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Resumen 
 
La universidad en Latinoamérica, particularmente en Centroamérica que es el caso 
que nos ocupa, crece durante el siglo XX enfocada en su independencia, autonomía 
y gobierno, guardando el saber y la libertad frente a los abusos del poder político de 
los estados, por esta razón posiblemente llega tarde a las discusiones más globales 
y substanciales sobre pertinencia y calidad de la educación superior, pero con la 
llegada de la democracia a la región y la consolidación de la educación superior 
privada, al tiempo en que se da la disminución de los fondos disponibles para hacer 
educación e investigación pública, surgen nuevos planteamientos internos y 
externos que obligan a repensar el papel de la universidad en la sociedad y así los 
temas de planificación, eficiencia, eficacia, coherencia institucional, vinculación 
universidad sector productivo  y más recientemente el tema que nos interesa en 
este escrito,  aseguramiento de la calidad y acreditación, ocupan   un papel 
protagónico en el debate universitario. 
     
Simultáneamente los estados aumentan su capacidad de injerencia en la educación 
superior y ese control se traduce en políticas públicas o leyes que regulan su 
creación, funcionamiento y aseguramiento de calidad, todo lo cual hace que la 
educación superior del área enfrente un nuevo escenario de funcionamiento 
precisamente al inicio del siglo XXI, que ya todas maneras viene cargado de nuevos 
retos producto de la globalización. 
 
En este marco, surge un sistema nacional y regional de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior para Centroamérica, que se describe en este documento, 
con el propósito de estimular un debate sobre su utilidad y conveniencia en aquellos 
países que aún no disponen de tales herramientas. 
 
Finalmente es necesario apuntar que nada de lo dicho aquí pretende ser original ni 
una verdad absoluta, más bien se trata de opiniones y apreciaciones que se 
comparten con la única finalidad de provocar discusiones constructivas sobre 
diferentes modelos de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de 
estos como herramientas entre muchas otras, que sirvan o al menos contribuyan  a 
modelar la universidad del futuro. 
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Introducción: 
 
Los orígenes de la Acreditación en Centroamérica 
 
Producto de la herencia colonial de la universidad Latinoamericana; con sus rasgos 
Napoleónicos, división por facultades, y su herencia del modelo de universidad de 
Humbolt, concentración en las áreas de docencia, investigación y extensión como 
pilares de la universidad; además profundamente marcada por el movimiento de 
Córdoba en los años 1917/1918; las grandes discusiones en el Claustro se 
enfocaron la mayor parte del siglo XX en la construcción de los ideales de identidad 
universitaria, autonomía, co-gobierno e independencia frente al poder público, que 
tristemente  se distinguió en nuestra región, como todos sabemos, por la tiranía y la 
violencia, además de una represión casi estructural contra el pensamiento libre y la 
autodeterminación de los pueblos. 
 
La universidad de este modo, se convirtió durante décadas  en la contraparte a los 
abusos y excesos de todo tipo de dictaduras sangrientas que dominaron el 
panorama político de nuestro Continente. Así la institución universitaria guardó 
celosamente a la educación, la cultura y el pensamiento libre como las únicas 
herramientas reales para asegurar el desarrollo  de los pueblos, pues como postulan 
a mayoría de las actas constitutivas, estatutos, misiones y visiones  de estas 
instituciones, la educación superior, la promoción, ampliación y difusión del 
conocimiento, además de su conservación, son la garantía para el desarrollo y la 
superación de nuestras sociedades. 
 
Es muy posible que las casas de altos estudios de la región, sumergidas en este 
empeño, no pudiesen seguir en ese momento la evolución del pensamiento 
universitario de otras latitudes, al menos hasta que la paz y la democracia 
regresaron progresivamente a nuestra región. 
 
Mientras nuestras universidades eran tomadas, bombardeadas y despreciadas por 
los poderes facticos; y nuestros intelectuales, artistas y filósofos  perseguidos y 
expulsados, sino cosas peores, de nuestros países, en Estados Unidos, Canadá y 
en casi toda Europa, se consolidaban tradiciones universitarias de siglos; por eso 
no es extraño ni reprochable que esta región llegara tarde a la discusión sobre 
planificación universitaria, gestión de recursos, vinculación universidad sector 
productivo y aseguramiento de la calidad de la educación superior. 
 
La supervivencia de la universidad como conciencia lucida de la patria fue todo un 
logro histórico frente a la violencia ejercida por las decenas de dictaduras tanto de 
izquierda como de derecha, pues la represión no entiende de ideologías, por eso no 
extraña que como ya se dijo, los debates universitarios centraran su atención 
durante la segunda mitad del siglo  XX en la consolidación de la autonomía 
universitaria y su independencia, muchas veces contestataria, contra las injerencias 
de las  fuerzas gobernantes  en la sociedad Latinoamericana del siglo XX.     
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Así las cosas, debates como la eficiencia de los procesos universitarios, la 
coherencia entre oferta académica con demanda  de mercados laborales, la 
planificación y gestión de los recursos universitarios y más aún, los 
cuestionamientos sobre la calidad de la educación superior, son temas demasiado 
recientes en el imaginario universitario, tanto que en muchos países de nuestra 
región todavía no hay marcos de políticas públicas claros para regular estos grandes 
y actuales temas del debate universidad/sociedad. 
 
A pesar de este atraso en la llegada de estos temas a la discusión universitaria, 
revisando la visión que las IES  quieren proyectar al futuro, descubrimos que hoy 
día si hay una postura, una toma de posición, madura y enfática de las mismas 
instituciones, ya no solo defendiendo la autonomía universitaria, la libertad, la 
custodia y creación del conocimiento, todos principios fundamentales; sino que 
además ahora se postulan enunciados relacionados claramente con la calidad, la 
mejora continua, la eficiencia, la eficacia, la planificación, la internacionalización, 
entre muchos otros.  
 
Al tenor de lo dicho, es muy posible que coincidan  conmigo cuando digo que  es 
frecuente que veamos conferencias de prensa de las autoridades políticas y otros 
tomadores de decisión de nuestros países, dedicadas a comentar, presentar y 
ensalzar políticas públicas en  temas como  pobreza, vivienda, infraestructura y un 
largo etcétera, pero es poco común ver una convergencia de actores sociales 
lanzando una política nacional, o más aún regional, de educación, desde la 
preescolar hasta la universitaria con  el posgrado y la investigación como parte de 
esa misma política pública, que al mismo tiempo integre la educación superior 
publica con la educación superior privada. 
 
