de
verificación.
Desde el 2003 la DAPE ha venido trabajando procesos
de autoevaluación de especialidades de pregrado empleando
los criterios del modelo de excelencia y tomando como
referencia principal los aspectos metodológicos del II Plan
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Nacional de calidad de las Universidades españolas las que
cuentan con más de 10 años de experiencias en la evaluación
institucional de la calidad con la participación de 55
universidades.
Es así, que se ha desarrollado una guía de autoevaluación
de las carreras de pregrado (figura 6) que comprende 7
criterios de análisis como se indica en la figura 7.

FIGURA 7. CRITERIOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS CARRERAS DE
PREGRADO SEGÚN EL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN Y PLANEAMIENTO
DESARROLLADO POR LA PUCP

http://www.ub.es/gtpe/Legislacio/Pladequalitat.pdf

Tomando en cuenta esta metodología, se encuentran actualmente en proceso de autoevaluación
tres especialidades: Historia, Economía y Contabilidad. A ellas se sumarán otras dos especialidades
en lo que resta de 2004. Después de finalizados estos procesos se procederá a continuar con la etapa
de evaluación por pares externos en el 2005. La tabla 1. resume los procesos de autoevaluación
realizados hasta la fecha en las especialidades.
Por su parte los procesos de autoevaluación y mejora de la gestión en las Facultades de los
Departamentos, así como de la formación continua se realizarán empleando los criterios del modelo
de excelencia EFQM.
3. Subsistema de Medición de la Calidad, orientado a establecer los estándares internos y externos.
Al interior de la PUCP, busca llegar a consensos sobre la definición de estándares más precisos de
acuerdo a los criterios e indicadores previamente definidos por el sistema y publicados en el
Catálogo de indicadores. Se espera que la institución incorpore a medida que se van desarrollando,
dichos estándares, que no son otros que precisiones de los indicadores más significativos, como por
ejemplo, el ratio profesor-alumno, o el número de créditos de libre disponibilidad, o cualquier otro
que se considere pertinente en tanto tenga la capacidad de traducir mejor aquel consenso sobre la
operativización de la calidad de algún agente, proceso o resultado.
TABLA 1. RESUMEN DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN
DESARROLLADOS POR LAS ESPECIALIDADES DE PREGRADO EN LA
PUCP

RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN EN UNIDADES
ACADÉMICAS
Las siguientes tablas resumen a manera de ejemplo las actividades y productos desarrollados
por algunas especialiaddes como parte de sus planes de mejoras propuestos para el 2003. Estas
actividades han sido desarrolladas a través de un presupuesto que la universidad otorgaba a la
unidad después de examinar las propuestas presentadas por las diferentes especialidades.
TABLA 2. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL 2003 EN LA UNIDAD
ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS DE ACUERDO A SU PLAN ESTRATÉGICO Y DE
SU PLAN DE MEJORAS
Comisión

Logros alcanzados (2003)
Docentes

.–
Perfil del docente. Documento sobre objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación
.–
Recojo de información para elaboración del perfil del egresado: actualización de base de datos de egresados,
aplicación de encuestas a docentes,
Formación

.–
.–

entre otros (avanzado).
Anteproyecto de plan de estudios para Matemáticas.
Mecanismos de difusión para atraer a estudiantes a seguir Matemáticas.

TABLA 3. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL 2003 EN LA UNIDAD
ACADÉMICA (FACULTAD Y DEPARTAMENTO) DE ARTES DE ACUERDO A SU PLAN
ESTRATÉGICO Y DE SU PLAN DE MEJORAS
Comisión

Logros alcanzados (2003)
Docentes

.–
Segunda y última revisión del Reglamento de Departamento-Regla-mento de la Facultad para su posterior
presentación y aprobación (avanzado)
.–
Propuesta de sistema de evaluación docente (iniciado)
Formación

.–
Revisión del modelo de formación (iniciado)
.–
Revisión de Planes de Estudios de las especialidades de Grabado (concluido), Escultura (avanzado) y Pintura
(iniciado)
.–
Conclusión del Reglamento de la Asamblea de Estudiantes y aprobación del mismo.
Estudiantes

.–
.–
.–

Tríptico informativo sobre las organizaciones estudiantiles (iniciado).
Publicaciones de “Prótesis”: primer número de revista de estudiantes de arte y catálogo de postales.
Organización de una actividad para egresados (Semana de Arte).

Gestión

.–
.–
.–

Actualización de la base de datos de egresados.
Propuesta de diversos reglamentos: Unidad de Investigación
Presentación de tesis.

TABLA 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL 2003 EN LA UNIDAD
ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE ACUERDO A SU PLAN ESTRATÉGICO
Y DE SU PLAN DE MEJORAS
Comisión

Logros alcanzados (2003)
Docentes

.–
Reestructuración del plan de estudios (avanzado).
.–
Reglamento de prácticas supervisadas (PSP),
.–
Implementación de oficina de PSP (meta nueva, en coordinación con FACI).
.–
Guía integrada para el desarrollo de tesis y proyectos de investigación de la Sección Electricidad y Electrónica
(avanzado).
.–
Diseño y aplicación de diagnóstico situacional de laboratorios a nivel académico (iniciado).

.–

Mecanismo de coordinación con la ORCCEE.

Difusión

.–
.–

Diseño y distribución de díptico informativo.
Elaboración de CD-ROM de información sobre SEE (avanzado).

Servicios a

–

Diseño y aplicación de diagnóstico situacional de laboratorios a nivel de

terceros

servicios (iniciado).
Investigación

–

Guía integrada para el desarrollo de tesis y proyectos de investigación de la SEE (avanzado).

TABLA 5. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL 2003 EN LA UNIDAD
ACADÉMICA DE INGENIERÍA MECÁNICADE ACUERDO A SU PLAN ESTRATÉGICO
Y DE SU PLAN DE MEJORAS
Comisión

Logros alcanzados (2003)
Docentes

–

Gestión de “mesas de trabajo” de proyectos entre docentes y expositores del COBIM (Congreso
Bolivariano de Ingeniería Mecánica)

Formación

.–
.–
.–
.–
.–

Organización de cursos de extensión en temas de interés para los docentes de Ing. Mecánica
Elaboración de diagnóstico del estado actual de PSP y propuestas de mejoramiento.
Elaboración del plan de estudios (avanzado).
Proyecto para la creación de Ing. Mecatrónica (iniciado).
Elaboración y difusión de Revista de Mecánica.

Comunicación

.–
Elaboración de trifolios de Mecánica para colegios, empresas e instituciones (iniciado).
.–
Elaboración de presentación Power Point de Mecánica para actividades de difusión (iniciado). Diseño y
actualización de página web (iniciado).

TABLA 6. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL 2003 EN LA UNIDAD

ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA DE ACUERDO A SU PLAN ESTRATÉGICO Y DE SU PLAN
DE MEJORAS
Comisión

Logros alcanzados (2003)
Docentes

.–
Establecimiento de criterios de evaluación docente: selección de docentes y jefes de práctica, de asignación de
cursos a docentes y jefes de práctica.
.–
Utilización de criterios en procesos de evaluación.
.–
Documento resumen del Plan Estratégico para docentes nuevos (terminado).
Investigación

.–
Precisión de ejes de investigación a partir de la base de datos de las investigaciones que vienen realizando los
profesores y alumnos en sus tesis.
.–
Avances en la identificación de mecanismos y estrategias para incentivar la investigación en la sección en
coordinación con la DAI.
.–
Procesamiento de la información correspondiente a tres investigaciones en curso: a) análisis de validez de los
últimos 4 procesos de selección, b)
Proceso

Análisis cualitativo de una submuestra de 40 expedientes c) Análisis de
selección de

validez concurrente de la entrevista en el proceso 2003-2. A partir de los
alumnos

resultados se hizo un nuevo ajuste de los criterios de selección y fueron revisados cada uno de los
procedimientos e instrumentos del proceso (ensayo, entrevista, análisis de antecedentes académicos,
prueba psicológica).
.–
Elaboración de formatos para cada uno de estos instrumentos.
.–
Conclusión del documento: “Concepción, Niveles y Procedimientos de la UPS”, el que se establecen las metas
estratégicas de los próximos cinco años de la Unidad de Proyección Social de Psicología, la organización interna de la
Unidad, la estrategia inicial de los primeros años, la coordinación permanente con la DAPSEU, la concepción de
proyección social, los niveles de acción así como los procedimientos sugeridos para cualquier
Proyección
nivel.
social

.–
Avances en el fortalecimiento de relaciones institucionales con el Instituto Bartolomé de las Casas, CEDDAP,
DEMUS, APPPG y ANAR.
.–
Organización experiencias de voluntariado “Mundo Psi” así como actividades de comunicación de experiencias
de voluntariado

.–

Se encuentra en proceso de revisión y consulta el Documento Normativo:

Ética

definición de parámetros de comportamiento ético para docentes y estudiantes; aplicaciones en el
campo de la investigación y las publicaciones y en el ejercicio de la profesión.
.–
Manual de organización y funciones de la CPE (terminado).
.–
Se ha logrado consolidar los Miércoles Psicológicos como actividad integrada a la agenda de la sección, con la
participación de autoridades académicas de otras Facultades, invitados extranjeros, así como los mejores exponentes de
las investigaciones que se desarrollan en la Especialidad.
Eventos aca

–

Identificación de necesidades e intereses de los alumnos respecto a los

démicos

temas y contenidos de los miércoles psicológicos para el semestre 2003 II.
.–
Se ha consolidado el uso del Manual de Organización y Funciones.
.–
Apoyo en la organización y ejecución del Voluntariado PUCP para el XXIX Congreso Interamericano de
Psicología, en colaboración con alumnos Guías de la PUCP y para el IV Congreso Iberoamericano de Diagnóstico y
Evaluación Psicológica.

CONCLUSIONES
Los procesos de autoevaluación, planeamiento y propuestas de mejora en las especialidades han
venido sufriendo un proceso de evolución desde su primera aplicación en la PUCP el 2000. Hoy en
día se cuenta con una metodología y procedimientos que permiten desarrollar procesos de
autoevaluación más sistematizados y documentados, que preparen mejor a las unidades a procesos
de evaluación por pares externos y a futuras acreditaciones.
La PUCP ha desarrollado un Sistema de Gestión de la Calidad que viene implementando
especialmente en la evaluación y mejora continua de la calidad de los programas de formación de
pregrado. Aún es muy pronto para tener una evidencia clara del grado de impacto que ha tenido este
sistema y los procesos de autoevaluación en la mejora de la calidad de los procesos de las diferentes
especialidades.
La experiencia de la PUCP alcanzada en el desarrollo de procesos de evaluación, planeamiento
y mejora puede servir de gran aporte para la organización y desarrollo en el Perú del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación, y Certificación de la Calidad Educativa que ha sido
establecido por la Ley 28.044, Ley General de Educación y que deberá ser operado por dos
organismos a ser creados por norma posterior; uno para la Educación Básica y otro para la
Educación Superior.
En ese sentido, recomendamos que para una adecuada implementación del Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa se deba considerar lo siguiente:
a) Promover una cultura de evaluación y de calidad con equidad en las instituciones, donde el
énfasis esté puesto en la necesidad de promover en las instituciones educativas mecanismos de
aseguramiento continuo de la calidad, de manera que se promuevan procesos de
autorregulación de la calidad de la educación superior.
b) Buscar consensos entre las diferentes instituciones de educación superior: organismos públicos
y entes privados, para establecer indicadores de calidad de la formación, parámetros de
evaluación comunes y procedimientos, considerando una mirada externa e interna que, por un
lado, considere los requerimientos propios de la globalización e internacionalización de las pro-

fesiones y, por otro, los requerimientos propios de la misión y visión institucionales.
c) Establecer con claridad la integración de los sistemas de información, de manera que permitan
ordenar los procesos de identificación de información útil y relevante para los procesos de
evaluación y planeamiento de las instituciones educativas de educación superior. Asimismo,
deben identificarse los mecanismos que permitan la recolección, validación y difusión de la
información a las instancias encargadas de tomar decisiones que afecten la calidad de la
formación que se imparte.
d) Fortalecer procesos de autoevaluación voluntarios como acción permanente de las
comunidades académicas, orientados al desarrollo de planes de mejora que permitan a las
comunidades académicas, apropiarse de estrategias, metodologías e instrumentos para dar
solución a las problemáticas detectadas.

EL IMPACTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EN LOS
PROGRAMAS DE DOCTORADO EN ESPAÑA
JUAN JESÚS PÉREZ

*

LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO
Los estudios de doctorado representan el marco académico para la formación de investigadores.
Dichos estudios son una pieza clave en la estructura de las universidades y proporcionan uno de los
ingredientes a tener en cuenta a la hora de evaluar el prestigio de una universidad. La calidad de los
estudios de doctorado permite tener una idea de la actividad de una universidad y de su compromiso
con la sociedad. Siendo más específico, por una parte formar investigadores es una responsabilidad
social cuyo resultado compromete la capacidad de innovación futura de un país y por otra, durante
el proceso de realización de una tesis doctoral los investigadores en formación llevan a cabo una
labor de investigación que es necesariamente intensa y que beneficia al grupo de investigación que
los acoge y en definitiva a la propia institución responsable del programa. Es por ello que las
universidades deben hacer una apuesta estratégica por cuidar de forma escrupulosa la calidad de
dichos estudios e identificar aquellos elementos que permitan mantener una oferta de calidad.
Tradicionalmente en España, cualquier universidad con un porcentaje mínimo de doctores entre
su personal docente e investigador ha estado habilitada para ofertar estudios de doctorado. La
financiación de las actividades docentes de dichos programas y en menor medida de los gastos
asociados a la investigación, han estado proporcionados por el Estado a través de la financiación
genérica de cada universidad, sin tener en cuenta criterios de calidad de dichos programas. En este
proceso no se ha tenido en cuenta una característica fundamental que justifica la impartición de
estudios de doctorado, que es el que no tiene sentido
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hablar de programas de doctorado sin una labor de investigación consolidada de uno o varios
grupos de investigación que respalde su credibilidad. Por ello, la calidad de los estudios de
doctorado pasa por la existencia de grupos de investigación consolidados y de la calidad de su
actividad investigadora y en consecuencia, no todas las universidades están en las mismas
condiciones de realizar una oferta de doctorado en un área determinada. Si embargo, la falta de
criterios de calidad en la financiación de los programas, así como en el proceso de aprobación de
nuevos programas de doctorado, ha hecho que la oferta haya ido aumentando en este país en los