Esto podría tener muchas explicaciones, en cuenta la distancia todavía existente 
entre política y academia, la distancia entre academia y sector productivo, incluso 
la distancia entre sociedad y academia; distancias todas nacidas de la desconfianza 
que se instaló durante décadas en la relación entre las universidades y el contexto 
en que estas tuvieron que sobrevivir. 
 
 Sin embargo este ensayo no profundiza en ese aspecto, por interesante que 
resulte, de  la relación universidad sociedad, se limita a plantear que la distancia 
entre la casa de estudios como una verdad histórica, institucional y  social , frente a  
su contexto  cultural, político y económico, todavía es una realidad palpable, pues  
existen enormes abismos en las relaciones y la mayor parte de esta falta de 
comunicación y empatía, se deriva simplemente de esa desconfianza instalada por 
años en las dinámicas sociales del totalitarismo predominante en esta región y su 
enfrentamiento con el pensamiento universitario. 
 
Este artículo, hecha esa precisión, dedica sus líneas a ofrecer una visión; 
fundamentalmente basada en la experiencia  de trabajo regional en educación  
superior de más de 20 años;  sobre  la etapa de transformación en las relaciones 
universidad/sociedad, particularmente en el caso Centroamericano, donde la firma 
de acuerdos de paz al finalizar la década de los ochenta y el  posterior impulso a los 
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foros regionales de discusión en el marco del Protocolo de Tegucigalpa y la 
consecuente consolidación del Sistema de Integración Centroamericana;  
acontecimientos que fueron la simiente para una estabilidad política y social de un 
cuarto de siglo que permitieron el mayor desarrollo de la educación superior privada, 
la democratización del acceso a la educación superior de cada vez más personas y 
la estabilidad  socioeconómica que facilitó la construcción de nuevos espacios 
nacionales y regionales de diálogo entre la universidad y los poderes políticos y la 
sociedad civil  de cada país. 
 
Podemos asegurar que la idea de evaluar la calidad de la educación superior y el  
posterior planteamiento de modelos de aseguramiento externo de la calidad de 
dicha educación superior en Centroamérica, surgen en este contexto de 
democracia, paz social y desarrollo del último cuarto de siglo, donde el acento de la 
discusión interna de las universidades, ya no era sobre cuotas de independencia y 
autonomía; sino más bien sobre la  pertinencia y utilidad de la educación superior 
para las sociedades, las economías de la región  y la recién  estrenada democracia. 
 
La universidad Centroamericana, por suerte para todos, se percató en los últimos 
diez años del siglo XX, como ya lo vimos,  que en el mundo que se empezaba a 
configurar con la vuelta a la  democracia  y la globalización,  era necesario redefinir 
su papel en un contexto nacional  e internacional sumamente complejo. 
 
 Los canales de comunicación entre poder político y academia se abrieron, la 
empresa privada deseosa de integrarse en la economía global vio una oportunidad 
de acceder a cada vez más mano de obra calificada y la misma sociedad en su 
conjunto, entendió en democracia, que el verdadero camino al desarrollo pasa por 
la mas y mayor educación de sus habitantes, pues no existe mejor y más seguro 
camino a la verdadera movilidad  social sostenible, como lo corroboran miles de 
experiencias alrededor del mundo, que el acceso igualitario a una educación de 
calidad. 
 
De esta forma acuñamos, importamos y adaptamos nuevas terminologías y 
consolidamos nuevas áreas de trabajo dentro de la universidad, entre las que se 
encuentran como las más destacadas la gestión y aseguramiento de la calidad, pero 
también otras como la Internacionalización, la virtualización de la educación, las 
incubadoras y aceleradoras de empresas, los centros de innovación científica y 
productiva.  
 
En ese marco nacieron gran cantidad de nuevas carreras o disciplinas de estudio 
más acordes con un mundo regido por la explosiva creación de conocimiento, por 
eso hoy no es extraño hablar de informática educativa, educación virtual, diseño 
digital y otras en el mundo de la ingeniería como la biotecnología, mecatrónica, 
bioinformática, bioestadística, entre muchas otras. 
 
Por otra parte, no  sobra señalar como ya lo hemos insinuado,  que otro aspecto 
que contribuyó significativamente al replanteamiento del modelo universitario en 
Centroamérica, fueron  las restricciones fiscales de sucesivos programas de ajuste 
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estructural en la región, impulsados lamentablemente por la perniciosa figura de las 
agencias financieras internacionales. Con este movimiento las privatizaciones, la 
disminución de los presupuestos públicos y la promoción de la iniciativa privada en 
campos tradicionalmente dedicados a la actuación pública, tuvieron consecuencias 
a las cuales no escapó la educación superior. 
   
De esta suerte, la acreditación de la calidad de la educación superior en 
Centroamérica, llegó a la región en forma decidida y para quedarse  en la segunda 
mitad de la década de los años noventa del siglo pasado, producto de las que 
podríamos resumir como  dos variables fundamentales. 
 
 En primer lugar, la reducción de los presupuestos públicos al 

financiamiento de la educación superior y los deseos de un mayor 
intervencionismo de los estados en la gestión universitaria. Esto provocó 
a lo interno de las casas de estudios, más esfuerzos por justificar y gestionar 
adecuadamente sus cada vez más limitados recursos, así como explorar en 
forma más decidida mecanismos de financiamiento alternativos a los 
tradicionales recursos estatales, lo cual se tradujo en la creación de figuras 
para la venta de servicios y la cooperación con la industria y el sector 
productivo. 

 
 En segundo lugar la explosiva proliferación de universidades privadas 

en toda la región, en el último cuarto  del siglo XX, lo  cual obliga a mayores 
controles estatales sobre este bien público ofrecido por iniciativas privadas 
supuestamente sin fines de lucro. 

 
En este marco histórico, además se inicia el que ya adelantamos como un cambio 
de visión y paradigma  sobre la relación entre la universidad y la sociedad, cambio 
que se  vio alimentado desde dos vertientes simultaneas; por un lado  desde dentro 
y  por el otro desde fuera de las propias casas de estudios superiores.  
 