últimos años. De hecho, la oferta total de programas de doctorado en el año 2003 en las
universidades públicas había alcanzado la cifra de 2.259, razonablemente por encima de las
necesidades del país.
La estructura actual del doctorado en el Estado español se describe en el decreto regulador
778/1998. Los estudios de doctorado, de acuerdo con el citado decreto constan de una parte docente
y otra de investigación tal y como se muestra en la Figura 1. La parte docente que debería
desarrollarse en un periodo de dos años, consta de 20 créditos (1 crédito equivale a una hora de
clase), a través del estudio de diversas materias, más 12 créditos que corresponden a un trabajo
tutelado (6 créditos) y el proyecto de tesis doctoral (6 créditos). Estos dos últimos se defienden
públicamente y son juzgados por un tribunal único nombrado por la comisión de doctorado para
cada programa, y si el estudiante pasa satisfactoriamente, se le concede la suficiencia investigadora
que da derecho a la expedición del diploma de estudios avanzados (DEA). Una vez superada la fase
docente el estudiante realiza los trabajos investigación conducentes a la tesis doctoral durante un
periodo de dos años idealmente, bajo la dirección de un director. En estos momentos está a punto de
producirse un cambio sustancial en la estructura de los estudios de doctorado después de la
declaración de Bolonia, si bien la estructura que se vislumbra como verosímil es pensar que el
contenido del DEA pasara a ser gran parte de una maestría de investigación y que posteriormente, la
tesis doctoral es un proceso que se realizara bajo la tutela de un director por un periodo, idealmente
de tres años.
FIGURA 1. SISTEMA DE DOCTORADO ESPAÑOL
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INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO
En el año 2001, con la intención de aplicar criterios de calidad en la financiación de los estudios
de doctorado, el Ministerio de Educación y Cultura del Estado español encargó un estudio sobre el
estado actual del doctorado a un grupo de expertos, dirigidos por el Prof. Valcárcel, miembro de la
Universidad de Córdoba. Dicho grupo de expertos elaboró el informe en un proceso que duró
aproximadamente un año, y que fue publicado en junio de 2002.
El informe se compone de una primera parte que corresponde al diagnóstico sobre el estado de
los estudios de doctorado en España y una segunda parte, en donde se hacen propuestas de mejora.
Para llevar a cabo el diagnóstico los autores consultaron documentos relativos a análisis previos
sobre el doctorado, documentos sobre la estructura y comparación con los estudios de doctorado
que realizan en otros países. Asimismo, se llevaron a cabo encuestas y finalmente se mantuvieron
entrevistas con los presidentes de las comisiones de doctorado, en torno a unas sesenta.
Las encuestas fueron dirigidas a las comisiones de doctorado, y contenían preguntas
relacionadas con datos sobre los estudios de doctorado correspondientes al curso 2000/01, relativas
a aspectos generales sobre el doctorado, sobre la evaluación que se realizaba en cada universidad
sobre dichos estudios, sobre el funcionamiento del decreto regulador 778/1998, sobre las
problemáticas más relevantes y sobre iniciativas de mejora. Los autores del informe destacan la ca-

lidad de las respuestas y se felicitan por el alto grado de participación, que llegó a cerca del 78%.
Entre las problemáticas más relevantes relativas a los estudios de doctorado cabe citar como más
importantes: la preocupación sobre el pleno reconocimiento académico sobre la tarea académica de
profesores y directores de tesis doctorales, citado por un 20% de los encuestados; sobre la
financiación específica del doctorado basada en criterios de calidad, citada por un 14% de los
encuestados; el fomento de la cultura de la calidad, citado por un 10% de los encuestados;
potenciación de la movilidad de profesores, estudiantes y directores de tesis doctorales, citada por
un 10% de los encuestados. Otras problemáticas detectadas en las encuestas incluyen: el control
sobre la forma de impartir los cursos/programas (7%); la homogeneidad en las evaluaciones (7%);
la gestión y evaluación en los departamentos (6%); la gestión de estudiantes extranjeros (6%); la
variabilidad en las decisiones de la comisión de doctorado (6%); sobre el decreto regulador (6%) y
sobre la concesión de premios extraordinarios de doctorado (6%).
Las entrevistas con los presidentes de las comisiones de doctorado se realizaron en dos sesiones
utilizando la técnica “metaplan”. El objetivo de las entrevistas era por una parte completar la
información conseguida por las encuestas, y por otra, profundizar en las temáticas claves que habían
sido citadas en la encuesta. Además se seleccionaron temáticas transversales de discusión como son
la financiación y la calidad.
Dicho estudio permitió realizar un diagnóstico y propuestas de mejora dirigidas tanto a la parte
docente como investigadora del doctorado, así como sobre la de gestión, que permitieran llevar a
cabo mejoras a las universidades, gobierno central, gobiernos autonómicos y en general a la
sociedad.

PROPUESTAS DE MEJORA
Entre las propuestas el informe apunta actuaciones dirigidas a lograr posibles mejoras sobre el
decreto regulador antes mencionado, sobre la gestión de los estudios, sobre los sistemas de la
garantía de la calidad, sobre cómo mejorar la evaluación de las tesis doctorales, sobre movilidad,
sobre los estudios conducentes a la obtención del diploma de estudios avanzados y sobre financiación.
En cuanto a la organización, el informe hace propuestas para disponer de una una adecuada
gestión del doctorado en las universidades españolas; sobre los requisitos para aprobar nuevos
programas de doctorado; la relación a estos estudios y otros programas de postgrado así como la
sugerencia de establecer una comisión nacional de presidentes de comisiones de doctorado.
En cuanto a la financiación, se propone una aproximación real a la financiación de los estudios
conducentes al grado de doctor, así como establecer un sistema de financiación compatible con los
criterios de calidad.
En cuanto al DEA, el grupo de trabajo propone el nombramiento de un tribunal único que
juzgue los proyectos tutelados, así como los de tesis; propuestas para dar mayor valor social al
diploma y la realización de seminarios de formación profesional para estudiantes que ya han
obtenido el diploma. En este sentido en Cataluña se llevan realizando desde hace unos años las
jornadas doctoriales donde participan todas las universidades en la realización de un taller de una
semana de duración donde conferenciantes venidos de la industria así como académicos comparten
con los estudiantes experiencias de generación de negocio a partir de los resultados de la
investigación, dentro del marco del fomento del sentido emprendedor de los estudiantes de
doctorado.
En temas de movilidad, el estudio propone la necesidad de que tanto estudiantes como
profesores realicen estancias para recibir o dar cursos en distintos programas que se realizan en
otros lugares de la geografía española. Así como reforzar la necesidad de que tanto estudiantes
como directores de tesis realicen estancias cortas en otros laboratorios donde se lleven a efecto

investigaciones relacionadas con el objeto de la tesis.
El informe presentado por la comisión coincidió con la creación de la Agencia Nacional
Española de Certificación y Acreditación (ANECA) a la que el gobierno encargó llevar a cabo un
programa de análisis de la calidad de los programas de doctorado que voluntariamente se
sometieran. Para ello, la ANECA efectuó el diseño de un proceso para el análisis de la calidad de
los programas de doctorado basado en las conclusiones y propuestas de mejora del citado informe.
Este proceso fue el utilizado en la primera convocatoria de programas de doctorado con mención de
calidad realizada por el Ministerio de Ciencia y Cultura a finales año 2002. Para el análisis de las
propuestas de los distintos programas, la ANECA organizó diversas comisiones organizadas por
áreas temáticas. La convocatoria tenía el objeto de analizar los programas de doctorado que
cumplían unos criterios de calidad, con el objetivo de ser los beneficiarios de las ayudas para
movilidad tanto de estudiantes como profesores y de un pequeño fondo de administración y compra
de material fungible e inventariable.
El procedimiento para la evaluación de la calidad de los programas de doctorado elaborado por
la ANECA constaba de unos indicadores a los que se les daba un cierto peso, para poder conseguir
una puntuación final que permitiera definir la calidad de un programa después de establecer un
cierto umbral. Los criterios contienen indicadores relativos a los antecedentes del programa de
doctorado, donde se incluye la actividad del grupo de investigadores que gestiona el programa de
doctorado con un peso global del 40% sobre la nota final, y la propuesta del propio programa con
un peso del 60%. Con respecto a los antecedentes, se adjuntan como indicadores: el historial
docente e investigador del grupo de investigadores que participan en el programa (16%); la relación
de publicaciones respecto de las tesis leídas, así como el porcentaje de estudiantes con el DEA
(10%); número de tesis leídas, número de tesis con mención europea y número de becarios y
profesores financiados con becas obtenidas en convocatorias competitivas (8%) y la existencia de
convenios de colaboración para la financiación del programa de doctorado realizados con entidades
externas a la universidad y el seguimiento de los doctores egresados (6%). Con respecto a la
materia, el 24% se asigna a la coherencia, articulación y contenidos del programa; la afinidad del
del programa con las líneas de investigación de los investigadores (16%); la cooperación con otros
departamentos o instituciones, así como el número de estudiantes inscritos en el programa
provinentes de otras universidades se valora con un 12%; finalmente la financiación de otras
universidades, así como el informe de la propia universidad a través de sus propios indicadores, se
valora con un 8%.
Después del proceso de valoración de las comisiones los resultados fueron sorprendentes. Se
presentaron a evaluación 916 programas, de los cuales solamente 242 obtuvieron la mención de
calidad, y que representa un 9,5% respecto al total de programas del Estado español. La
Universidad Politécnica de Cataluña hizo un esfuerzo por asesorar a los coordinadores de los 47
programas de doctorado además de animarlos a presentarse a la convocatoria. Se presentaron 38 a
evaluación, de los cuales obtuvieron la mención de calidad 14, representando un 30% de ellos con
mención sobre el total. La mención de calidad permitió a los programas que la obtuvieron una
financiación razonable para intensificar la movilidad de estudiantes y profesores, así como para la
propia gestión.
Sin embargo, la evaluación produjo un duro golpe a programas de doctorado y a universidades
con una larga tradición. Claramente, el proceso de evaluación sirvió para demostrar que las cosas no
se hacían con suficiente calidad o que había muchos programas de doctorado que no estaban
respaldados por una labor de investigación razonable en el campo correspondiente.
A finales del año 2003 el Ministerio de Ciencia y Cultura publicó una nueva convocatoria de
evaluación de calidad de aquellos. En este caso, se publicaron dos convocatorias: una para nuevos
programas que pretendieran obtener la mención de calidad, y otra de renovación para los que ya la
habían obtenido el año anterior más simplificada.
En el caso de los nuevos, estos fueron evaluados como en el año anterior. Sin embargo, los que

solicitaron la renovación, a pesar de que los impresos eran mucho más simples, fueron sometidos a
auditorías a través de paneles de expertos coordinados desde la ANECA, para analizar los
documentos que habían sido presentados para evaluación por los programas solicitantes.
De los que habían solicitado la renovación, esta fue desestimada en el caso de 11 solicitudes,
siendo renovadas las restantes 231. Se concedieron 167 nuevas menciones de calidad, llegando al
porcentaje del 19% de los programas con mención de calidad sobre el total de programas del
Estado. En el caso de la Universidad Politécnica de Cataluña, se han obtenido 9 menciones de
calidad nuevas, alcanzando casi el 50% de los programas.
De todo este proceso se ha conseguido mejorar la calidad de los programas de doctorado. Para
aquellos que ya eran buenos los cambios experimentados se refieren fundamentalmente en
cuestiones de gestión, coordinación, almacenamiento de la información o seguimiento de los
estudiantes egresados. En cambio, el resto se ha visto como la selección de los profesores que los
imparten se ha vuelto mucho más exigente y relacionada con la labor de investigación que realizan.
Los programas se han reestructurado para aumentar su coherencia y objetivos, acordes con la
investigación que realizan los investigadores que imparten sus estudios, reagrupándolos entre
departamentos e instituciones. Se han firmado en este periodo acuerdos de colaboración entre
diversas universidades para aunar los recursos. Asimismo, se han fundido programas de distintos
departamentos dándoles mayor significado. El proceso de internacionalización se ha identificado
como fundamental. Se ha observado un aumento de la movilidad, la posibilidad de asistir a
seminarios y talleres de otros programas, o el poder invitar a dar clases específicas a especialistas de
otros lugares. El poder establecer un proceso sólido de seguimiento de los doctores egresados. En
este sentido la UPC ha hecho un esfuerzo remarcable que está justificado por las posibilidades que
se abren de colaboración en el VI programa marco de la Unión Europea. Por último, se ha
observado que los estudiantes provinentes de otros países eligen preferentemente programas con
mención de calidad.
En estos momentos de transición forzada por los cambios que se han de llevar a cabo
alimentados por la declaración de Bolonia, se cree que el número de programas de doctorado
ofertados por las universidades españolas ha de disminuir drásticamente. Parece verosímil que
aquellos con mención de calidad sean los que tengan más posibilidades de ser los que sobrevivan al
proceso.

ANEXO
LA EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA DE
AUTORREGULACIÓN Y CAMBIO
INSTITUCIONAL
LUIS ENRIQUE OROZCO, RODRIGO CARDOSO*

1. LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN/ACREDITACIÓN EN LA REGIÓN
En la última década, los temas de la evaluación de la calidad y de la acreditación de
instituciones y de programas académicos han ocupado lugar central en las políticas públicas del
sector de la educación superior en la región y en los medios académicos. Y con razón, puesto que
las dinámicas de transformación de los sistemas educativos los ha conducido a incorporar la tarea
de “rendir cuentas” como un valor que incrementa su legitimidad, mejora su calidad y favorece su
transparencia.
En América Latina, desde comienzos de la década de los noventa, se ha venido avanzando de
manera diferenciada en los respectivos países y ya se están produciendo reuniones para adelantar un
primer balance de la experiencia adquirida. A su vez, en la literatura se comienza a insistir sobre los
alcances y límites de esfuerzo regional en materia de evaluación/acreditación de la calidad del servi1
cio público de la educación superior para hacer los cambios en las políticas que cada gobierno
considera pertinentes.
Los desarrollos han sido desiguales, aunque se haya trabajado sobre esquemas metodológicos
similares en su estructura, pero diferentes en su forma de funcionamiento y en las características y
alcance que se le da en cada país al tema de la evaluación en general y de la acreditación en
particular. En muchos
*

Universidad de Los Andes, Colombia. Algunas de las consideraciones sobre la experiencia de cada país han surgido en reuniones
internacionales sobre el tema, cf. [Bre1998], [Dia2002], [Oro1999], [Rod2003], [RoD2003], [Sil2003], [Tro1998]; en estudios de
expertos en la región, v.gr., [Bru1999], [Bru2002]; y en documentos de organismos nacionales o internacionales [Ala1998],
[Alv2003], [Arg2003], [Bol2003], [CHE2001], [CHE2003], [Chi2003], [CNA1998], [CNA2003], [Cor2001], [CoR2003],
[Mex2003], [Ope2001], [REA2003], [Rev2003], [Ven2002].

casos se ha tenido más autoevaluación que acreditación bajo la idea regulativa de incentivar la
autorregulación de las instituciones; en otros, más acreditación que autoevaluación para incrementar
control y vigilancia por parte de los gobiernos. En algunos casos ha habido mayor presencia de los
académicos en los organismos de orientación y coordinación de los sistemas de acreditación que en
otros y, en general, poca presencia de los gremios profesionales en la definición políticas de
acreditación.
Desde el punto de vista de los métodos seguidos se ha observado una cierta identidad en la
estructura de los modelos (autoevaluación, evaluación por pares y evaluación final por parte del
organismo correspondiente) pero con diferencias en puntos tan centrales como: el foco de análisis,

pro-gramas/instituciones; tipo de variables utilizadas cuantitativas/cualitativas; sistemas de
ponderación con énfasis en medidas de tipo más cuantitativo que cualitativo. En ocasiones el acento
ha sido puesto en la búsqueda de estándares mínimos y, en otras, en la identificación de estándares
máximos.
En relación con los logros, en algunos países se ha podido avanzar más rápidamente que en
otros, en gran parte por razón del carácter obligatorio o voluntario de la misma y por razones
asociadas al tipo de relación existente entre el sistema de educación superior y el gobierno en cada
país. Argentina, Brasil y Venezuela pueden ser una buena ilustración de tal situación.
Es igualmente importante poner de relieve el grado de legitimación de los sistemas de
acreditación en cada país. En este punto la realidad no es homogénea; en general, podría observarse
que el grado de legitimación está en íntima relación con la mayor o menor participación de los
académicos en el desarrollo de los procesos, dándose mayor legitimación allí donde aquellos tienen
mayor presencia. Con mucha frecuencia, la fuerza de las normas no es suficiente para incentivar
cambios en la cultura universitaria, si el mundo de la academia no considera legítimas tales
regulaciones.
En consecuencia, el comportamiento de los países en relación con el tema de la evaluación y la
acreditación no ha sido homogéneo y su desarrollo e implementación se encuentran muy ligados a
las dinámicas de transformación del sistema de la educación superior en cada país y a los cambios y
fluctuaciones de las políticas de los gobiernos. Aunque hay países con un atraso relativo mayor, en
general, tanto la evaluación como la acreditación comienzan a formar parte de la cultura de las
instituciones, constituyéndose en un valor generalizado y ampliamente aceptado por los agentes
educativos.
2. ASPECTOS COMUNES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS
¿Cuáles podrían ser los rasgos comunes que pueden ser percibidos al analizar las experiencias
de los diversos países en materia evaluación/acre-ditación de la calidad en la región?
En cada país se han desarrollado diferentes políticas y se han creado, así mismo, diversos
mecanismos en la materia. De una atenta observación de tales instrumentos se puede deducir que
existen puntos comunes, a pesar de sus características propias:
–
La base de los procesos se encuentra en la autoevaluación de la institución, de la unidad o
del programa de que se trate. Y ello es así porque la introducción de mecanismos de calidad solo
puede hacerse por las instituciones mismas.
–
Los pares académicos y expertos visitan la institución o unidad o programa y emiten su
juicio de modo autónomo y con criterios académicos, en el entendido de que nadie mejor que los
propios académicos para evaluar la naturaleza intelectual de programas académicos.
–
Tanto la autoevaluación como la “visita de pares” se basan en estándares o características
previamente conocidos y se orientan por expectativas más o menos universales, aunque se observen
especificidades, según diversas modalidades académicas de los programas,
–
Los juicios evaluativos se hallan referidos invariablemente a insumos, productos y
procesos, aunque con acentos diferentes, según los modelos utilizados. Cuando se privilegian los
estándares de mercado, el producto final será apreciado en función de la naturaleza de estos y la
pertinencia de la formación lograda por el estudiante en conformidad con lo que los mercados
requieren, v.gr., ABET (para Ingeniería, Computación, Ciencia aplicada) o la NAAB y RIBA (para
Arquitectura). Cuando se trata de modelos que tienen en cuenta los procesos, los estándares buscan
incluir variables más cualitativas que se refieren a procesos académicos y otras dimensiones del
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proceso de formación de los estudiantes, v.gr., CNA de Colombia, o EQUIS .
–
Todo el proceso termina en un “informe final”, elaborado por la comisión o consejo de
acreditación del respectivo país.

–
La acreditación conduce a la formulación de recomendaciones o de juicios que orientan a
las instituciones o programas respecto del camino a seguirse en materia de mejoras o consolidación
institucional.
–
La evaluación es avalada por una agencia habitualmente autónoma, o de carácter privado. O
por el gobierno, mediante un acto administrativo.
–
La evaluación es temporal.
–
La estructura básica de los procesos es tan similar no solo en la región, sino el mundo, que
algunos no dudan en hablar del surgimiento de un “modelo general”, el cual incluiría:
–
autoevaluación institucional,
–
evaluación externa por pares,
–
evaluación final,
–
reconocimiento del gobierno, a través de un consejo nacional de acreditación, o de un ente
3
particular, según el caso . Y cuando se trata de agencias privadas por la Agencia respectiva.
Cf. [ABE2003], [RIB2003], [CNA2003], [EQU2003].

En general, los modelos pueden variar por razones diferentes: la tradición jurídico-política del
país en cuestión (más centralizados en Francia, menos en el Reino Unido o en Estados Unidos), por
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los alcances que buscan darle a tales procesos (v.gr., SACS ) o por la finalidad última que se les
asigna (mejorar calidad, disponer de información, asignar recursos). En el estudio que hizo la
OCDE, en el cual se comparó la experiencia en 15 países, se hace énfasis en que una fuente de
diferencias reside en los propósitos asignados a los sistemas de evaluación y se identificaron
algunos de ellos [Bre1998]:
–
Disponer de información para la asignación de los recursos por parte de los gobiernos.
–
Mejorar la calidad de la educación superior.
–
Estimular la competencia inter e intrainstitucionales.
–
Asegurar la calidad mínima de instituciones nuevas.
–
Definir un estatuto jurídico para la instituciones.
–
Disponer de información para los mercados.
–
Adelantar análisis comparativos.
–
Facilitar la movilidad estudiantil o profesoral.
–
El foco de análisis también puede ser fuente de diferenciación, ya sea que se trate de
instituciones, o unidades dentro de una institución (facultades o áreas), o finalmente de programas
académicos.
–
La naturaleza del organismo nacional para el control de calidad puede diferir de un país a
otro: ¿Es un organismo directamente gubernamental, o público pero autónomo, o formado por las
propias universidades? Esta característica suele ser muy importante para identificar el grado de
legitimación de su obrar.
–
El carácter de obligatoriedad que tiene el concepto final emitido por el organismo
acreditador, para el respectivo gobierno, cuando se trata de una acreditación oficial.
Por último, se debe tener en cuenta el resultado final del proceso y el uso que se hace de la
información que arroje. En cuanto a los primero, generalmente existe un reporte público. Los
resultados, por su parte, pueden ser usados para efectos de la asignación de fondos públicos, para
acreditar o no instituciones o programas, o para orientar otras decisiones del Estado. Desde luego,
también pueden utilizarse para efectos puramente internos de mejoramiento de calidad de las
entidades evaluadas, sobre todo cuando se adelantan los procesos de autoevaluación sin fines de
acreditación.
3
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Para una visión de conjunto a nivel de Iberoamérica, véase [Rev2003]. Cf. [SAC2003]

A este respecto, los resultados de los procesos de evaluación pueden ser empleados con dos

fines distintos, los que usualmente se combinan de variadas formas en los distintos sistemas:
–

Con fines internos, de aprendizaje institucional y mejoramiento de calidad; o
bien, con fines externos, de dar información y garantías al público, clasificar
reputaciones.

–

Orientar acciones del Estado para fines de financiamiento, u otros (v.gr., [Alv2003]).

Como puede apreciarse, con excepción de Colombia, la acreditación corresponde a una política
de orientación de los entes del gobierno que coordinan la intervención del Estado. En el caso
colombiano, el énfasis está puesto, además, en disponer de altos estándares de calidad en el servicio
que prestan las instituciones.
Consiste en “un proceso por medio del cual un programa o institución educativa brinda
información sobre sus operaciones y logros a un organismo externo que evalúa y juzga, de manera
independiente, dicha información para poder hacer una declaración pública sobre el valor o la
calidad del programa o de la institución” [Elk1998]. Con ligeros atenuantes, podría también
entenderse como el reconocimiento de la calidad de una institución o programa, hecho por los pares
y sobre cuya base el Estado la certifica mediante un acto administrativo.
3. ENSEÑANZAS DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
La primera de las enseñanzas que se debe destacar es el interés despertado por estos procesos en
los países y la preocupación por su impacto sobre la calidad del servicio que prestan las
instituciones.
En la discusión internacional se suelen señalar los siguientes:
–
Se percibe que el control de calidad de la enseñanza superior ha elevado tanto el nivel de
esta como de los aprendizajes.
–
En ocasiones, los procesos evaluativos dan lugar a procesos internos de cambio y a un
mayor énfasis en clarificar la misión institucional y en el planea-miento de largo plazo.
–
En cualquier caso, se ha hecho notar que el impacto interno depende en gran medida de la
propia capacidad de la institución o programa para aprender, corregir y mejorar.
–
Habitualmente, los procesos de evaluación generan una necesidad adicional de trabajo
administrativo en las instituciones y programas, con frecuencia costosos.
–
El impacto puede ser significativo, además, para guiar decisiones externas y, en el caso de
la acreditación, para la información a los usuarios y mejor
conocimiento del grado de reconocimiento de cada institución o programa académico, dentro del
sistema.
–
La evaluación y la acreditación facilitan la movilidad académica internacional.
–
La acreditación se comienza a percibir como un instrumento de política en el marco de
acuerdos comerciales globales [RoD2003]. A este respecto, el mejor ejemplo lo constituye la
discusión en torno al alcance del ALCA en la educación superior en la región.
Al lado de las experiencias positivas que han dejado para cada país los procesos de
evaluación/acreditación de la calidad, es útil tener presentes aspectos menos favorables que pueden
ayudar a hacer los cambios deseables, o a evitar los riesgos implicados, entre ellos:
–
Los excesivos formalismos en la ejecución de los procesos pueden impedir poner sobre la
mesa de discusión lo que es sustancial en materia de cambio cultural dentro de las instituciones.
–
Las instituciones pueden aprender el juego de la evaluación/acreditación y desarrollar una
cultura de la conformidad, sin mejorar efectivamente su desempeño.
–
Las instituciones mejores pueden aprovechar el mecanismo para desarrollarse aun más,

mientras las menos aventajadas pueden distanciarse todavía más.
–
La evaluación/acreditación puede establecerse como un sistema relativamente cerrado,
impermeable a los avances que experimentan las instituciones y –con eso– terminar por frenar su
desarrollo o sujetarlo a un patrón homogéneo.
–
Es necesario hacer estudios de impacto por país y en una perspectiva comparada para
dimensionar exactamente el significado y alcance de la evaluación/acreditación en la región.
4. PREOCUPACIONES HACIA EL FUTURO
L consideraciones hechas hasta aquí conducen a otra dimensión del problema que puede ayudar
a proyectar creativamente este esfuerzo en el que vienen empeñados los países en la última década.
De cara al futuro, es preciso vigilar aspectos como los enumerados a continuación:
–
Politización de los consejos o comisiones orientadores y coordinadores de los procesos de
evaluación/acreditación en cada país.
–
El grado de autonomía de los organismos o entes acreditadores.
–
El papel de los gremios profesionales.
–
Los cambios de política de los gobiernos, que por carencia de reflexión teórica,
generen cambios que signifiquen un retroceso de los avances hechos. O, simplemente, por
preferencia dada a otros enfoques metodológicos de la
intervención del Estado que signifiquen incrementar control y vigilancia versus
autorregulación en favor de la calidad.
–
Conversión de los procedimientos de la autoevaluación en liturgia de circunstancia sin
generar aprendizaje institucional.
–
Valoración de los sistemas de evaluación/acreditación en función del tipo de estándares
utilizados.
–
Que la lucha por la calidad, mediada por la acreditación de alta calidad se vuelva una lucha
contra los pobres; en la medida en que buscar calidad exija ser selectivos y la selección conlleve
que los egresados de los mejores colegios sean los que pueden pasar las pruebas y mecanismos de
selección.
–
Inmovilidad de supuestos, enfoques, metodologías y técnicas utilizadas en los procesos de
evaluación/acreditación, que comuniquen tal inmovilidad a las instituciones frente a escenarios
cambiantes que las torne poco pertinentes.
–
Ausencia de la sociedad civil en la discusión de las políticas de educación superior, incluido
el tema de la evaluación/acreditación de la calidad. Para evitar la intervención verticalista del
Estado será necesario que la sociedad civil exprese sus intereses, los cuales, no necesariamente,
coincidirán con los de los gobiernos.
–
Costos crecientes del funcionamiento de los sistemas de evaluación/acre-ditación en
relación con el impacto de su acción sobre el mejoramiento de la calidad. Cada vez los organismos
de planeación y financiamiento se preguntan por la relación entre inversión e impacto en materia de
la política de acreditación, lo que los lleva equivocadamente a buscar con afán que estos organismos
sean autofinanciados.
–
Carencia de sistemas de información adecuados que hace que el mercado educativo sea
cada vez más lleno de asimetrías y que los usuarios del servicio carezcan de la información mínima
necesaria para la toma de decisiones.
En general, parecería que se está en un camino de no retorno; paulatinamente se ha ido
incrementando una cultura de la evaluación del desempeño como valor institucional y como
instrumento de planeación estratégica para avanzar en la dirección correcta de mayor calidad,
pertinencia y equidad de los sistemas de educación superior en la región.

5. HACIA UN MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
La UNESCO ha tenido una preocupación constante por el mejoramiento de la calidad del
servicio público de la educación y dirigido muchos de sus esfuerzos a incentivar la creación de una
voluntad política en las instituciones para introducir en su gestión el rendimiento de cuentas como
un valor reconocible por propios y extraños. Esta preocupación estuvo presente en las diferentes
reuniones regionales y preparatorias de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
realizada en París en 1998, y se mantiene como una constante en las reuniones académicas
posteriores realizadas en los diferentes países.
En esta dirección, la UNESCO ha adelantado también una acción orientada a poner en
perspectiva la experiencia latinoamericana al respecto a través de reuniones internacionales que han
reunido los diferentes organismos responsables de adelantar las políticas de los gobiernos al
respecto.
Ha sido una constante en la reflexión latinoamericana la necesidad de a de manera decidida a
que la política de rendimiento de cuentas contri buya a consolidar las instituciones y a mejorar la
calidad de la educación en la región. Por ello se ha pensado aconsejable que la UNESCO
comprometa sus esfuerzos en incentivar acciones en este sentido y, consecuentemente, se propone a
las instituciones de educación superior un instrumento de autoevaluación conducente o no a la
acreditación de los programas académicos.
El modelo UNESCO/IESALC-RAP (UNESCO/IESALC: Reporte de Autoevaluación de
Programa) constituye una propuesta de esquema de descripción de programas de educación
superior. El modelo pretende servir de guía para que una institución pueda elaborar un reporte de
autoevaluación que permita a la misma institución estimar su estado de madurez académica.
Naturalmente, si es del caso, dicho reporte podría servir a los organismos reguladores
correspondientes como un elemento esencial para otorgar licencias de funcionamiento, acreditación,
etc.
El modelo UNESCO/IESALC-RAP resulta de una consulta amplia a diferentes modelos que se
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han propuesto y ensayado . Una vez analizadas identidades y diferencias que tales modelos poseen
entre sí, se llegó a un esquema que –se espera– sirva como referencia para la
evaluación/acreditación de programas de pregrado.
El esquema escogido permite valorar la situación de cada programa respecto de un conjunto de
características que lo describen y que, a su vez, hacen visible su calidad. Las características
expresan cualidades esenciales que deben tener los programas y que constituyen el nivel de logro
esperable en cada uno de los factores considerados. Es así como se hará visible el grado de
excelencia académica que posee el programa.
El objetivo central de esta propuesta es propiciar la consolidación académica de las instituciones
de educación superior en la región, propiciando un aprendizaje institucional, en el marco del
ejercicio de la autonomía responsable.

[ABE2003], [Arg2003], [Bra2003], [Bol2003], [CHE2003], [Chi2003], [CNA2003], [CoR2003], [Mex2003], [Ope2001],
[REA2003], [SAC2003], [Ven2002].

5.1 COMPONENTES DEL MODELO
El modelo UNESCO/IESALC-RAP descansa sobre tres conceptos básicos: calidad, servicio
público y efectividad de las instituciones y programas académicos:
–
Calidad: es el grado de consistencia entre el contenido de la misión y la práctica diaria de la
institución o programa académico.
–
Servicio público: hace referencia a una propiedad del servicio educativo. Este constituye un
bien público, por cuya calidad última debe responder el Estado. En cuanto bien público, todas las

instituciones privadas que lo presten deben obedecer las políticas existentes en cada país, en el
marco de su respectiva legislación.
–
Efectividad: consiste en la capacidad de la institución y del programa para cumplir con los
objetivos que se propone y proceder a ello con una máxima optimización de los medios y recursos
de que dispone.
El modelo propuesto busca ser un instrumento útil a las instituciones para identificar el grado de
calidad y excelencia de los programas académicos que ofrece a la comunidad. El modelo
comprende características y variables de tipo cuantitativo y cualitativo, en el entendimiento de que
el proceso educativo tiene como finalidad última la formación integral de la persona del estudiante.
Asume, igualmente, que las instituciones de educación superior tienen responsabilidades respecto a
la producción del conocim y al desarrollo de cada país, en razón de lo cual procuran ser un fac tor
de equidad social y cumplir con sus funciones propias en un marco de integridad, competencia,
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equidad y consistencia con su respectiva misión y visión de futuro que se proponen .
El foco de análisis es el de los programas académicos de pregrado. En estos, y dado que se trata
de una propuesta, es posible que se encuentren características, variables o indicadores que no
aplican en un caso dado; o que, por el contrario, se identifiquen algunos que faltan. En tales casos,
es aconsejable que se inserten los nuevos y se supriman lo que se estimen
Para la conformación del listado de características, variables e indicadores se tuvieron en cuenta modelos ya existentes y se
formularon otros nuevos. Se hace el reconocimiento al listado del modelo utilizado en Colombia, por haber servido como punto de
partida y por haber contado con la anuencia del Consejo. El modelo del CNA fue sometido por los autores de esta propuesta a una
revisión de sus componentes, que permitió reducirlo, simplificarlo sin perder sus características de precisión e integralidad y
complementarlo con variables e indicadores nuevos. Para ello se tuvo como referente una visión de conjunto de los modelos
existentes en la región, con el fin de encontrar un esquema que no fuese contrario ni contradictorio con los existentes y propiciando
un fácil manejo por parte de instituciones que apenas se inician en estas tareas. De igual modo, se conformó de modo tal que fuere
susceptible de manejar en un software amigable para los diferentes usuarios en cada país. De modo más analítico se tuvieron en
cuenta las experiencias de México, Argentina, Chile y Colombia, en lo referente a acreditación de programas de pregrado. En el
caso de Brasil, el SINAES ha presentado una propuesta de evaluación cuyo foco de análisis son las instituciones.

innecesarios. En todos los casos se deberá manifestar la razones de ello y destacar explícitamente
todas las variaciones hechas con el fin de mantener transparente e integrable la información
suministrada.
5.1.1 Criterios
Se trata de referentes universales que iluminan el juicio acerca del grado en que el programa
posee de modo visible las características de calidad que expresan la excelencia académica del
mismo.
Tales criterios serían: universalidad, integridad, consistencia, competencia y efectividad. En su
conjunto, se trata de criterios éticos que iluminan el juicio respecto de la calidad y excelencia del
programa. Se entiende por calidad el grado en que el programa realiza en la práctica el contenido de
su misión.
5.1.2 Características y factores
Las características expresan atributos de calidad y excelencia que ostenta el programa. Se
consideran características de dos tipos:
–
–

las que se refieren a la institución que ofrece el programa, como un todo, y
las que corresponden a las condiciones internas de operación del programa en sí.
Una característica corresponde a una propiedad que es deseable para el programa. Por lo

anterior se habla de que una característica se cumpla o se satisfaga, y de que esto suceda en algún
grado.
La sección 6 describe en detalle cada una de las características consideradas.
Las características pueden agruparse en factores, los cuales corresponden a aspectos generales
de los programas y su entorno que el esquema estima relevantes. Los factores considerados son:
–
–
–
–
–
–
–

El proyecto institucional
Estudiantes y profesores
Currículo
Bienestar institucional
Organización y estructura del programa
Egresados e impacto sobre el medio
Recursos físicos y financieros.