 En el plano externo como ya se adelantó, ese cambio vino desde afuera 

con la construcción de más y mejores espacios de convergencia –
confianza- entre la sociedad, el estado y la universidad, una suerte de 
pacto social para democratizar la educación, la cultura y la 
investigación  superior y sus beneficios a toda la población. Así se 
inician los primeros espacios de universidad empresa, los primeros 
intercambios entre las casi siempre antagónicas universidades públicas 
frente a las universidades privadas y sobre todo, se consolidan mejores 
canales de comunicación entre el estado y la universidad. La universidad deja 
de ser un espacio de confrontación con el poder político y se transforma en 
un contribuyente neto al desarrollo, diversificando además su aporte, pues 
deja de ser únicamente pública y desarrolla otros modelos con y sin fines de 
lucro que aumentan la ya de todos modos diversa realidad de la universidad 
Centroamericana.  
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 Por su lado, en el plano interno, el debate universitario muta sus 
discusiones históricas sobre autonomía e independencia, para centrar 
ahora si su atención en discusiones más globales donde los temas de 
pertinencia, eficiencia, eficacia, planificación estratégica, entre otros 
muchos de reciente cuño, calan en la administración de las 
Instituciones de Educación Superior con movimientos reformistas -aún 
en proceso-,  de aquella universidad endógena, centrada en la defensa 
casi ideológica de su autonomía. 
 

Con el anterior repaso se dejan planteadas las coyunturas históricas, políticas y 
económicas que atraviesa la Centroamérica de finales del siglo XX para entrar al 
siglo XXI con importantes retos que en lo relativo a aseguramiento de la calidad, 
repasamos en las siguientes páginas. 
 
  
Acreditación y calidad, dos aristas  de una misma realidad. 
 
A partir de la confluencia de las circunstancias expuestas en las páginas anteriores, 
en Centroamérica se empieza a crear un sistema de aseguramiento de la calidad 
desde dos movimientos: 
 
A. El primero es de índole nacional: 

 
Inicia en Costa Rica y El Salvador, primeros países que aprueban por ley la creación 
de sus respectivas agencias de acreditación: 
 
“Es hasta en la segunda mitad de los años 90s que el proceso de establecer 
organismos de evaluación y acreditación llegó a Centroamérica, iniciando en El 
Salvador y Costa Rica.” (Alarcón, 2011, pág. 2). 

 
En Costa Rica es El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES) Ley 8256 del año 1999), reformado posteriormente por la 
ley 8798 de fortalecimiento del SINAES. 
 
Este organismo, de orden público y creado por ley de la república, resulta un 
ejercicio interesante de integración de universidades públicas y privadas, que como 
antecedente a la ley propiamente señalada, suscriben un convenio para la creación 
y reconocimiento del SINAES como la agencia nacional de acreditación de este 
país.  
 
La  agencia, que es conducida por un consejo de notables responsable de dictar la 
política institucional, otorgar las acreditaciones y servir de  garantes del proceso, la 
formulación de las normas de acreditación y dar seguimiento al sistema nacional de 
acreditación; dispone de un equipo de evaluadores que son los responsables de 
acompañar los procesos de evaluación interna: autoevaluación que realizan las 
carreras que se someten al proceso, así como  de acompañar la evaluación externa 
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por pares nacionales e internacionales y en general ofrecer soporte a todo el 
proceso. 
 
La acreditación que otorga SINAES es de orden público, debe ser renovada y es de 
naturaleza voluntaria. Se distingue por ser una evaluación y acreditación general, 
por carreras y basada en el cumplimiento de dimensiones y pautas de evaluación 
relativamente tradicionales en este tipo de procesos: Docentes, estudiantes, 
infraestructura, etc.  
 
Como las principales ventajas del sistema, se pueden destacar que ha mejorado los 
espacios de cooperación entre universidades públicas y privadas, ha aumentado el 
capital humano Costarricense con capacidades en evaluación y acreditación y ha 
provocado que las universidades adheridas al sistema integren de forma activa la 
evaluación y acreditación como una política institucional. 
  
Las principales debilidades del proceso conducido por SINAES, siempre según  
nuestra opinión,   serían la falta de obligatoriedad de la acreditación,  el carácter 
generalista de la misma y la poca cobertura del proceso a casi veinte  años de su 
creación. 
 
El SINAES inicia sus procesos de evaluación y acreditación enfocado en la 
promoción de una cultura de mejora, pero su evolución institucional, de procesos y 
procedimientos no ha estado a la altura de las exigencias y corrientes 
internacionales, lo cual ha provocado una pérdida de utilidad y pertinencia de la 
herramienta, así como una percepción de burocratización del proceso por parte de 
las carreras sometidas a su acreditación. 
   
En  El Salvador por su parte se crea la Comisión Nacional de Acreditación (CdA), 
mediante Decreto 522, el cual desarrollo lo previsto por la Ley de Educación 
Superior del año 1995, posteriormente reformada por la nueva ley de educación de 
octubre del año 2004. 
 
La comisión de acreditación de El Salvador guarda interesantes similitudes con el 
SINAES de Costa Rica, como la voluntariedad de sus procesos, y al igual que las 
agencias de acreditación de todo el área, centra sus análisis en dimensiones y 
criterios de evaluación contra los cuales las universidades deben aportar en un 
informe de autoevaluación evidencia sobre su cumplimiento, lo cual es 
posteriormente verificado in-situ por un equipo de pares evaluadores seleccionados 
para tal efecto. 
 
La cobertura del proceso conducido por CdA, al igual que en Costa Rica, sigue 
siendo baja  en comparación con el tamaño del mercado de educación superior de 
El Salvador, pues solamente 9 del casi  medio centenar de universidades existentes 
se han sometido a esta evaluación institucional.  
 
Una diferencia importante de este proceso frente al Costarricense, radica en que la 
evaluación y acreditación que realiza CdA es de carácter institucional general y no 
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por carreras como si la hace SINAES, lo que garantiza una mayor cobertura y un 
menor costo para la universidad que decide someterse al proceso. 
 
Posiblemente al igual que el SINAES, la principal debilidad del sistema Salvadoreño 
de acreditación radica en la voluntariedad del mismo, a lo que se suma la falta 
sistémica de recursos que permitan a CdA realizar su labor con equipos técnicos 
permanentes altamente capacitados. 
 
Una  ventaja adicional de la cual goza este país sin embargo, es que por la 
legislación del año 2004 se crea además una evaluación complementaria, en alguna 
medida substitutiva o al menos concomitante, por parte de la Dirección Nacional de 
Educación Superior (DNS), del Ministerio de Educación Pública (MINEP). Esta 
evaluación, que utiliza modelos, manuales y procedimientos independientes a los 
de CDA, ha tenido una mayor cobertura alcanzando a más de 25 instituciones de 
educación superior, lo cual es una buena contribución a la construcción desde 
distintos frentes de una cultura de calidad de la educación superior. 
 
este movimiento continua en Panamá con la creación del Consejo Nacional de  
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) (Ley 30 del año 
2006), que por cierto ha sido recientemente sometido a una profunda reforma legal 
(Ley 52 del año 2015),  experiencia a nuestro juicio la más exitosa de la región. 
 
A nuestro juicio, la experiencia Panameña es sumamente exitosa porque se trata 
de una acreditación obligatoria, pero no porque sea un proceso inquisitorial, sino 
porque es una responsabilidad compartida de todas las casas de estudio, no solo 
con la aplicación de un modelo que todavía puede madurar y mejorar, sino en la 
construcción de los mecanismos de implementación de esta acreditación. Con esto 
básicamente queremos destacar que es un ejercicio perfectible, pero colaborativo y 
compartido entre todos los actores, lo cual evita asimetrías con aquellos actores que 
se niegan a participar. 
 
Por otra parte, el modelo de CONEAUPA, si bien puede mejorar en muchos 
aspectos como ya dijimos, es completo en cuanto propone dos niveles de 
acreditación, una institucional que es para todas las universidades la misma y sin 
distingo; y una acreditación por áreas de conocimiento que si bien está apenas en 
proceso de construcción, permitirá valorar cada disciplina desde sus 
particularidades y sus necesidades de gestión de calidad. 
 
Para terminar con este caso, la debilidad más importante del sistema Panameño 
son las diferencias recurrentes entre el Ministerio de Educación y las universidades 
representadas en el consejo de acreditación, lo cual amerita importantes esfuerzos 
de despolitización e independencia para asegurar la transparencia del organismo y 
sus decisiones. 
 
 En el mismo sentido la debilidad de los manuales y modelos, todavía dispersos y 
poco maduros, lo mismo que la capacitación a las universidades para construir 
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capacidades institucionales en materia de acreditación, siguen siendo importantes 
retos por resolver. 
    
Nicaragua se suma a esta corriente  con la creación del Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación (CNEA) creado por ley de la republica (Ley 704 del año 
2007); 
 
Entre las características más interesantes del modelo Nicaragüense destaca que en 
sus primeros procesos, no estarían trabajando en ese país una acreditación como 
en efecto ocurre en este momento, sino en procesos de evaluación con miras a la 
mejora de las universidades, lo cual se extendería por varios años hasta lograr que 
las universidades alcancen un nivel similar y al tiempo se consoliden equipos y 
recursos humanos suficientemente capacitados para asumir esta tarea eventual de 
evaluación con fines de acreditación. 
 
En el caso del CNEA además, existe una confusión no resuelta desde nuestro punto 
de vista, pues más que una agencia propiamente acreditadora, parece tratarse de 
una agencia de segundo piso o nivel, que sería eventualmente responsable de 
certificar agencias de otras latitudes o incluso Nicaragüenses encargadas  directas 
de la acreditación, pero la falta de recursos y el enorme trabajo actual de evaluación 
con fines de mejora al cual se encuentran sometidas todas las universidades de ese 
país, no permiten ver con claridad los próximos pasos del sistema. 
 
La principal fortaleza del sistema Nicaragüense radica en la enorme voluntad y 
compromiso de los actores interuniversitarios con la calidad y la acreditación, pues 
si bien el sistema es inmaduro y las capacidades, recursos y conocimientos siguen 
siendo limitados, la comunidad universitaria de este país está altamente 
comprometida con el proceso. 
  
En todo caso una debilidad que si reconocemos y nos atrevemos a comentar, es 
que la existencia de dos procesos previos de evaluación con fines de mejora, que 
pueden bien demorar  hasta inicios de la próxima década, pone en seria desventaja 
a las universidades Nicaragüenses interesadas en una acreditación de corto plazo 
que les permita competir y equipararse con universidades de otros países de dentro 
y fuera del área. 
 
Por su parte, Honduras con el Sistema Hondureño de Acreditación de la Educación 
Superior (SHACES) Acuerdo No. 2304-245 del año 2010), es el último país del área 
en sumarse a la corriente de crear su propia agencia de acreditación. 
 
Lo cierto del caso es que Honduras, si bien ya cuenta con el andamiaje legal y 
técnico suficiente para poner a caminar su agencia de acreditación, ha enfrentado 
atrasos por falta de acuerdos políticos y falta de recursos que como principal 
consecuencia han impedido que se realice ninguna acreditación todavía por parte 
de ese sistema. 
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Es prudente señalar aquí que el caso Guatemalteco es particular, pues sus 
universidades no han logrado un acuerdo nacional para crear una agencia de 
acreditación que responda a sus necesidades y particularidades locales, en mucha 
medida porque la discusión en dicho país, a nuestro criterio, sigue siendo muy 
ideologizada y de enfrentamiento entre la Universidad Pública existente,  que por 
cierto es la más antigua de la región –Universidad de San Carlos de Guatemala- y 
las múltiples universidades privadas que existen, muchas de gran reputación 
internacional.  
 