5.1.3 Variables
Cada característica considerada en el modelo UNESCO/IESALC-RAP se entiende descrita por
un conjunto de variables. Las variables son dimensiones de las características, de manera que los
valores de las variables dan una idea clara del grado en que el programa posee la característica.
La noción de valor de una variable debe entenderse en un sentido amplio, en cuanto a que el
valor de una variable puede ser, en varios casos, de tipo cualitativo.
5.1.4 Indicadores
Además de las variables, cada característica considerada se mide, de nuevo en un sentido
amplio, por medio de indicadores. Estos son referentes empíricos de las variables, de modo que la
observación de un indicador permite emitir un juicio de calidad y excelencia sobre las variables
involucradas y, consecuentemente, sobre la característica en cuestión.
5.1.5 Calificación
La observación de los valores de indicadores y variables debe dar pautas para calificar cada
característica considerada. Concretamente, se espera que cada característica sea evaluada en una
escala de 0 a 100, donde 0 representa la ausencia y 100 la plenitud de la característica.
La calificación de todas las características da lugar a configurar una calificación de factores y
del programa como un todo. Es natural llegar a calificaciones entre 0 y 100, obtenidas como
promedios ponderados de las calificaciones de las características en cuestión.
La ponderación que se utilice para obtener las calificaciones de factores y de programa depende
de un perfil al que, a priori, se estime que el programa corresponda. En 5.2 se explica más en detalle
cómo puede establecerse un tal perfil y cómo puede incidir en las calificaciones obtenidas.
5.1.6 Acciones para el mejoramiento
La valoración del grado de cumplimiento de cada característica da lugar, en el caso general,
para pensar en acciones que se puedan emprender para conseguir, en el futuro, mejores valores.
Una descripción sucinta y concreta de tales acciones da lugar a una base sólida y sustentada de
acciones para un plan estratégico que sirva de hoja de ruta a la institución para mejorar la calidad
del programa.
5.2 PERFILES

El modelo UNESCO/IESALC-RAP no pretende ser un metro universal para estimar, de manera
uniforme, toda la variedad de programas académicos que puedan ser considerados. Este sería un
proceder que desconocería diferencias razonables de enfoques y valoraciones que se puedan dar,
dependiendo del entorno mismo del programa.
En otras palabras, se espera que las calificaciones que se obtengan sirvan para comparar un
programa con otros equivalentes. Una mala calificación en una característica no tiene por qué tener,
necesariamente, un impacto negativo en una calificación más global, si el aspecto a que se refiere la
característica en sí no es esencial para lo que se espera del programa.
Lo anterior da lugar a considerar ponderaciones diferentes de características, de acuerdo con el
perfil que se pretenda. Algunos ejemplos de perfiles podrían ser:
–
Institución nueva, programa nuevo
–
Institución madura, programa nuevo
–
Institución madura, programa maduro
–
Institución sin programas de postgrado (maestría, doctorado)
–
Institución con programas de postgrado
–
Institución con departamentos de servicio docente (v.gr., ciencias básicas, lenguas),
separados del programa
–
Programa independiente en servicios docentes (no recibe servicios de otros)
–
Etcétera.
Obsérvese que los perfiles arriba enumerados no son independientes. El Anexo A se pronuncia
sobre cómo ponderar las características en cada caso y sugiere una manera de llegar a una
ponderación adecuada cuando se crea cumplir más de uno de los perfiles mencionados.
5.3 SOPORTE INFORMÁTICO PARA UNESCO/IESALC-RAP
El esquema del modelo UNESCO/IESALC-RAP es una estructura que permite la definición de
una herramienta informática que soporte la elaboración y manipulación de un reporte de
autoevaluación para un programa específico.
La idea de utilizar una herramienta como la propuesta permite, entre otras posibilidades:
–
Organizar la elaboración de reportes de autoevaluación de programas de pregrado.
–
Uniformizar la presentación de reportes.
–
Manipular un reporte para observarlo desde diferentes puntos de vista y niveles de
resolución.
–
Transmitir y almacenar reportes de manera estándar, en lo posible, independientemente de
plataformas tecnológicas.
–
Facilitar la revisión de reportes de autoevaluación (por pares, entidades de acreditación,
etc.).
Un reporte UNESCO/IESALC-RAP es un documento que puede describirse de manera
arborescente, señalando la jerarquía que guardan entre sí las diferentes partes del reporte. La
estructura de árbol facilita la comprensión del reporte, así como su eventual manipulación por parte
de herramientas informáticas. Un reporte se puede navegar siguiendo la estructura arborescente,
aunque también se puede considerar la existencia de hipervínculos que faciliten el acceso directo de
temas relacionados.
5.3.1 Sintaxis para UNESCO/IESALC-RAP
La estructura del reporte se puede describir en notación BNF o con una sintaxis XML (cf.
[XML2003]), un formato para textos muy flexible, simple y cada vez más usado como un estándar

para representación de datos.
Con la descripción XML de la estructura de UNESCO/IESALC-RAP se quiere:
–
Independizar la descripción de herramientas tecnológicas menos universales. Los
documentos así descritos, i.e., los reportes, pueden visualizarse de varias maneras en diferentes
plataformas computacionales (v.gr., Windows, Linux, …).
–
Facilitar la concepción de herramientas de construcción y análisis de reportes de
autoevaluación.
–
Facilitar la publicación web de reportes de autoevaluación.
El Anexo B incluye la descripción de la sintaxis para los reportes UNESCO/IESALC-RAP
como BNF y como documento XML.
5.3.2 Prototipo MS Word
Si bien se quiere tener una representación independiente de plataforma tecnológica para los
reportes, como se espera con la descripción sintáctica que se incluye en el Anexo B, es reconocida
la amplia difusión de la plataforma MS Windows/Office y, en particular, el uso del producto MS
Word.
Con esta propuesta se incluyen ayudas informáticas suficientes para construir reportes
UNESCO/IESALC-RAP si se dispone de MS Word. Las pruebas se han efectuado sobre Word
2000 y Word XP. El Anexo C es una guía de utilización de la herramienta, que no es otra cosa que
una colección estructurada de formularios descritos en archivos MS Word. La elaboración del
reporte se puede ver, de manera sencilla, como el simple diligencia-miento de los formularios que
lo conforman.
6. EL MODELO UNESCO/IESALC-RAP
7

Un reporte UNESCO/IESALC-RAP responde a la estructura incluida en el Anexo B . La
descripción que se ofrece a continuación corresponde a dicha estructura. La idea que se tiene es
explicar parte por parte las categorías sintácticas involucradas, de suerte que las explicaciones de las
categorías sirvan como manual de referencia para la construcción paso a paso de las diferentes
partes que componen el reporte.
En lo que sigue se incluirán subsecciones de la presente, cada una explicando una categoría
dentro de la gramática de B1.1. En realidad, solo se incluye una subsección por cada categoría que
aparezca como lado izquierdo de una producción en la descripción de la gramática. La subsección
comienza con la producción cuyo lado izquierdo coincide con la categoría que se quiere explicar.
Para empezar, la gramática de UNESCO/IESALC-RAP comienza con la producción:
<Reporte> → <Resumen ejecutivo> <Evaluación>
8

la cual indica que un reporte tiene dos grandes partes , las cuales se detallan más adelante:
–
–

un resumen ejecutivo
una evaluación.

6.1 RESUMEN EJECUTIVO
<Resumen ejecutivo> →

<Introducción> <Aspectos
generales><Resultado de evaluación>

Es de esperarse que el conocer los datos correspondientes al resumen ejecutivo corresponda a
tener una idea global y panorámica de lo que es el programa.

7

8

Si no se tiene familiaridad con la notación BNF, es conveniente leer antes la explicación corta que de esta notación se incluye en
B1.1.
Si bien las denominaciones de las categorías sintácticas deben entenderse como simples nombres, se han escogido de manera que
tengan un significado evidente en español. Así, la categoría Resumen ejecutivo corresponde a objetos que se interpretarán como
resúmenes ejecutivos. De antemano se avisa que se abusará del lenguaje en este sentido, siempre que no haya posibilidad de malos
entendidos.

6.1.1 Introducción
<Introducción> →

<<Metodología empleada>><<Descripción del proceso de
evaluación>>

La introducción es una presentación general del reporte.
La metodología empleada es una descripción somera de la forma en que fue realizado el
proceso de autoevaluación al que corresponde el reporte que se está construyendo. Incluye nombres
de responsables, forma de ubicárseles, equipo de trabajo, funciones de cada persona, etc. En
especial, justifica el perfil institucional elegido (cf. 5.2) y la forma de ponderación de calificaciones
correspondiente.
La descripción del proceso señala las acciones que se siguieron para completar la
autoevaluación.
6.1.2 Aspectos generales
<Aspectos generales> →

<Info institucional> <Info básica>

Los aspectos generales son información que constituye una especie de ficha técnica del
programa.
6.1.2.1 Información institucional
<Info institucional> →

<<Misión de la institución>>
<<Visión de la institución>>

La información institucional describe aspectos importantes de la institución.La misión y la visión
de la institución describen estos aspectos, de los cuales se espera que deban enmarcar el desarrollo
del programa.
6.1.2.2 Información básica
<Info básica> →

<<Nombre del programa>><<Título>> <<Año de iniciación>>
<<Duración>> <<Jornada>> <Profesores> <<Nº estudiantes matriculados>>
<<Valor de la matrícula>> <<Nº de promociones>><Currículo>
La información básica describe aspectos específicos del programa. A continuación se detallan
aquellos que deben explicarse directamente:
–
El nombre del programa es su denominación oficial.
–
El título es el grado o título que otorga.
–
El año de iniciación se refiere al año en que comenzaron sus actividades docentes.
–
La duración es su duración (en semestres, años, etc.).
–
La jornada establece la clase de horario (v.gr., diurno, nocturno,...) en que se desarrollan
sus actividades.
–
El número de estudiantes matriculados corresponde a la población estudiantil oficial del
programa.

–
El valor de la matrícula es el monto que debe pagar un estudiante por período académico.
Si hay costos diferenciales, explicar cómo funcionan.
–
El número de promociones indica cuántas cohortes de graduados existen a la fecha del
reporte.
6.1.2.2.1 Profesores
<Profesores> →

<<Nº profesores>><<Nº profesores con máximo nivel: pregrado>><<Nº
profesores con máximo nivel: especialización>><<Nº profesores con
máximo nivel: maestría>><<Nº profesores con máximo nivel:
+
doctorado>><Profesor>

La planta profesoral se describe en términos de cantidad y escolaridad de los profesores. Se
distinguen 4 niveles de escolaridad para los profesores, dependiendo del máximo nivel alcanzado:
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pregrado, especialización , maestría y doctorado.
6.1.2.2.1.1 Profesor
<Profesor> → <<Nombre>> <<Máximo grado académico alcanzado>>
Un profesor se describe por su nombre y por el máximo grado académico que haya alcanzado.
Los grados posibles son los mismos niveles de 6.1.2.2.1:
Una especialización es un posgrado con menos profundidad que una maestría, enfocada en conocimientos de tipo más tecnológico y
menos académico. Otras denominaciones, no necesariamente equivalentes: profundización, énfasis.

pregrado, especialización, maestría y doctorado. En caso de duda debe asimilarse el grado a uno de
los 4 mencionados.
6.1.2.2.2 Currículo
<Currículo> → <<Objetivos>><<Plan de estudios>>
Una descripción somera del currículo del programa incluye sus objetivos y el corpus de
conocimientos que pretende impartir a sus estudiantes.
Los objetivos establecen, de manera sucinta, los objetivos que el programa pretende alcanzar
como escuela de pregrado o como características en sus egresados.
El plan de estudios corresponde a una descripción somera del conjunto de asignaturas que
deben aprobarse para alcanzar el título. Si es del caso, indicar precedencias entre materias. El
reporte UNESCO/IESALC-RAP debe incluir, dentro de su bibliografía, una descripción detallada
del plan de estudios.

6.1.3 Resultado de la evaluación
<Resultado de Evaluación> → <<Perfil>>
<<Calificaciones

de

<<Calificación

de

características>>
factores>>
<<Calificación
global>>
<<Conclusiones>>

El resultado de la evaluación resume en términos cuantitativos, las calificaciones de las
diferentes características, de los factores y del programa como un todo. La ponderación de las
calificaciones de las diferentes características y factores se adelanta de acuerdo con el perfil del
programa (cf. Anexo A).
También se incluyen conclusiones del proceso de evaluación. En especial, puede ser pertinente
añadir comentarios alrededor de las calificaciones mencionadas y del futuro del programa a la luz
de lo observado en la autoevaluación.
6.2 Evaluación
<Evaluación> → <Factor>

+

La evaluación es la valoración detallada de cada característica del modelo. Así, un reporte es un
resumen ejecutivo con el detalle de la evaluación de todos los aspectos relevantes.
Formalmente, la evaluación se explica por la descripción de los factores del modelo. Esto es
verdad, aunque cada factor no es otra cosa que la agregación ponderada de las características que lo
componen.
6.2.1 Factor
<Factor> →

<<Nombre de factor>> <<Nivel de
+
cumplimiento>> <Característica>

Un factor agrupa un conjunto de características y, dependiendo de estas,
tiene asociado un nivel de cumplimiento. El nombre de factor es la
denominación del factor considerado.
6.2.1.1 Nivel de cumplimiento (de factor)
<Nivel de cumplimiento> → <<Número entre 0 y 100>>
El nivel de cumplimiento es el resultado de la ponderación de la calificación otorgada a las
variables que componen el factor de acuerdo con el perfil elegido (cf. 5.2 y 6.1.1). Es un número
entero, entre 0 y 100.
6.2.1.1 Característica
<Característica> →

<<Nombre de característica>> <Evaluación de característica en el
programa> <<Acciones para mejoramiento>><Nivel de
cumplimiento><Documentación de soporte>

La característica es la unidad de evaluación del modelo UNESCO/IESALC-RAP. La
descripción de cada característica incluye, entre otros, los siguientes elementos:
–
Nombre de la característica: denota la propiedad que la característica representa.
–
Evaluación de la característica: estimación del estado de la característica en el programa, a
través de la consideración de ciertas variables observables.
–
Acciones para el mejoramiento: tácticas que redundan en cambios positivos en el futuro del
programa, en cuanto a la característica en sí misma.
–
El nivel de cumplimiento es un número entero entre 0 y 100 que sirve de calificación sobre
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la característica. No se indica, a priori, cómo puede llegar a este número en cada caso particular .
–
La documentación de soporte es un conjunto de indicadores que hacen observables las
variables de la característica, así como referencias a documentos que apoyen la veracidad de la

información consignada.
Esto debe hacer parte de la descripción de la metodología de autoevaluación utilizada.

6.2.1.1.1 Evaluación de característica en el programa
<Evaluación de característica en el programa>

+

→ <Variable>

La evaluación de una característica es, precisamente, la valoración de las variables que la
describen.
6.2.1.1.2 Nivel de cumplimiento (de característica)
<Nivel de cumplimiento>

→ <<Número entre 0 y 100>>

El nivel de cumplimiento es un número entero, entre 0 y 100, que estima la satisfacción de la
propiedad representada por la característica, dentro del programa. El nivel 0 corresponde a
insatisfacción total, mientras que el nivel 100 a la satisfacción total de la característica.
La forma en que se llegue al número debe haber sido explicada en la metodología descrita en la
introducción del reporte (cf. 6.1.1).
6.2.1.1.2.1 Evaluación de variable
<Variable>

→ <<Valoración de cumplimiento>>

Cada variable tiene una definición y una valoración de cumplimiento en el programa.
L valoración puede ser entendida de manera cuantitativa o cualitativa, segúnconvenga. Debe ser
claro que no se trata, necesariamente, de justificar valores numéricos que, de alguna manera, incidan
en la calificación de la característica a la que pertenece la variable.
6.2.1.1.3 Documentación de soporte
<Documentación de soporte>

→

+

<Indicador> <Referencia>

+

La documentación de soporte que apoya el análisis de una característica está constituida por la
valoración de los indicadores que se consideren pertinentes para la característica.
Los indicadores pueden explicitarse dentro del análisis de la característica o referirse
indirectamente a otros sitios donde la información pueda ser consultada de manera efectiva.
6.2.1.1.3.1 Referencia
<Referencia>

→ <<enlace a documento digitalizado>> <<referencia a
documento físico>>
Una referencia puede ser un enlace a un documento digitalizado o una referencia bibliográfica
a un documento físico.
En lo posible, el reporte debe ser autocontenido. Lo ideal es que documentos físicos, en su
mayoría, sean digitalizados e incluidos como anexo al reporte.

6.3 Descripción de características

El núcleo del reporte UNESCO/IESALC-RAP es, precisamente, el análisis y evaluación de las
características que lo componen. Como ya se dijo, las características se agrupan en factores, para
buscar estructurar la labor de evaluación.
Enseguida se describen los factores y características que el modelo considera. Al lado de cada
uno se incluye, en lugar de la notación decimal que estructura lógicamente el documento, un
identificador que sirve de mnemónico para recordar cada ítem en cuestión.
FIM Institución y misión
IM01 Misión y visión
La institución posee una misión y visión claramente formuladas.
Variables
1 Existencia de una misión y de una visión claramente formuladas. 2 Existencia de
mecanismos para la difusión y discusión de la misión y visión por parte de la
comunidad académica. 3 Posibilidad de evaluar la correspondencia entre el contenido
de la misión y visión y los logros institucionales.
Indicadores
1 Documentos institucionales en los que se expresa la misión y visión. 2 Porcentaje de
directivos, profesores, estudiantes y administrativos que pueden explicitar el sentido de la
misión y visión institucionales. 3 Medios utilizados por la institución para producir, estudiar
y difundir su misión y visión.
4 Información verificable sobre la correspondencia entre la misión y visión y los principios y
objetivos establecidos por la ley en cada país para la educación superior.
IM02 Propósito y objetivos
La institución tiene una definición clara de sus propósitos y objetivos. El logro r alcanzado es
susceptible de algún tipo de evaluación. El resultado de la evaluación se utiliza para introducir
mejoras.
Variables
1 Existencia de políticas de desarrollo institucional. Existencia de procesos
2 de seguimiento del cumplimiento de las políti
cas.
3 Utilización de los resultados de tal seguimiento para introducir mejoras en
la institución.
Indicadores
1 Información verificable de los planes de desarrollo de la institución. 2 Información
verificable sobre los medios utilizados por la institución para hacer seguimiento de sus
planes de desarrollo. 3 Información verificable de las mejoras introducidas como resultado
de la evaluación del cumplimiento de los planes establecido
IM03 Comunidad académica

La institución expresa preocupación por construir y fortalecer permanentemente una comunidad
académica.
Variables
1 Existencia de orientaciones generales y de planes y programas para construir y consolidar una
comunidad académica.
Indicadores
1 Información verificable sobre la existencia de orientaciones generales y de planes y programas
para construir y consolidar una comunidad académica.
2 Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la institución como
comunidad académica. 3 Apreciación de profesores y estudiantes sobre la
contribución de la institución a su crecimiento personal.
IM04 Funciones sustantivas
La institución define las especificidades de cada una de sus funciones sustantivas, la manera como
se articulan esas funciones entre sí, cuáles son sus finalidades propias y cómo esas especificidades
expresan la naturaleza de la institución.
Variables
1 Formulación sobre los aspectos específicos de las funciones que tiene la institución, y sobre las
finalidades e interrelaciones de las mismas.
Indicadores
1 Información verificable sobre las estrategias particulares como la institución se propone cumplir
sus funciones sustantivas.
IM05 Criterios de manejo de recursos
La institución ha formulado los criterios para el manejo de los recursos físicos y financieros; tales
criterios se expresan en las políticas de presupuesto de los respectivos programas.
Variables
1 Existencia de criterios para garantizar la utilización adecuada de los recursos físicos y
financieros.
2 Concordancia entre los programas institucionales definidos en el proyecto institucional y la
conformación del presupuesto y su distribución en los diversos programas de la institución.
Indicadores
1 Información verificable sobre la existencia de criterios y políticas presupuestales para el manejo
de los recursos físicos y financieros de la institución.
2 Apreciación de directivos y profesores sobre la concordancia entre el ejercicio presupuestal de
la institución y los criterios y políticas para el manejo de los recursos físicos y financieros.
IM06 Estructura organizacional
La institución evidencia una estructura organizacional y unos mecanismos explícitos de

administración y gestión.
Variables
1 Existencia de una estructura organizacional y de criterios de definición de funciones y de
asignación de responsabilidades, acordes con la naturaleza, tamaño y complejidad de la
institución.
2 Coherencia entre la estructura y función de la administración y la naturaleza y complejidad de
los programas existentes.
Indicadores
1 Información verificable sobre la estructura organizacional y sobre la existencia de criterios para
la asignación de responsabilidades dentro de la institución.
2 Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre las políticas de administración y
gestión de la institución.
IM07 Seguimiento de gestión
La institución hace seguimiento de sus políticas de gestión.
Variables
1 Existencia, en la institución, de procesos para hacer seguimiento de la calidad de la gestión.
2 Uso de los resultados del seguimiento de la calidad de la gestión para introducir mejoras.
Indicadores
1 Información técnica verificable, ofrecida por las personas responsables de diferentes niveles de
la gestión, acerca de los procedimientos de evaluación de la gestión.
2 Información verificable sobre mejoras introducidas en los últimos dos años como
resultado de dicha evaluación. 3 El sistema de seguimiento del programa
recoge, organiza y presenta la información sobre la no calidad del programa.
FEP Estudiantes y profesores
EP01 Ingreso de estudiantes
La institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, que son
conocidos por los aspirantes.
Variables
1 Existencia de un proceso general, objetivo y equitativo de admisión que
sea de conocimiento público.2 Existencia de requerimientos
especiales para el ingreso a programas que así lo ameriten. 3
Existencia de mecanismos excepcionales de admisión que sean de
conocimiento público.
Indicadores
1 Reglamento de admisiones.
2 Mecanismos de difusión del reglamento de admisiones.

3 Información verificable sobre la existencia de estudios de desempeño inte
gral de sus estudiantes y de su aplicación para ajustes en los sistemas de admisión.
EP02 Estudiantes admitidos
Capacidades de la institución y del programa para asegurar a los admitidos las condiciones objetivas
necesarias para continuar los estudios hasta su culminación.
Variables
1 Concordancia entre el número de los admitidos al programa y el profesorado y demás recursos
académicos disponibles.
Indicadores
1 Apreciación que tienen profesores y estudiantes del programa de la concordancia entre el
número de los admitidos y el profesorado y demás recursos académicos disponibles.
2 Relación entre número de estudiantes y número de profesores en los cursos de primer período
lectivo del programa.
EP03 Deserción
El programa ha definido el nivel máximo de deserción y el tiempo promedio de permanencia de los
estudiantes en él.
Variables
1 Existencia, en las descripciones del programa o en otros documentos oficiales, de definiciones
en materia de deserción y de permanencia en él.
2 Concordancia entre la duración máxima promedio esperable de los estudios y la que
efectivamente tiene lugar.
3 Existencia de estrategias orientadas a evitar la deserción, manteniendo la calidad.
Indicadores
1 Relación entre el número promedio de períodos académicos cursados por los estudiantes hasta
su graduación y el número previsto en la descripción pública del programa.
2 Estudios adelantados por la institución para determinar causas de deserción.
3 Información verificable sobre la existencia de estrategias pedagógicas y actividades
extracurriculares orientadas a compensar deficiencias de los estudiantes para evitar la deserción,
manteniendo la calidad.
EP04 Selección profesoral
La institución posee un mecanismo regulado de selección profesoral.
Variables
1 Existencia de políticas de vinculación del profesorado a la institución fundamentadas
académicamente.
Indicadores
1 Información verificable sobre los procesos de vinculación de profesores al programa en los
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últimos cuatro años.
Proporción del profesorado que ingresó en desarrollo de los procedimientos prescritos en los
reglamentos en los últimos cuatro años.

EP05 Reglamentos de estudiantes/profesores
La institución cuenta con estatutos o reglamentos de profesores y estudiantes.
Variables
1 Existencia de definiciones claras sobre deberes y derechos de profesores
y estudiantes. 2 Existencia de estipulaciones sobre el régimen
disciplinario y sobre estímulos académicos para profesores y
estudiantes.
Indicadores
1 Estatutos o reglamentos profesorales y estudiantiles.
2 Definiciones, en documentos oficiales, de deberes y derechos, del régimen disciplinario y del de
estímulos académicos de profesores y estudiantes. 3 Apreciación de profesores y estudiantes sobre
la adecuación, vigencia y
aplicación de los reglamentos respectivos.
EP06 Planta profesoral
El programa cuenta con el número de profesores en la dedicación y con los niveles de formación
requeridos.
Variables
1 Adecuación del número, de la dedicación y del tipo y nivel de formación del profesorado al
servicio del programa, a las exigencias del mismo. 2 Los programas de orientación y ayuda
al estudiante le facilitan la comprensión y reflexión sobre la trayectoria de su propio
aprendizaje y desarrollo.
Indicadores
1 Niveles de formación (título de pregrado, especialización, maestría, doctorado), posición en el
escalafón y dedicación a la institución y al programa de los profesores al servicio del mismo.
2 Relación entre el número de estudiantes del programa y el número de profesores al servicio del
programa, en equivalentes a tiempo completo.
3 Apreciación de los alumnos del programa sobre la calidad y la suficiencia del número y de la
dedicación al programa de los profesores al servicio de este.
EP07 Evaluación profesoral
Existen sistemas institucionalizados y adecuados de evaluación de los profesores.
Variables
1 Existencia de políticas institucionales y del programa en materia de evaluación del profesorado.

Indicadores
1 Disposiciones relativas a la evaluación de los profesores, en los estatutos u otros reglamentos de
la institución o del programa.
2 Resultados de evaluaciones recientes hechas con participación estudiantil
y profesoral.3 Apreciación de profesores y estudiantes sobre los
criterios y mecanismos de evaluación de los profesores.
EP08 Ordenamiento profesoral
La institución contempla, para sus profesores de planta, mecanismos ampliamente conocidos de
ubicación y de permanencia en categorías académicas y de promoción de una categoría a otra.
Variables
1 Existencia y aplicación de normas institucionales sobre ubicación, permanencia y ascenso en las
categorías del escalafón.
Indicadores
1 Porcentaje del total de profesores que ha sido promovido en los últimos cuatro años, con
indicación de la proporción de estos últimos que fue promovida siguiendo las reglas vigentes.
2 Distribución de profesores por categoría académica.
EP09 Atención de estudiantes por profesores
Los profesores dedican un tiempo suficiente de atención a los estudiantes, en horarios convenientes
y explícitamente definidos.
Variables
1 Existencia y divulgación apropiada de sistemas de atención a los estudiantes del programa por
parte de los profesores, en horarios diferentes a los de la docencia directa.
Indicadores
1 Horario de atención a los estudiantes por parte del profesorado del programa.2 Apreciación de los
estudiantes sobre la atención recibida de los profesores.
EP10 Investigación
El programa cuenta con un entorno apropiado para el desarrollo de actividades de investigación y
ha definido una política al respecto.
Variables
1 Estrategias existentes para el desarrollo de la actividad de investigación en el programa.
Indicadores
1 Lineamientos de política existente en materia de investigación.
2 Número, títulos y experiencia académica de los investigadores que están vin
culados al programa.3 Listado de las investigaciones en curso.4 Monto del presupuesto
asignado a la actividad de investigación en los dos últimos años.

EP11 Desarrollo profesoral
Políticas y programas de desarrollo profesoral.
Variables
1 Existencia de políticas de desarrollo del profesorado de la institución y del programa.
Indicadores
1 Documentos institucionales y del programa en los que se describan los planes de cualificación
del profesorado.
EP12 Interacción con entorno académico
Los profesores mantienen interacción con comunidades académicas del orden nacional e
internacional.
Variables
1 Existencia de relaciones del profesorado del programa con comunidades académicas nacionales
e internacionales.
Indicadores
1 Número y proporción de profesores del programa que pertenecen a asociaciones nacionales e
internacionales de orden académico y profesional.
2 Número de profesores del programa que han actuado en calidad de profesores visitantes en otras
instituciones de educación superior en los últimos dos años.
3 Porcentaje de profesores del programa que utiliza activamente redes internacionales de
información.
EP13 Remuneración profesoral
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos profesionales y
académicos.
Variables
1 Existencia de políticas institucionales en materia de remuneración del profesorado en las que se
tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos.
2 Existencia de políticas de estímulo a la producción académica debidamente evaluada.
Indicadores
1 Presupuesto total destinado a la remuneración de la participación del profesorado al servicio del
programa con indicación de la parte que corresponde a estímulos por producción académica y
por docencia de calidad.
2 Apreciación del profesorado al servicio del programa sobre la remuneración y los estímulos
económicos que recibe.
EP14 Estímulos a docencia calificada
Políticas de estímulo y reconocimiento a la docencia calificada.

Variables
1 Existencia de políticas institucionales que promueven y reconocen la docencia calificada sobre
la base de un sistema de evaluación apropiado.
Indicadores
1 Apreciación de los profesores sobre las políticas de estímulo y reconocimiento a la docencia
calificada.
FCu Currículo
Cu01 Adecuación del currículo
El currículo contribuye a la formación en los conocimientos, métodos y principios básicos de
acción de la disciplina, profesión, ocupación u oficio respectivo.
Variables
1 Claridad en los objetivos del programa y en la definición del campo de trabajo
para el cual forma. 2 Concordancia entre los contenidos y métodos del programa
y el saber que la comunidad académica correspondiente reconoce y exige. 3
Correspondencia entre los objetivos del programa y la selección, jerarquización
y organización secuencial de los contenidos. 4 Suficiencia de los contenidos y
métodos utilizados para lograr la formación que el título que se otorga supone.
5 Actualización del programa de acuerdo con su naturaleza e incorporación en el mismo de
modificaciones que responden a los cambios ocurridos en el campo de trabajo correspondiente.
Indicadores
1 Apreciación de profesores y profesionales reconocidos de la misma área
sobre la validez de contenidos y métodos. 2 Apreciación de egresados sobre la suficiencia de
contenidos y métodos. 3 Información verificable sobre los criterios utilizados para la conformación
del plan de estudios.
4 Información verificable sobre los elementos del proyecto educativo de la institución, presentes
en los objetivos, métodos y contenidos del programa.
Cu02 Formación integral
El currículo promueve la formación integral de los estudiantes.
Variables
1 Existencia de políticas institucionales en materia de formación integral.
2 Coherencia del plan de estudios con los objetivos de formación integral.
3 Realización de actividades académicas y culturales distintas de la docencia y la investigación a
las cuales tienen acceso los estudiantes.
4 Los estudiantes reciben la formación necesaria y suficiente que les permita realizar sus
proyectos de investigación.
Indicadores
1 Información verificable sobre las políticas y mecanismos institucionales en materia de
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formación integral.
Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de las actividades académicas y culturales
distintas de la docencia y la investigación y sobre la contribución de estas actividades a su
formación integral.
Información verificable sobre espacios para el análisis de las dimensiones ética, estética,
económica y social de problemas ligados al contenido del programa.