Sin embargo, la falta de acuerdo nacional en Guatemala sobre un sistema propio 
de acreditación no ha impedido que las universidades, por iniciativa propia y 
conscientes de la importancia que tiene la acreditación, recurran a las cada vez más 
frecuentes iniciativas internacionales y regionales de acreditación, pues lo cierto es 
que la necesidad de probar o demostrar calidad, ya no es un asunto interno sino 
parte fundamental de las políticas de internacionalización de la educación superior. 
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Categoría de análisis para el primer nivel de los marcos evaluativos de las agencias nacionales 
que operan en la región de Centroamérica 

 
CONEAUPA SHACES SINAES CNEA CdA 

Factores Dimensión Dimensión Función 
Categorías de 

análisis 

1. Docencia 
universitaria 

 

2. Investigación e 
innovación 

 
3. Extensión 

universitaria 

 

4. Gestión 
institucional 
universitaria 

 
 

1. Gestión institucional 
universitaria 
 

2. Función docencia 
universitaria 
 
 

3. Investigación 
 

4. Vinculación y 
proyección 

 
 

1. Relación con el 
contexto 

2. Recursos 
 

3. Proceso 
educativo 

 

4. Resultados 
 

 

1. Gestión 
Institucional 

 
2. Docencia 

 
 

3. Investigación 
Científica 

 
4. Proyección Social 

 
 

1. Misión institucional 

2. Gobierno y 
administración 
institucional 

3. Estudiantes 

4. Académicos 

5. Carreras y otros 
programas 
académicos 

6. Investigación 

7. Proyección social 

8. Recursos 
educacionales 

9. Administración 
financiera 

10. Infraestructura 
física 

11. Integridad 
institucional 
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B. En el plano regional: 
 
Precisamente el contexto global de internacionalización comentado párrafos arriba,  
es el que nos lleva a la segunda vertiente, mucho más desarrollada si se quiere que 
algunos sistemas nacionales de acreditación e incluso en alguna medida anterior a 
estos, y se trata del sistema regional de agencias de acreditación de la educación 
superior, que tiene sus orígenes en el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA), que a propósito de su mención, es el organismo 
regional más antiguo del Sistema Centroamericano de Integración y con sus casi 
tres cuartos de siglo de existencia, es todo un referente para la educación superior 
del área e incluso otras latitudes. 
 
 
El Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación  de la Educación Superior 
en Centroamérica (SICEVAES); que posteriormente fue llamado: “Sistema 
Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior, 
SICEVAES (GU)- 1998” (Alarcón, 2011, pág. 8; se crea por el CSUCA en el año 
1998 pero su idea original era convertirlo en una agencia regional de acreditación, 
capaz de articular los sistemas nacionales de educación superior en un mecanismo 
que facilitase la más importante deuda histórica del propio CSUCA con la región, tal 
cual es la movilidad real de estudiantes, profesores y profesionales entre los países 
del istmo. 
 
 
Sin embargo, pronto se hizo patente en las discusiones del propio CSUCA y el 
SICEVAES que tal misión era un reto superior a las posibilidades del organismo; 
fundamentalmente por la enorme diversidad de modelos universitarios, sistemas 
educativos y por qué no, de las muchas y grandes asimetrías entre los sistemas de 
educación superior, particularmente de los países que venían saliendo de guerras 
que se habían extendido por décadas. 
 
 
Por otra parte existía y persiste aún, a nuestro juicio, una debilidad estructural del 
sistema, todavía no asumida ni confesada, que tiene que ver con la negativa del 
CSUCA a reconocer en ese exitoso mecanismo de integración regional, la 
participación igualitaria de las universidades privadas más serias de la región, lo 
cual se ha agravado con los años por la imposibilidad de las mismas universidades 
privadas del istmo de organizarse en un mecanismo integrador exitoso y 
representativo de su realidad, que pueda servir como interlocutor regional con las 
universidades publicas agrupadas en el CSUCA, donde vale la pena comentar que 
se ha integrado la prestigiosa Universidad Autónoma de Santo Domingo, decana de 
la educación en nuestra Latinoamérica. 
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Retomando el tema, luego del surgimiento del SICEVAES y su progresiva 
transformación en un organismo de menor  impacto, asesor de procesos internos 
de mejora continua, la academia regional no renuncia a la creación de agencias con 
capacidad y vocación regional  real de evaluar y acreditar de ser posible las 
iniciativas de educación superior que se sometan a sus procesos, con una gran 
innovación, que estas nuevas organizaciones  estaban dispuestas en su gran 
mayoría a tratar con igualdad de oportunidades a las carreras de universidades 
públicas o privadas que así tuviesen a bien solicitar  su servicios.  
 
Nacen entonces las que se han venido consolidando como agencias regionales de 
acreditación, que se enlistan  en el cuadro 2, las cuales  han ampliado la oferta 
disponible para que las universidades gestionen con una de estas organizaciones 
su calidad  según sus necesidades. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las agencias existentes de 
naturaleza regional y sus ámbitos de acción al año 2015, si bien es necesario 
puntualizar que el nivel de éxito relativo de cada una es un asunto que debe ser 
sometido a una discusión más profunda que excede los alcances del presente 
documento. 
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Categoría de análisis para el primer nivel de los marcos evaluativos de las agencias regionales  
que operan en la región de Centroamérica 

 

ACAAI ACAP ACESAR SIACAP 

Categorías de análisis Categorías de observancia Factores Criterios 

1. Relación con el entorno 
 

2. Diseño Curricular 
 

3. Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje 
 

4. Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 
 

5. Extensión y vinculación 
 

6. Administración del Talento 
Humano 
 

7. Requisitos de los 
estudiantes 

 
8. Servicios Estudiantiles 

 
9. Gestión académica 

 
10. Infraestructura del programa 

 
11. Recursos de apoyo 

 
12. Graduados 

1. Estudiantes 
 
2. Graduados 

 
3. Profesores 

 
4. Procesos formativos 

 
5. Investigación e 

innovación 
 

6. Gestión académica y 
administrativa, 
infraestructura y recursos 
de apoyo al programa 

 
7. Vinculación, proyección e 

incidencia social 
 

8. Colaboración e 
intercambio académico a 
nivel nacional, regional e 
internacional. 

 

1. Desarrollo curricular 
 
2. Estudiantes 

 
3. Profesores 

 
4. Gestión académica 

 
5. Recursos 

(infraestructura, 
físicos y financieros) 
 

 

1. Filosofía o visión 
institucional 

2. Misión, metas y objetivos 

3. Planeamiento estratégico y 
distribución de recursos 

4. Organización, 
administración y gobierno 

5. Programa educativo y plan 
de estudios 

6. Personal académico 

7. Recursos para el 
aprendizaje 

8. Efectividad y logros 
institucionales 

9. Servicios estudiantiles 

10. Recursos financieros 

11. Instalaciones físicas 

12. Cambio y renovación de 
la institución 
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Lo cierto es que el desarrollo de la gestión y aseguramiento de la calidad de la 
educación superior en Centroamérica ha sido muy diverso, inicialmente poco 
articulado, todo lo que ha tenido como consecuencia principal el surgimiento de una 
variedad importante de agencias regionales, al lado de las iniciativas estatales,  que 
aportan valores agregados interesantes al sistema de agencias  creadas por leyes 
locales, sobre todo en términos de acreditaciones eventuales conjuntas, 
reconocimientos mutuos y de naturaleza supranacional. 
 
Es importante señalar que este sistema regional, sobre todo en lo que respecta a 
las agencias de acreditación propiamente  regionales, se encuentra todavía en 
proceso de construcción y es posible, a nuestro criterio,  que sigan apareciendo 
nuevas agencias por disciplinas hoy no atendidas con sus particularidades, como 
las ciencias de la salud, las ciencias de la educación o las ciencias básicas.  
 
Esto, lejos de ser una debilidad del sistema, a nuestro juicio se convierte en una de 
sus más poderosas fortalezas, pues aporta una mutabilidad y una capacidad de 
adaptación a los vertiginosos cambios que ocurren todos los días en la educación 
superior y la evolución del conocimiento. 
 
Según lo venimos sosteniendo en diversos espacios, la acreditación esta llamada a 
ser un proceso en sí mismo de mejora continua, capaz de identificar y acelerar los 
procesos de cambio, modernización, internacionalización y virtualización de la 
educación superior. La acreditación entonces no es más una herramienta de control 
y fiscalización, sino un mecanismo acelerador de procesos capaces de construir 
una universidad más adaptada y en sintonía con su entorno. 
 
Más adelante vamos a comentar un poco más  el cambio paradigmático adelantado 
en el párrafo anterior,  que se está operando en los procesos de aseguramiento y 
acreditación de la calidad de la educación superior, que pasan por reconocer que 
este ejercicio de coherencia y sintonía entre evaluación, mejora continua, demandas 
sociales y de sector productivo, no es un acto inquisitorial para determinar lo bueno 
o lo malo; sino una oportunidad de sintonizar en frecuencias compatibles a las 
universidades, sus procesos, recursos y productos, con las necesidades y 
expectativas  sociales, locales y globales. 
     
Para ser más claros en cuales son los actores nacionales y regionales que operan 
en la región en materia de evaluación y acreditación de la calidad de la educación 
superior, es bueno aquí agrupar todas  las agencias existentes y sus distintos, 
diversos y en ocasiones  difíciles de compatibilizar, ámbitos de acción: 
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RESUMEN AGENCIAS NACIONALES Y REGIONALES EN CENTROAMERICA 
 

Acrónimo 
País de 
origen 

Año de 
fundación 

Ámbito de 
acción 

Estatuto 
legal 

Objeto de 
evaluación 

Sector académico 

ACAAI Guatemala 2004 Regional 
Agencia 
privada 

Programas de 
estudio 

Arquitectura e ingeniería 

ACAP Costa Rica 2008 Regional 
Agencia 
privada 

Programas de 
estudio 

Posgrados de todos los 
sectores 

ACESAR Guatemala 2007 Regional 
Agencia 
privada 

Programas de 
estudio 

Sector agroalimentario y 
de los recursos 
naturales. 

SIACAP 
(AUPRICA) 

Panamá 1990 Regional 
Agencia 
privada 

Instituciones 
Universidades privadas 
asociadas a esta 
agencia 

CONEAUPA Panamá 2006 Nacional 
Agencia 
pública 

Programas e 
instituciones 

Todos los sectores 

CdA El Salvador 1996 Nacional 
Agencia 
pública 

Programas e 
instituciones 

Todos los sectores 

CNEA Nicaragua 2007 Nacional 
Agencia 
pública 

Instituciones Todos los sectores 

SHACES Honduras 2010 Nacional 
Agencia 
pública 

Programas e 
instituciones 

Todos los sectores 

SINAES Costa Rica 2002 Nacional 
Agencia 
pública 

Programas e 
instituciones 

Todos los sectores 
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El Consejo Centroamericano de Acreditación como articulador del sistema 
regional sobre aseguramiento de la calidad de la educación superior: 
 
Una particularidad importante de este sistema nacional y regional de agencias de 
acreditación, radica en que el mismo CSUCA tuvo la visionaria, rompedora y 
preclara idea de superar su trabajo con el SICEVAES y proponer, rescatar más bien, 
la idea de una agencia centroamericana de acreditación, pero visto que estaban 
naciendo muchas organizaciones de esta naturaleza por disciplinas, introdujo el 
mayor acierto del propio sistema, que fue la creación de una agencia acreditadora 
de otras agencias de acreditación. 
 
Esa pretensión del CCA de convertirse, más que en una agencia o fiscalizadora de 
agencias; sería más bien asumir el papel de un facilitador o vértice de encuentro 
para la construcción de un sistema centroamericano de gestión y aseguramiento de 
la calidad de la educación superior. En este punto para ilustrar lo señalado, es  
bueno traer al documento presente  la definición de la misión que el organismo 
promueve en su accionar, que se encuentra recogida en su estatuto y que señala: 
 

“Promover el mejoramiento continuo de la calidad, pertinencia y 
armonización de la Educación Superior, tendiente al desarrollo de un 
sistema que fomente el fortalecimiento y la acreditación de organismos 
o agencias acreditadoras, instituciones, programas o carreras 
existentes en Centroamérica y El Caribe, en un compromiso con el 
desarrollo de la Región” (CCA, Estatuto, Artículo 1). 

 
 Así las cosas, se puede afirmar que el Consejo Centroamericano de Acreditación 
de la Educación Superior (CCA) fundado en Panamá en el año 2003, estaba 
llamado a convertirse en el último pilar del sistema y lo que en otras latitudes se 
conoce como una agencia de segundo nivel o de segundo piso. Solo para aportar 
en este sentido, permítase la comparación, en lo que resulta posible, del CCA con 
el COPAES de la hermana república de México: 
  

“En el año 2000 fue establecido formalmente en México el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior COPAES. El COPAES es la instancia 
reconocida por el Gobierno Federal, para conferir reconocimiento formal de 
organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos de educación 
superior que ofrezcan instituciones públicas y privadas. A partir de entonces 
han surgido numerosas agencias de acreditaciónn en México que, con el 
reconocimiento de COPAES, evalúan y acreditan la calidad de programas 
de educación superior en áreas específicas del conocimiento a nivel 
nacional.” (Alarcón,  2011)  
 

Entonces, la acreditación de segundo nivel es una herramienta de articulación, 
armonización y coherencia entre las múltiples agencias de aseguramiento de 
calidad que existen y coexisten en los distintos países y los diferentes sistemas 
educativos, pues su propósito principal no es la fiscalización de los a su vez 
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fiscalizadores, sino más bien es buscar la convergencia y el diálogo entre diferentes 
formas de entender, valorar, definir, describir e incluso medir la calidad. 
 