Cu03 Actualización y pertinencia
El currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y pertinente y para
optimizar el tránsito de los estudiantes por la institución.
Variables
1 Flexibilidad en la organización y jerarquización de los contenidos y métodos del currículo.
2 Flexibilidad del currículo para la elección y aplicación de distintas estrategias pedagógicas.
3 Existencia de sistemas de reconocimiento académico de actividades no contenidas en el plan de
estudios o realizadas en otras instituciones.
Indicadores
1 Información verificable sobre las políticas institucionales en materia de flexibilidad.
2 Carga horaria presencial de los estudiantes.
3 Información verificable sobre mecanismos eficaces para la actualización permanente del
currículo.
Cu04 Metodologías de docencia/aprendizaje
Las metodologías empleadas para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios son
coherentes con el número de estudiantes implicados en cada actividad docente.
Variables
1 Correspondencia entre el desarrollo de los contenidos del plan de estudios y las
metodologías de enseñanza propuestas. 2 Correspondencia entre el número de
alumnos por curso y por actividad académica y las metodologías empleadas.
Indicadores
1 Plan de estudios y programas de actividades de las asignaturas. 2
Descripción de las metodologías de enseñanza por asignatura y actividad. 3
Información verificable sobre la existencia de estrategias de apoyo académico adicional en casos especiales, si fuere necesario.
Cu05 Interdisciplinariedad
En el programa se reconoce la necesidad del tratamiento interdisciplinario de ciertos temas del
plan de estudios.
Variables
1 Existencia de espacios académicos para el tratamiento interdisciplinario de problemas ligados al
programa.

Indicadores
1 Información verificable sobre actividades curriculares que tienen un carácter explícitamente
interdisciplinario.
2 Información verificable sobre tratamientos de problemas del contexto a través de esquemas de
orientación interdisciplinaria por parte de profesores y estudiantes.
Cu06 Evaluación de estudiantes
El programa sigue políticas y reglas claras, universales y justas de evaluación de los estudiantes.
Variables
1 Existencia en el programa de una política institucional de evaluación de los estudiantes.
2 Existencia en el programa de reglas claras de evaluación que correspondan a la naturaleza del
mismo y a los métodos pedagógicos utilizados en las diferentes actividades académicas.
Indicadores
1 Información verificable sobre la política institucional de evaluación. 2 Información
verificable sobre reglamentaciones institucionales y del programa acerca de la
evaluación de los estudiantes. 3 Opinión de los estudiantes acerca de la transparencia y
equidad con que se aplica el sistema de evaluación.
Cu07 Evaluación del programa
Existen mecanismos claros de evaluación periódica de las orientaciones y los logros del programa,
con participación de profesores y estudiantes.
Variables
1 Existencia de mecanismos de participación de los profesores y los estudiantes en la evaluación
del programa.
Indicadores
1 Información verificable sobre la existencia de mecanismos de evaluación periódica del
programa por parte de profesores y estudiantes y sobre su aplicación.
2 Información verificable sobre los mecanismos de participación de los profesores y los
estudiantes en la evaluación de los logros del programa.
Cu08 Investigación profesoral
En la institución los profesores participan activamente en proyectos de investigación y los
profesores del programa desarrollan alguna actividad de investigación relacionada con su área de
conocimiento u otra similar o complementaria (trabajo interdisciplinario)
Variables
1 Participación de los profesores en proyectos, programas y líneas de
investigación.2 Mecanismos de evaluación de la calidad de la
investigación que se realiza en la institución y en el programa.3
Correspondencia entre investigaciones realizadas por los profesores y
contenidos y objetivos del plan de estudios.

Indicadores
1 Catálogo de investigaciones en curso.2 Índice verificable de las publicaciones
concluidas por los profesores del programa en los últimos cuatro años. 3
Información verificable sobre participación de los profesores en congresos y
otras actividades relacionadas con la investigación.4 Listado de actividades
consistentes con el interés y compromiso del programa con la investigación.
Cu09 Producción de material docente
Los profesores al servicio del programa producen materiales para el desarrollo de las diversas
actividades docentes.
Variables
1 Existencia de materiales elaborados por los profesores y utilizables como apoyo para la labor
docente.
Indicadores
1 Opinión de los estudiantes sobre la calidad y utilidad de los materiales de apoyo a la labor
docente producidos por los profesores.
Cu10 Recursos bibliográficos
El programa cuenta, de acuerdo con su naturaleza, con recursos bibliográficos suficientes,
accesibles, adecuados y actualizados.
Variables
1 Dotación de material bibliográfico suficiente, adecuado y actualizado para apoyar el desarrollo
de las distintas actividades académicas del programa.
Indicadores
1 Información verificable suministrada por el responsable del servicio, sobre la existencia de una
política de adquisiciones de material bibliográfico y su aplicación.
2 Información verificable sobre la correlación entre la bibliografía del programa y los
recursos bibliográficos disponibles. 3 Opinión de estudiantes y profesores sobre la
disponibilidad, suficiencia, pertinencia y actualidad de los materiales
bibliográficos consultados.
Cu11 Recursos informáticos
Los recursos informáticos y el acceso a servicios de información son suficientes y adecuados según
la naturaleza del programa.
Variables
1 Disponibilidad de recursos informáticos tales como computadores, software, conexiones a redes
y multimedia, en cantidades suficientes y en versiones actualizadas.
2 Capacitación de estudiantes y profesores para el uso de recursos
informáticos. 3 Existencia de estrategias institucionales sobre

adquisición y actualización de recursos informáticos. 4 Acceso
efectivo y oportuno de estudiantes y profesores a los recursos informáticos institucionales.
Indicadores
1 Inventario de recursos informáticos asignados al programa.
2 Utilización de recursos informáticos disponibles para el programa por parte de los estudiantes y
los profesores.
3 Apreciación de profesores y estudiantes sobre la utilización y la actualización de los recursos
informáticos.
4 Los recursos de información responden a las necesidades de los procesos de enseñanza,
investigación y de proyección social del programa.
FBI Bienestar institucional
BI01 Políticas de bienestar
La institución ha definido políticas claras de bienestar institucional.
Variables
1 Participación de los miembros del programa académico en los programas y actividades de
bienestar que promueve la institución.
2 Existencia de un clima institucional que favorece la calidad de las funciones de docencia,
investigación y proyección social.
3 Adecuación de las políticas y de los servicios de bienestar para el desarrollo personal de los
miembros de la comunidad vinculados al programa.
Indicadores
1 Información verificable sobre políticas de bienestar institucional.
2 Apreciación de estudiantes, profesores, personal administrativo y directivo del programa sobre
la contribución que las políticas y los servicios de bienestar han hecho a su desarrollo personal.
BI02 Administración del bienestar
La institución ha definido la organización encargada de planificar y ejecutar programas y
actividades de bienestar.
Variables
1 Existencia de una organización administrativa encargada de planificar y ejecutar programas y
actividades derivados de la política de bienestar institucional.
Indicadores
1 Apreciación de los estudiantes, profesores, personal administrativo y de dirección del programa
académico sobre su participación en la gestión de los programas de bienestar.
2 Apreciación de los distintos estamentos sobre la eficacia de la organización encargada del
bienestar de la institución.
BI03 Servicios de bienestar
La institución cuenta con servicios de bienestar suficientes y adecuados.

Variables
1 Existencia de servicios de bienestar suficientes y adecuados.
Indicadores
1 Apreciación de los usuarios pertenecientes al programa sobre los servicios de bienestar
ofrecidos por la institución.
BI04 Personal para bienestar
Los servicios de bienestar son atendidos por personal suficiente y debidamente capacitado para
ello.
Variables
1 Existencia de personal capacitado y en número suficiente para atender los diferentes servicios de
bienestar.
Indicadores
1 Apreciación de estudiantes, profesores y directivos del programa sobre la suficiencia y calidad
del personal dedicado a cada servicio.
OE Organización y estructura del programa
OE01 Coherencia entre administración y academia
La organización, administración y gestión de la institución están orientadas al servicio de las
necesidades de la docencia, de la investigación y de la proyección social.
Variables
1 Correspondencia entre la organización, administración y gestión institucional y los fines de
la docencia, la investigación y la proyección social. 2 Correspondencia entre la
organización, administración y gestión institucional y la naturaleza de la institución y la
especificidad del programa.
Indicadores
1 Apreciación de los directivos, de los profesores y de los estudiantes del programa sobre la
correspondencia entre la organización, administración y gestión institucional y los fines de las
funciones académicas.
2 Apreciación de los directivos y de los profesores del programa, sobre la correspondencia entre
la organización, administración y gestión institucional y las especificidades de la institución y
del programa.
3 La estructura organizativa del programa facilita las relaciones interpersonales de sus miembros
y entre estos y su entorno.
OE02 Sistemas de comunicación/información
En el programa existen mecanismos de comunicación y sistemas de información claramente
establecidos y eficaces.

Variables
1 Existencia de sistemas de información.
2 Utilización de mecanismos de comunicación.
3 Eficacia de los mecanismos de comunicación horizontal y entre niveles jerár
quicos.
Indicadores
1 Información verificable sobre la existencia de mecanismos y sistemas de información.
2 Apreciación de los directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la cantidad y calidad
de la información existente en la institución y sobre sus posibilidades de acceso a ella.
3 Información verificable sobre la existencia y manejo del registro académico de estudiantes y de
los archivos en los que se guardan las hojas de vida de los profesores y se consigna su
producción intelectual.
OE03 Motivación e incentivos
En el programa existen mecanismos orientados a incentivar y a motivar a las personas que forman
parte de él en sus diferentes niveles organizativos.
Variables
1 Eficacia de las acciones de incentivación y de motivación de las personas. 2 El programa
estimula la participación de las personas en la mejora de la calidad.
Indicadores
1 Información verificable sobre la existencia de incentivos.
2 Apreciación de los directivos, de los administradores y de los profesores del programa sobre los
mecanismos de motivación que se utilizan y sobre los incentivos que existen.
FEM Egresados e impacto sobre el medio
EM01 Influencia sobre el entorno
El programa ejerce una clara influencia positiva sobre su entorno. Esta influencia es objeto de
análisis sistemático.
Variables
1 Existencia de políticas institucionales orientadas a ejercer influencia sobre el medio.
2 Reconocimiento por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de otras
expresiones formales de la sociedad civil, sobre la influencia que la institución ejerce sobre el
medio.
3 La institución o programa ofrece una información al entorno que permite a las organizaciones y
grupos de interés establecer relaciones de cooperación con ellos.
4 La universidad dispone de un sistema permanente de recogida de información sobre su entorno
y sus componentes, sus demandas y la percepción que este tiene de la institución o del
programa.
Indicadores
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Información verificable sobre la existencia de políticas institucionales orientadas a ejercer
impacto sobre el medio.
Evidencias de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades gubernamentales
y no gubernamentales a la labor desarrollada en el medio por la institución.
Información verificable sobre los mecanismos utilizados por la institución o el entorno para
conocer el entorno y la percepción que este tiene del trabajo universitario.
La institución o el programa evalúa los efectos de sus respuestas al entorno para incrementar sus
acciones, modificarlas o suprimirlas.

EM02 Mecanismos de interacción con el entorno
El programa ha definido mecanismos para enfrentar académicamente problemas del entorno.
Variables
1 Existencia de estrategias y actividades de proyección de los participantes del programa hacia la
comunidad.
Indicadores
1 Información verificable sobre distintos tipos de actividades de proyección a la comunidad
realizadas por profesores y estudiantes del programa.
EM03 Plan de estudios y entorno
Según la especificidad del programa, el plan de estudios incorpora el análisis de problemas del
entorno.
Variables
1 Presencia en el plan de estudios del programa de problemas del entorno.
Indicadores
1 Opinión de profesores y estudiantes del programa sobre la correspondencia entre el tratamiento
de los problemas del entorno y el plan de estudios del programa.
2 Información verificable sobre cambios en el plan de estudios o de transformaciones curriculares
resultantes del estudio del entorno.
EM04 Seguimiento de egresados
La institución hace seguimiento de la ubicación y de las actividades que desarrollan los egresados.
Variables
1 Existencia de sistemas de seguimiento de los egresados.
Indicadores
1 Registros actualizados sobre ubicación y ocupación de los egresados.2 Participación de los
egresados en la planeación y prospección del programa.3 Apreciación sobre el grado de satisfacción
del egresado en cuanto a la for
mación recibida.

EM05 Calidad de egresados
Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y se
destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.
Variables
1 Situación de empleo de los egresados del programa.2 Desempeño de los egresados
en evaluaciones externas (exámenes de Estado y equivalentes, y otros tipos de
pruebas).
Indicadores
1 Índices de empleo y calidad del mismo dentro de los egresados del
programa. 2 Resultado de exámenes en los que los egresados hayan
participado (de Estado, de competencias u otros).
FRF Recursos físicos y financieros
RF01 Planta física
El programa tiene a su disposición una planta física adecuada y suficiente para el desarrollo de sus
funciones sustantivas y de bienestar.
Variables
1 Estado de adecuación de los espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones
sustantivas a que se dedica el programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional.
2 Existencia de programas de conservación y mantenimiento de la planta física.
Indicadores
1 Apreciación de los directivos, profesores, estudiantes y administrativos sobre las
características de los diferentes espacios físicos.2 Apreciación de los directivos,
profesores, estudiantes y administrativos sobre el mantenimiento de la planta física.
RF02 Suficiencia de recursos
La planta física recibe una utilización adecuada; el personal de apoyo es suficiente para las
necesidades del programa y se encuentra capacitado para el ejercicio de sus funciones.
Variables
1 Desarrollo de controles sobre la utilización de los espacios físicos académicos y
administrativos y de los servicios de bienestar. 2 Existencia de una política referente
al uso de la planta física que tenga en cuenta las necesidades del programa.
Indicadores
1 Información verificable sobre la utilización de la planta física. 2 Apreciación de los estudiantes y
profesores sobre la utilización de la planta física. 3 Información verificable sobre normas de
utilización y control de la planta física.

RF03 Presupuesto
La institución fija claramente sus políticas, orientaciones y procesos para elaborar y ejecutar su
presupuesto, y aplica las políticas consistentemente.
Variables
1 Existencia de una política institucional sobre la definición, elaboración y conformación del
presupuesto.
Indicadores
1 Información verificable sobre el grado de participación de las dependencias e instancias que
intervienen efectivamente en la elaboración del presupuesto. 2 Información verificable sobre
el grado de participación de los programas en
las decisiones relativas al estudio y aprobación del presupuesto.
RF04 Coherencia entre planeación y requerimientos financieros
La institución puede demostrar que cumple a cabalidad con los requerimientos financieros que se
desprenden del proyecto institucional.
Variables
1 Existencia de un monto y distribución de las partidas presupuestales en concordancia con la
misión y el proyecto institucional.
Indicadores
1 Presupuesto de la institución.
RF05 Recursos presupuestales para operación e inversión
El programa dispone de recursos presupuestales de funcionamiento e inversión adecuados a su
naturaleza y a sus características.
Variables
1 Existencia de un presupuesto cuyo monto y distribución esté en correspondencia con las
necesidades del programa.
2 La institución o el programa identifica o evalúa los costos de calidad
Indicadores
1 Origen de los recursos presupuestales para el programa y porcentajes según fuentes de ingreso.
2 Distribución porcentual de la aplicación del gasto a las diferentes funciones que desarrolla el
programa.
3 Apreciación de directivos y profesores del programa sobre los recursos presupuestales de que se
dispone en el mismo.
4 Porcentaje de los ingresos que se dedican a la inversión.
RF06 Consecución de recursos
La institución demuestra eficacia en la consecución de los recursos, estabilidad financiera, equidad
en la asignación de los recursos e integridad en su manejo.