Sin embargo, la capacidad innovadora de ese CSUCA de inicios del siglo XXI, fue 
mucho más lejos y supero su aversión estructural a considerar a las universidades 
privadas en un plano de igualdad, de forma que en el estatuto del CCA incluyo la 
representación de las universidades privadas con igualdad de deberes y 
obligaciones que las universidades publicas u oficiales, con su capacidad de ser 
miembros plenos y participar del sistema sin distingos, lo cual desde nuestra 
perspectiva, fue un éxito rotundo. 
 
A esta innovadora iniciativa además hay que sumar la integración de un consejo 
regional de notables, responsables de dictar las grandes políticas regionales sobre 
calidad y poner los cimientos estructurales de lo que debe ser un verdadero sistema 
Centroamericano de Aseguramiento de la calidad de la educación superior, 
coherente, articulado y normado en sus actuaciones en pos de la mejora de la 
calidad de la educación. 
 
Adicionalmente vale la pena comentar que la integración de su consejo también se 
ve favorecida por la participación de los colegios o asociaciones  profesionales del 
área, que se encuentran agrupados en una organización regional; así como por la 
participación del sector gubernamental al contar con un representante de los 
Ministerios de Educación en el mismo Consejo, que está designado por la que a su 
vez es la organización regional de ministerios de educación y cultura, denominada: 
Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana (CCEC-SICA).  
 
Otros miembros de dicho consejo son el sector estudiantil, resabio positivo de las 
conquistas de Córdoba comentadas en otra parte de este documento, pues si bien 
no hay un co-gobierno paritario ni mucho menos, si una representación de los 
estudiantes que puede hacer sentir su voz en las trascendentales discusiones 
regionales sobre política pública en acreditación y calidad. 
 
Para comprender esta composición a que hacemos referencia, es prudente 
transcribir lo que al respecto señala el Estatuto del organismo, Artículo 13: 
 

• Universidades Públicas agrupadas en el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA). 

• Universidades privadas de la región, se trata de un conjunto de las 
universidades más prestigiosas del área que voluntariamente participaron en 
la constitución del organismo. 

• Ministerios de Educación de los países del área agrupados en la 
Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA). 

• Asociaciones o federaciones de profesionales de Centroamérica, agrupados 
en la Confederación de Entidades Profesionales Universitarias de 
Centroamérica (CEPUCA).  

• Sector Estudiantil  representado por las federaciones y asociaciones de 
estudiantes de instituciones de educación superior de la región. 
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Ahora toca retomar otra vez la más importante fortaleza de este sistema que se 
viene construyendo en la región, tal cual es la enorme diversidad de agencias, 
servicios y procesos de evaluación y acreditación que coexisten y que sin duda en 
su diversidad, ofrecen a las universidades un verdadero mercado de servicios de 
acreditación que responde a sus eventuales necesidades. 
 
Dicho mercado de servicios de acreditación; pues por mucho que disguste la 
palabra se trata de un sistema donde existe oferta y demanda de servicios de 
acreditación, con particularidades y valores añadidos que son diferentes para cada 
institución de educación superior y para cada agencia oferente de servicios, por 
tanto se trata de un mercado configurado con sus elementos tradicionales; se ve 
además alimentado por otros actores extra regionales, particularmente 
norteamericanos y especialmente Mexicanos, que por medio de sus propias 
agencias de acreditación, ahora están ofreciendo sus servicios en Centroamérica 
aprovechando la inmadurez del sistema o la ausencia de agencias específicas para 
determinadas disciplinas. 
 
Como se puede  apreciar en este repaso, las agencias de índole nacional son en su 
mayoría creadas por ley y representan una suerte de auditor externo las 
universidades década país, independientemente de si son universidades públicas o 
privadas, desdibujando el concepto obtuso y a nuestro gusto obsoleto de 
autonomía, que básicamente se traducía en no intervención de la sociedad en la 
gestión universitaria, lo cual era un rotundo error, pues hoy queda más que claro 
que la universidad tiene sentido en su pertinencia, utilidad y capacidad de respuesta 
a las necesidades sociales del contexto en que se ubica. 
 
Por su parte, las agencias regionales de acreditación, responden más a iniciativas 
de académicos y otros sectores no estrictamente universitarios como colegios 
profesionales, fundamentalmente se rigen por pactos vinculantes para las partes y 
concentran sus esfuerzos en la acreditación por disciplinas o ramas del 
conocimiento, a diferencia de las agencias nacionales que enfocan más su trabajo 
en la acreditación institucional o generalista para todas las carreras universitarias, 
con independencia del área de conocimiento de que se trate. 
 
Para concluir este apartado, se presentan en el cuadro resumen siguiente las 
dimensiones que cada una de las agencias de acreditación que existen en la región 
Centroamericana utilizan  en sus propios procesos de acreditación; evidenciando 
por un lado que no resultan tan distintas; y por otro, que ofrecen una excelente base 
de trabajo para futuros procesos de armonización, articulación y construcción 
conjunta de valores añadidos: 
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Conclusiones 
 
La acreditación de la calidad de la educación superior cada vez más se consolida   
como una herramienta fundamental para que las universidades e instituciones de 
educación superior (IES) demuestren que cumplen con criterios de calidad 
“estrictos” 
 

Por tanto, la acreditación ya no es únicamente un ejercicio de rendición de cuentas 
o transparencia, en tanto se ha convertido en una herramienta de trabajo y 
legitimación del quehacer universitario y esto tiene implicaciones directas en los 
equilibrios de poder dentro y entre las IES, pues la demostración de calidad hoy es 
un asunto de mercado, de asignación de recursos, de prestigio, entre otras 
posibilidades atractivas en un contexto de educación superior altamente 
competitivo. 
 