Variables
1 Capacidad de la institución para arbitrar los recursos necesarios en el corto, mediano y largo
plazo.
2 Correspondencia entre las exigencias del proyecto institucional y la ejecución presupuestal.
Indicadores
1 Información verificable sobre la existencia de criterios y procedimientos para la elaboración
presupuestal y, específicamente, de asignación de recursos.
2 Presupuestos, ejecuciones presupuestales detalladas y balances auditados de los últimos dos
años.
3 Información verificable sobre la existencia de sistemas de control de la ejecución presupuestal.
4 Apreciación de los directivos y profesores del programa sobre la equidad en la asignación
presupuestal.
RF07 Personal administrativo
La institución cuenta con funcionarios calificados y con una organización que le permite
administrar adecuadamente sus recursos financieros.
Variables
1 Existencia de una organización financiera para el manejo de los recursos, en concordancia con
el tamaño y la complejidad de la institución.
Indicadores
1 Información verificable sobre el proceso de la toma de las decisiones en
materia financiera. 2 Información verificable sobre la existencia de
sistemas de control interno, de auditorías y de revisoría fiscal que
supervisen el manejo de los recursos.
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ANEXO A

PERFILES DE EVALUACIÓN
La idea de buscar que programas similares se ofrezcan en condiciones homogéneas es parte
fundamental de los procesos de aseguramiento de calidad de los que forma parte una evaluación de
programas académicos. Sin embargo, resulta difícil e –incluso– injusto, entrar a comparar
programas que, con denominaciones iguales o similares, se ofrezcan en entornos diferentes en

aspectos en los que puede no esperarse que condiciones homogéneas.
Algunos ejemplos pueden ayudar a entender la necesidad de considerar perfiles de programas:
–
un programa muy nuevo no puede esperar que sus egresados tengan impacto sobre la
sociedad;
–
un programa que reciba servicios de docencia de departamentos de su institución (v.gr.,
ciencias básicas, lenguas, etc.) debe ser menor, en planta profesoral, a uno que integre toda la
docencia que ofrezca;
–
un programa que conviva con programas de posgrado debe manifestar vocación de
investigación e influencia de esta sobre su currículo.
El modelo UNESCO/IESALC-RAP pretende abordar el problema de la calificación de la
autoevaluación mediante el uso de perfiles que clasifiquen de alguna manera aproximada los
diferentes programas, teniendo en cuenta condiciones de entorno y de planeación estratégica.
La definición de perfiles dará una recomendación inicial para asignar pesos de ponderación a las
calificaciones de factores y características. Esto hará que el programa sea calificado poniendo
énfasis en los aspectos importantes de su perfil.
En lo subsiguiente se indicarán tablas de ponderación de factores y características que buscan
dar un peso a la calificación de cada aspecto del programa, dependiendo de su situación individual.
Los números sugeridos por el modelo no son fruto de una investigación estadística rigurosa (que
quizás podría adelantarse después de ensayar suficientemente el modelo). En cambio, deben
entenderse como sugerencias intuitivamente razonables para buscar conseguir los objetivos que se
persiguen.

A1 PONDERACIÓN DE FACTORES
En el modelo UNESCO/IESALC-RAP los factores tienen ponderaciones diferentes, así:
Factor

Peso

FIM

Institución y misión

FEP

Estudiantes y profesores

0.20

FCu
FBI

Currículo
Bienestar institucional

0.20
0.10

FOE
FEM
FRF

Organización y estructura del programa
Egresados e impacto sobre el medio
Recursos físicos y financieros

0.10

0.15
0.10
0.15

La calificación global depende más de la calificación de los factores de Estudiantes y profesores
y de Currículo. En seguida, en orden de importancia, se sitúan los factores de Organización y
estructura del programa y de Recursos físicos y financieros. Por último, los factores de Institución y
misión, de Bienestar institucional y de Egresados e impacto en el entorno.
A2 CRITERIOS DE DIFERENCIACIÓN DE PERFILES
El modelo UNESCO/IESALC-RAP sugiere tres criterios de diferenciación para entrar a
calificar perfiles de instituciones. Para cada uno de ellos se indican categorías de clasificación y
factores y características que deberían ser o no consideradas de manera especial.

Criterio
Antigüedad

Explicación de
diferenciación
entre programas
jóvenes o experimentados

Categorías
A0: 0 – 5 años A1: 5
– 10 años
A2: +10 años

Factores/Características

Peso

I IM07,EP03, EP04, E P
06,EP07,EP08,
EP10, EP11, EP12,Cu03,

.4

Cu07,Cu09,OE01
,
OE03,EM03,EM0
4,
EM05
Universa
lidad de la
institución

instituciones más
o menos universales

U0: institución sin
departamentos
d e servicio generales
docentes ni adminis
trativos

EP06,EP08,EP10
,
EP11, EP12,Cu03, Cu07,
Cu08

.3

U1: institución sin
departamentos de servicio generales docentes pero sí administrativos

U2: institución sin
depa rtam ent os d e
servicio generales
administrativos pero
sí docentes U3: ins
titución con depar
tamentos de servicio
generales docentes y
administrativos
Proyección
investigadora

existencia / no
existencia de programas de postgrado relacionados

P0: no existen programas de postgrado
altamente relacionadosP1: existen programas de postgrado
altamente relacionados

IM03,IM06,EP06
, EP11, EP12,Cu03,
Cu05, Cu08,OE01,

.3

Un programa específico puede clasificarse en una de 3 categorías en términos de antigüedad,
una de 4 categorías en términos de universalidad y en una de 2 categorías en términos de
investigación, lo que da lugar a 24 posibles perfiles de programas. Se sugiere que el factor de
antigüedad tenga un peso ligeramente mayor (.4) que el de los otros dos factores (.3, cada uno).
Para cada una de las categorías se proveen tablas de peso por cada característica considerada,
así:

Factor

IdCar

FIM

IM01

Característica

Misión y visión

A0

A1

A2

U0

U1

U2

U3

P0

P1

.0200

.0171

.0143

.0200

.0181

.0162

.0143

.0143

.0143

FIM
FIM

IM02
IM03

FIM
FIM

IM04
IM05

Propósito y objetivos
Comunidad
académica
Funciones sustantivas
Criterios de manejo
de
recursos

.0200
.0000

.0171
.0071

.0143
.0143

.0200
.0000

.0181
.0048

.0162
.0095

.0143
.0143

.0143
.0143

.0143
.0143

.0200

.0171

.0143

.0200

.0181

.0162

.0143

.0143

.0143

.0200

.0171

.0143

.0200

.0181

.0162

.0143

.0143

.0143

FIM

IM06

Estructura
organizacional

.0200

.0171

.0143

.0000

.0048

.0095

.0143

.0143

.0143

FIM

IM07

.0000

.0071

.0143

.0200

.0181

.0162

.0143

.0143

.0143

FEP
FEP
FEP
FEP
FEP

EP01
EP02
EP03
EP04
EP05

Seguimiento de
gestión
Ingreso de estudiantes
Estudiantes admitidos
Deserción
Selección profesoral
Reglamentos de

.0333
.0333
.0000
.0000

.0238
.0238
.0071
.0071

.0143
.0143
.0143
.0143

.0182
.0182
.0182
.0182

.0169
.0169
.0169
.0169

.0156
.0156
.0156
.0156

.0143
.0143
.0143
.0143

.0222
.0222
.0222
.0222

.0143
.0143
.0143
.0143

estudiantes/profesores

.0333

.0238

.0143

.0182

.0169

.0156

.0143

.0222

.0143

Planta profesoral
Evaluación profesoral
Ordenamiento
profesoral

.0000
.0000
.0000

.0071
.0071
.0071

.0143
.0143
.0143

.0000
.0182
.0182

.0048
.0169
.0169

.0095
.0156
.0156

.0143
.0143
.0143

.0000
.0222
.0000

.0143
.0143
.0143

FEP
FEP
FEP

EP06
EP07
EP08

FEP
FEP
FEP
FEP
FEP
FEP
FCu
FCu
FCu
FCu
FCu
FCu
FCu
FCu
FCu
FCu
FCu
FBI
FBI
FBI
FBI
FOE
FOE
FOE
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
FRF
FRF
FRF
FRF
FRF
FRF
FRF

EP09
EP10
EP11
EP12
EP13
EP14
Cu01
Cu02
Cu03
Cu04
Cu05
Cu06
Cu07
Cu08
Cu09
Cu10
Cu11
BI01
BI02
BI03
BI04
OE01
OE02
OE03
EM01
EM02
EM03
EM04
EM05
RF01
RF02
RF03
RF04
RF05
RF06
RF07

Factor

IdCar

Atención de
estudiantes por
profesores
Investigación
Desarrollo
profesoral
Interacción con
entorno académico
Remuneración
profesoral
Estímulos a
docencia calificada
Adecuación del
currículo Formación
integral
Actualización y
pertinencia
Metodologías de
docencia /
aprendizaje
Interdisciplinariedad
Evaluación de
estudiantes
Evaluación del
programa
Investigación
profesoral
Producción de
material docente
Recursos
bibliográficos
Recursos
informáticos
Políticas de
bienestar
Administración del
bienestar Servicios
de bienestar
Personal para
bienestar
Coherencia entre
administración y
academia Sistemas
de comunica-ción
/información
Motivación e
incentivos
Influencia sobre el
entorno
Mecanismos de
interacción con el
entorno Plan de
estudios y entorno
Seguimiento de
egresados Calidad
de egresados Planta
física Suficiencia de
recursos
Presupuesto
Coherencia entre
planeación y
requerimientos

.0333
.0000
.0000
.0000
.0333
.0333
.0250
.0250
.0000
.0250
.0250
.0250
.0000
.0250
.0000
.0250
.0250
.0250
.0250
.0250
.0250
.0000
.1500
.0000
.0500
.0500
.0000
.0000
.0000
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214

.0238
.0071
.0071
.0071
.0238
.0238
.0216
.0216
.0091
.0216
.0216
.0216
.0091
.0216
.0091
.0216
.0216
.0250
.0250
.0250
.0250
.0250
.1000
.0250
.0350
.0350
.0100
.0100
.0100
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214

.0143
.0143
.0143
.0143
.0143
.0143
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0250
.0250
.0250
.0250
.0500
.0500
.0500
.0200
.0200
.0200
.0200
.0200
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214

.0182
.0182
.0000
.0000
.0182
.0182
.0250
.0250
.0000
.0250
.0000
.0250
.0250
.0000
.0250
.0250
.0250
.0250
.0250
.0250
.0250
.0000
.0750
.0750
.0200
.0200
.0200
.0200
.0200
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214

.0169
.0169
.0048
.0048
.0169
.0169
.0227
.0227
.0061
.0227
.0061
.0227
.0227
.0061
.0227
.0227
.0227
.0250
.0250
.0250
.0250
.0167
.0667
.0667
.0200
.0200
.0200
.0200
.0200
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214

.0156
.0156
.0095
.0095
.0156
.0156
.0205
.0205
.0121
.0205
.0121
.0205
.0205
.0121
.0205
.0205
.0205
.0250
.0250
.0250
.0250
.0333
.0583
.0583
.0200
.0200
.0200
.0200
.0200
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214

.0143
.0143
.0143
.0143
.0143
.0143
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0250
.0250
.0250
.0250
.0500
.0500
.0500
.0200
.0200
.0200
.0200
.0200
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214

.0222
.0000
.0000
.0000
.0222
.0222
.0250
.0250
.0000
.0250
.0250
.0250
.0000
.0000
.0250
.0250
.0250
.0250
.0250
.0250
.0250
.0500
.0500
.0500
.0200
.0200
.0200
.0200
.0200
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214

.0143
.0143
.0143
.0143
.0143
.0143
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0182
.0250
.0250
.0250
.0250
.0500
.0500
.0500
.0200
.0200
.0200
.0200
.0200
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214
.0214

A0

A1

A2

U0

U1

U2

U3

P0

P1

financieros
Recursos
presupuestales para
operación e
inversión
Consecución de
recursos Personal
administrativo
Característica

284
Cada columna de la tabla anterior define una ponderación de las características según la
clasificación. Las columnas A2, U3 y P1 representan, respectivamente, la situación en que todas las
características entran en consideración para la calificación. Dentro de cada factor, el peso sugerido
en la sección anterior se reparte uniformemente entre las características que lo componen. Las
columnas A0, U0 y P0 representan la situación en que las características mencionadas en la primera

tabla de esta sección no son consideradas en absoluto para la calificación. Las otras columnas
representan situaciones intermedias entre los extremos explicados.

A3 PONDERACIÓN DE UN PROGRAMA ESPECÍFICO
La ponderación que un programa específico debe utilizar de nuevo una combinación lineal de
las que obtenga en cada criterio. Por ejemplo, si se tiene es una institución con menos de 5 años
(A0), dentro de una institución sin departamentos de servicio generales docentes pero sí
administrativos (U1), con programas de posgrado (P1), la característica C tendrá como peso
.4 CA0 +. 3 CU1 +. 3 CP1
Para un ejemplo más concreto, la característica IM01 se ponderaría con
.4 IM01A0 +. 3 IM01U1 +. 3 IM01P1 =. 4 x. 0200 +. 3 x. 0181 +. 3 x. 0143 =. 0177.
ANEXO B
ASPECTOS SINTÁCTICOS DE UNESCO/IESALC-RAP
La sintaxis de los reportes UNESCO/IESALC-RAP se describe a continuación de dos maneras
equivalentes:
11

– con una gramática formal, descrita en notación BNF
12
– con una descripción XML .
B1 NOTACIÓN BNF

La notación BNF sirve para describir la sintaxis de un lenguaje formal. Los elementos del
lenguaje responden a estructuras formales arborescentes que se explican por medio de parejas de
expresiones denominadas producciones.
Una producción es una pareja expresiones de la forma
<lado izquierdo> → <lado derecho>
donde, para los efectos de esta sección, <lado izquierdo> es la descripción de una categoría
sintáctica y <lado derecho> es una secuencia ordenada de una o más categorías sintácticas.
La categoría sintáctica del lado izquierdo no es terminal, en el sentido de que el lado derecho
explica, precisamente, cómo debe entenderse el lado izquierdo en términos de categorías menos
abstractas. Por ejemplo:
<Reporte> →

<Resumen ejecutivo> <Evaluación>

quiere decir que lo que se entiende como un reporte debe constar de dos partes, a saber, un resumen
ejecutivo y una evaluación.
Al lado derecho pueden aparecer categorías sintácticas enmarcadas en paréntesis angulares
dobles. Así se denotan categorías sintácticas concretas, que para los efectos de los reportes
UNESCO/IESALC-RAP corresponden a información concreta que debe suministrarse, como texto,
referencias, imágenes, cuadros, etc. Por ejemplo:
<Introducción> →

<<Metodología empleada>><<Descripción del proceso de
evaluación>>

11

BNF: Backus-Naur Form. Se trata de una notación muy extendida para describir lenguajes formales, in
troducida en 1960 por John Backus y Peter Naur para describir el lenguaje de programación ALGOL 60.
Markup Language. Formato estándar para describir datos (cf. [XML2003]).

12

XML: Extended

Las categorías sintácticas concretas no son lado izquierdo de ninguna producción. En el ejemplo
anterior, la metodología empleada debe explicarse con información concreta que, a priori, no tiene
una estructura sintáctica definida.
+
Al lado derecho, un superíndice (o bien *) al lado de una categoría sintáctica denota 1 o más (o
bien, 0 o más) concreciones de la categoría en cuestión. Por ejemplo, en la producción
+

<Factor> →

<<Nombre de factor>> <Característica>

se entiende que un factor tiene un nombre y una o más características que lo componen.
B1.1 UNA GRAMÁTICA BNF PARA UNESCO/IESALC-RAP
La siguiente es una gramática en notación BNF para describir la forma de los reportes
UNESCO/IESALC-RAP:
<Reporte> →

<Resumen ejecutivo><Evaluación>

<Resumen ejecutivo> →
<Introducción> →

<Introducción> <Aspectos
generales><Resultado de evaluación>

<<Metodología empleada>><<Descripción del proceso de
evaluación>>

<Aspectos generales> →
<Info institucional> →

<Info institucional> <Info básica>
<<Misión de la institución>>
<<Visión de la institución>>

<Info básica> →

<<Nombre del programa>><<Título>> <<Año de iniciación>>
<<Duración>> <<Jornada>> <<Profesores>> <<Nº estudiantes
matriculados>>
<<Valor de la matrícula>> <<Nº de
promociones>><<Currículo>>

<Profesores> →

<<Nº profesores>> <<Nº profesores con máximo nivel: pregrado>><<Nº
13
profesores con máximo nivel: especialización>> <<Nº profesores con
máximo nivel: maestría>><<Nº profesores con máximo nivel:
+
doctorado>><Profesor>

<Profesor>

→

<<Nombre>>
<<Máximo grado académico alcanzado>>

<Currículo>

→

<<Plan de estudios>>

<<Objetivos>>
<Resultado de Evaluación> → <<Perfil>>
<<Calificaciones de características>>
<<Calificación de factores>>
<<Calificación global>><<Conclusiones>>
<Evaluación> → <Factor>+

<Factor> →

<<Nombre de factor>> <Nivel de
+
cumplimiento><Característica>

<Nivel de cumplimiento> → <<Número entre 0 y 100>>
<Característica> →

<<Nombre de característica>> <<Nivel de cumplimiento>><Evaluación
de característica en el programa><<Acciones para mejoramiento>>
<Documentación de soporte>
+

<Evaluación de característica en el programa> → <Variable>
<Variable>

→ <<Valoración de cumplimiento>>

Una especialización es un postgrado con menos profundidad que una maestría, enfocada en conocimientos de tipo más tecnológico
y menos académico.

<Documentación de soporte> →
<Referencia> →

+

+

<<Indicador>> <Referencia>

<<enlace a documento digitalizado>> <<referencia a
documento físico>>

B2 DESCRIPCIÓN XML
La gramática de B1.1 sirve de base para describir un documento xsd (esquema de definición de
documento XML) que declare la sintaxis de un documento XML que corresponda a un reporte
UNESCO/IESALC-RAP.
14
El siguiente documento de esquema XML fue producido con la herramienta XMLSPY . Un
reporte concreto debe adaptar su sintaxis a la mencionada en este esquema. Sin embargo, podría
definirse una sintaxis más concreta que la que aquí se incluye (por ejemplo, estableciendo
requerimientos sintácticos para todos los factores y para todas las características). Esto puede ser
conveniente al concebir herramientas específicas para analizar los reportes, para lo cual resulta
particularmente útil la versión UML del reporte.
<?xml version=“1.0” encoding=”UTF-8”?>
<! edited with XMLSPY v2004 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Rodrigo
Cardoso (Universidad de los Andes) —>
<xs:schema xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema” elementFormDe
fault=“qualified” attributeFormDefault=“unqualified”>
<xs:element name=“Reporte” type=“TReporte”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>UNESCO / IESALC - RAP reporte</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name=“TReporte”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“Resumen_ejecutivo” type=“TResumenEjecutivo”/>
<xs:element name=“Evaluacion” type=“TEvaluacion”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TResumenEjecutivo”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“Introduccion” type=“TIntroduccion”

maxOccurs=“unbounded”/>
<xs:element name=“AspectosGenerales” type=“TAspectosGenerales”/>
<xs:element name=“ResultadoEvaluacion” type=“TResultadoEvaluacion”/>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TIntroduccion”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“MetodologiaEmpleada” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“DescripcionProcesoEvaluacion” type=“xs:string”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TAspectosGenerales”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“InfoInstitucional” type=“TInfoInstitucional”/>
<xs:element name=“InfoBasica” type=“TInfoBasica”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TInfoInstitucional”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“MisionInstitucion” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“VisionInstitucion” type=“xs:string”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TInfoBasica”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“NombrePrograma” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“Titulo” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“AñoIniciacion”>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=“xs:positiveInteger”>
<xs:minInclusive value=“1492”/>
<xs:maxInclusive value=“2020”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=“Duracion” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“Jornada” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“Profesores” type=“TProfesores”/>
<xs:element name=“ValorMatricula” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“NumPromociones” type=“xs:nonNegativeInteger”/>
<xs:element name=“Curriculo” type=“TCurriculo”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TProfesores”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“NumProfesores” type=“xs:nonNegativeInteger”/>
<xs:element name=“NumProfesoresConMaxPregrado” type=“xs:nonNegati-

veInteger”/>
<xs:element name=“NumProfesoresConMaxEspec” type=“xs:nonNegativeInteger”/>
<xs:element name=“NumProfesoresConMaxMaestria” type=“xs:nonNegativeInteger”/>
<xs:element name=“NumProfesoresConDoct” type=“xs:nonNegativeInteger”/>
<xs:element name=“Profesor” type=”TProfesor” maxOccurs=“unbounded”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TProfesor”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“NombreProf” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“MaxGradoAcademico” type=“xs:string”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TCurriculo”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“PlanDeEstudios” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“Objetivos” type=“xs:string”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TResultadoEvaluacion”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“Perfil” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“CalificacionGlobal” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“CalificacionesDeFactores” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“CalificacionesDeCaracteristicas” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“Conclusiones” type=“xs:string”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TEvaluacion”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“Factor” type=“TFactor” maxOccurs=“unbounded”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TFactor”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“NombreFactor” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“NivelDeCumplimiento”>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=“xs:nonNegativeInteger”>
<xs:minInclusive value=“0”/>
<xs:maxInclusive value=“100”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=“Caracteristica” type=“TCaracteristica”
maxOccurs=“unbounded”/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TCaracteristica”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“NombreCaracteristica” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“EvaluacionDeCaracteristica”>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name=“Variable” maxOccurs=“unbounded”>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name=“ValoracionDeCumplimiento”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name=“AccionesParaMejoramiento” type=“xs:string”/>
<xs:element name=“NivelDeCumplimiento”>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=“xs:nonNegativeInteger”>
<xs:minInclusive value=“0”/>
<xs:maxInclusive value=“100”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=“DocumentacionDeSoporte” type=“TDocumentacionDeSop
orte”/>
<xs:element name=“Indicador” type=“xs:string” maxOccurs=“unbounded”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TEvaluacionDeCaracterisitica”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“Variable” type=“xs:string” maxOccurs=“unbounded”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TDocumentacionDeSoporte”>
<xs:sequence>
<xs:element name=“Indicador” type=“xs:string” minOccurs=“0”
maxOccurs=“unbounded”/>
<xs:element name=“Referencia” type=“TReferencia” minOccurs=“0”
maxOccurs=“unbounded”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=“TReferencia”>
<xs:choice>
<xs:element name=“Enlace” type=“xs:anyURI”/>
<xs:element name=“ReferenciaADocFisico” type=“xs:string”/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

</xs:schema>
ANEXO C
UN PROTOTIPO WORD PARA REPORTES UNESCO/IESALC-RAP
Un reporte UNESCO/IESALC-RAP detalla aspectos específicos que describen el estado de un
programa académico, entendido este como su situación en cuanto a ciertas características y factores
que se consideran relevantes.
Como se anotó en 5.3, el asociar a los reportes UNESCO/IESALC-RAP a un formato
determinado permite:
–
–
–
–
–
–

facilitar la elaboración del reporte
evaluar el contenido del reporte
comparar reportes
publicar reportes en diferentes formas (v.gr., en papel, en web,...)
analizar el reporte desde varios puntos de vista
Etcétera.

En 5.3.1 se ha sugerido producir el reporte como un documento XML, de manera que se pueda
gozar de las ventajas mencionadas, desarrollando aplicaciones informáticas apropiadas para cada
caso. Si bien esto es lo más deseable, parece práctico, al menos para pretender un uso inicial del
modelo UNESCO/ IESALC-RAP en el contexto regional, usar una herramienta-prototipo para la
construcción de reportes que pueda ser utilizada en forma amplia. Partiendo del supuesto de que la
plataforma informática Windows/Office es relativamente muy difundida y utilizada, se ha
desarrollado una herramienta basada en MS Word que facilita la elaboración de reportes
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UNESCO/IESALC-RAP .
C1 PARTICULARIDADES DE MS WORD UTILIZADAS
En la construcción de reportes se utiliza el editor MS Word aprovechando las siguientes
particularidades:
–

Manejo de documentos grandes El reporte es un documento relativamente largo. No conviene el
manejo del reporte como un archivo único. En cambio, el uso de archivos pequeños que
conformen una gran unidad de información permite estructurar la labor e incluso distribuir su
elaboración entre un un equipo de autores que trabajen sincronizadamente.
La herramienta no produce reportes XML, aunque se puede concebir un traductor (automático) de los reportes producidos en MS
Word hacia documentos XML, dada la estructura formal que respeta la sintaxis descrita en el Anexo B.

–
Formularios El uso de formularios permite cumplir con las condiciones de formato impuestas por la sintaxis. La idea es considerar el reporte como un gran formulario que debe ser
diligenciado. Más precisamente, este gran formulario está constituido por una colección
estructurada de subformularios, cada uno de los cuales corresponde a un archivo MS Word.
–
Texto oculto visible/no visibleUn documento MS Word puede tener texto oculto que puede
visualizarse o no en pantalla. Esta posibilidad permite incluir, dentro de los formularios que
constituyen un reporte, texto que sirve de ayuda en la elaboración del reporte. Más exactamente, se
incluyen ayudas con respecto a la sintaxis y a lo que se puede esperar como respuesta, basadas –
fundamentalmente– en el texto que las define dentro del presente documento.
C2 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS
Un reporte UNESCO/IESALC-RAP se organiza en una estructura de archivos MS Word de la

forma:
Reporte_Total.doc RE_Resumen_Ejecutivo.doc1.1_Introduccion.doc
1.2_Aspectos_generales.doc1.2.1_Informacion_institucional.doc 1.2.2_Informacion_Basica.doc
1.2.2.1_Profesores.doc 1.2.2.2_Curriculo.doc 1.3_Resultado_Evaluacion.doc EV_Evaluacion.doc
1_FIM.doc IM01_MisionVision.doc
IM02_PropositoYObjetivos.docIM03_ComunidadAcademica.doc IM04_FuncionesSustantivas.doc
IM05_CriteriosDeManejoDeRecursos.docIM06_EstructuraOrganizacional.docIM07_SeguimientoD
eGestion.doc 2_FEP.doc ... 3_FCu.doc ... 4_FBI.doc
...
5_FOE.doc
...
6_FEM.doc
...
7_FRF.doc
...
RF_Referencias.doc
Los puntos suspensivos representan –a semejanza de lo descrito para el Factor Institución y
Misión (FIM)– conjuntos de archivos, unos por cada característica observada en el reporte, según lo
establecido en 6.3.
Como se dijo, cada archivo de la anterior estructura es una sección del reporte que debe
diligenciarse. La forma en que las partes se juntan para conformar el reporte ya ha sido predefinida
en los formularios que sirven de base al informe.
C3 EXPANDIR/CONTRAER SUBDOCUMENTOS
Reporte_Total.doc es un documento padre, del que forman parte directa o indirectamente todos
los demás subdocumentos del reporte.
En la vista Esquema de Reporte_Total.doc (Menú: Ver → Esquema) hay funciones para
expandir/contraer sus subdocumentos, dependiendo de que el documento padre esté
contraído/expandido. La vista expandida de Reporte_Total. doc y todos sus subdocumentos es
necesaria cuando se quiere:
–
cambiar los pies de página de todo el reporte, de acuerdo con parámetros propios del
programa que se analiza (cf. C4)
–
construir una tabla de contenido de todo el reporte (cf. C6)
C4 PORTADA Y PIES DE PÁGINAS
El documento padre del reporte es el llamado Reporte_Total.doc. Al abrirlo se encuentra una
portada en la que algunas palabras deben reemplazarse por frases que identifican el documento.
Más exactamente:
–
Nombre de institución : Nombre de la institución a la que pertenece el programa
– Nombre de programa : Nombre del programa
– Título de reporte
: Título del reporte
– Fecha de producción de reporte : Fecha de producción del reporte
La operación de reemplazo puede ejecutarse mediante la función MS Word especialmente
diseñada para este efecto (Menú: Edición → Reemplazar), usando los parámetros adecuados en
cada caso. Como NombreDeInstitucion y NombreDe Programa aparecen en los pies de página del

cuerpo del reporte, es preciso expandir antes el documento, para efectuar el reemplazo en la
totalidad del reporte.
C5 DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIOS
C5.1 Protección
Un formulario MS Word es un documento que tiene la peculiaridad adicional de que ciertas
partes deben ser protegidas.
Idealmente, cada archivo del reporte debería estar protegido para prevenir cambios sobre las
partes fijas del mismo, las cuales definen su estructura. Sin embargo, hay una funcionalidad que se
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desea utilizar, la elaboración de tablas de contenido (para documentos grandes ), que no es
compatible con la existencia de archivos protegidos. Por esta razón se deja en cabeza del usuario la
responsabilidad de no modificar el formato base (texto en letras de color).
C5.2 Diligenciamiento
A pesar de lo anterior, la mejor manera de llenar un formulario como los incluidos es:
– abrir el archivo
– hacer visible la barra de Formularios (Menú: Ver → Barras de herramientas
→ Formularios)
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– proteger el formulario (icono de candado : ~)
– diligenciar el formulario (debe ser posible tocar solo sitios marcados ? ).
– desproteger el formulario (icono de candado: ~)
– guardar el archivo.
En la parte de diligenciar el formulario se deben llenar campos marcados ? (es la
convención que se ha usado en este caso) con texto, figuras, referencias, tablas, etc.
Mientras el documento esté protegido no será posible modificar la estructura del formulario, que
siempre está escrita en letra verde. Si se quiere trabajar con documentos no protegidos, debe
cuidarse de no cambiar nada en texto de color (las ayudas, cf. 5.3, se escriben en texto fucsia).
Naturalmente, es factible abrir el documento padre Reporte_Total.doc, expandirlo (cf. C3) y
trabajar sobre el documento expandido. Sin embargo, es claro que resulta más cómodo diligenciar
por separado cada uno de los formularios (archivos) del formato.
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Entendiendo documento grande como uno que contiene subdocumentos.
Como resultado, de la barra de Formularios solo quedarán utilizables los botones de sombrear un campo
de respuesta y el de desproteger.

C5.3 Ayudas
La plantilla MS Word utilizada para la construcción de los archivos del reporte contiene una
macro que permite visualizar ayudas que contienen información de ayuda en el diligenciamiento de
los formularios. Esta ayuda está expresada en texto oculto de color fucsia.
Para visualizar o no las ayudas se usan las macros:
–
–

MostrarTextoOculto (Ctrl-Shift-M)
OcultarTextoOculto (Ctrl-M)

C6 TABLA DE CONTENIDO
El documento padre, Reporte_Total.doc, trae predefinida una tabla de contenido que,
seguramente, debe ser remplazada por una que contenga los números de páginas definitivos. Para
hacer esto:

–
abrir Reporte_Total.doc
–
expandir el reporte (cf. C1)
–
asegurarse de que el texto oculto no sea visible (Ctrl-M).
–
señalar la tabla de contenido existente
–
construir una nueva tabla (Menú: Insertar → Índice y tablas → Tabla de contenido) y
responder afirmativamente si se pide remplazar la tabla ya existente.
C7 IMPRESIÓN
El reporte total debe imprimirse habiendo expandido todos los subdocumentos (esto se puede
hacer en la vista Esquema del documento: Menú: Ver → Esquema).