Sin embargo, ¿Qué es calidad? ¿Quién lo define? ¿Cómo se articula un concepto 
tan complejo?, ¿Cuáles son sus posibles interpretaciones y atributos en un contexto 
diverso y globalizado de agencias de acreditación y aseguramiento de calidad?; 
todas con pensamientos, definiciones, criterios y metodologías distintas y muchas 
veces difíciles de conciliar. 
 
Para responder la primera pregunta, ¿qué es calidad?, al menos para los efectos 
de este documento y de la realidad Centroamericana que estamos tratando de 
presentar y específicamente en lo que se refiere a la acreditación, basta con traer 
al texto las definiciones construidas de manera participativa y por cierto muy 
reciente, con el concurso de expertos de toda la región, particularmente de los 
técnicos y las autoridades de las agencias de acreditación que operan en el área, 
que   señalan: 
 

“Acreditación de la calidad en la educación superior: Reconocimiento 
público emitido por una agencia de acreditación reconocida a una carrera, 
programa o institución (acreditación de primer nivel) o agencia de 
acreditación de la educación superior (acreditación de segundo nivel) por 
el cumplimiento de un conjunto de principios de calidad, posterior a un 
proceso riguroso de autoevaluación y visita de pares externos que verifican 
y valoran los principios establecidos por la agencia a cargo del proceso de 
acreditación.” (Manual de Acreditación, CCA, Glosario de Evaluación y 
Acreditación 2014, pág. 46).     

 
El tema de la acreditación de la educación en Centroamérica, particularmente la 
educación superior, como el mejor camino a la mejora y la excelencia no está 
agotado, muy por el contrario en momentos en que la virtualización de la educación 
y la internacionalización de la misma cobran mayor relevancia en esta región; el 
interés sobre el aseguramiento de la calidad es creciente y además muy fecundo. 
 
El debate cada vez adquiere mayor complejidad; pues ya no sólo se discute sobre 
la utilidad de la acreditación, sea nacional o internacional, por disciplinas o general, 
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por programas o institucional; sino que han surgido interesantes propuestas como 
los sistemas de  aseguramiento interno de calidad, entre otras herramientas, a 
nuestro juicio no sustitutas pero si complementarias, como los ejercicios de  
intercambio de buenas prácticas, la acreditación docente, entre otras alternativas, 
que vienen a enriquecer el ya diverso panorama existente. 
 
Muchos temas a los que hacemos referencia, por razones de tiempo y espacio 
únicamente quedan  planteados a fin de estimular, sea en el marco de este congreso 
o de eventos futuros, reflexiones mucho más calificadas e informadas de esta que 
únicamente pretende ser una provocación al debate sobre lo interesante de dichos 
temas para la evolución de los sistemas nacionales, regionales y globales de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior. 
 
Finalmente, en esa línea de pensamiento, como un ejemplo de lo que implica 
articular, armonizar y homologar definiciones, metodologías e interpretaciones 
sobre las implicaciones de los sistemas de gestión de calidad y sus consecuencias, 
basta con dejar planteada la enorme diferencia no solo de matiz, sino de fondo que 
existe en este momento en el debate, sobre la diferencia entre las acreditaciones 
de calidad enfocadas en la excelencia y las acreditaciones de calidad enfocadas en 
la suficiencia. Podría parecer superficial la distinción, pero puestos a analizar con 
detalle las implicaciones que puede tener la diferencia entre “cumplir” y “cumplir muy 
bien” con criterios y estándares, vemos claramente que el asunto no es baladí, si 
bien como ya señalamos,  queda solo planteado el tema para futuras discusiones. 
  
Como el anterior, muchos serían los ejemplos que ilustran el importante reto que 
existe para conciliar sistemas de acreditación que nacen y se desarrollan en 
contextos educativos muy distintos, con desarrollos e influencias deontológicas, 
epistemologías y metodológicas diversas. 
  
En este marco  de diversidad, complejidad e innovación de los mecanismos de 
verificación y promoción de la calidad, tenemos que terminar con un último 
pensamiento de reconocimiento a la herramienta más interesante y profundamente 
necesaria desde nuestra visión, tal cual es  la acreditación de segundo nivel, o 
acreditación de segundo piso, que busca precisamente asegurar la coherencia y 
armonía de sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad de la educación 
superior que coexisten y que en algunas ocasiones parten de supuestos y premisas 
diferentes, al tiempo que abordan un eventual mismo objeto de estudio. 
 
Es fundamental que las agencias de acreditación  de toda la región, con 
independencia de su naturaleza, continúen los esfuerzos de articulación pese a las 
diferencias  de contexto, objeto de análisis y metodología de indagación o 
evaluación, pues indiscutiblemente la construcción de valores añadidos atractivos 
para las universidades usuarias de sus servicios, pasa por que existan 
denominadores comunes entre las diferentes metodologías y modelos de 
acreditación.  
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Al día de hoy existen importantes esfuerzos en la unificación de las grandes 
dimensiones de análisis para la acreditación, ya existe un glosario intersubjetivo de 
términos útiles en la disciplina de la acreditación, y más importante, existe como 
vimos  una definición de calidad de la educación superior que sin duda representa 
un norte muy claro  para seguir redoblando esfuerzos en la construcción de este 
sistema regional de gestión y aseguramiento de la calidad de la educación superior. 
 
 
Reflexiones finales. 
 
Al tenor del recorrido sobre la historia, la evolución y el estado actual de los procesos 
de acreditación en Centroamérica; y el sistema regional de agencias de acreditación 
que se ha venido construyendo en los últimos años; vale la pena completar el cuadro 
con una serie de reflexiones generales que pasamos a enunciar: 
 
Consolidación de los organismos nacionales, regionales e internacionales de 
acreditación 
 
Cada país, lo mismo que cada gremio profesional,  está llamado a tomar sus propias 
decisiones sobre la conveniencia o inconveniencia de contar con una agencia 
nacional de acreditación o una o varias agencias regionales por disciplina, u otros 
criterios igualmente  validos; o si finalmente piensan depositar esa confianza en 
oferentes de servicios de otras latitudes que les aseguren el servicio; pero no es 
aceptable que amparados en discusiones fuera de contexto  sobre autonomía, 
independencia o división publico privado de la educación superior se niegue la 
realización de este  debate y las conclusiones del mismo. 
 
Producto de esa discusión consciente y definitiva debe quedar claro quién es el o 
los responsables   que se encargarán  de modelar dimensiones, pautas y criterios 
de evaluación que sean de utilidad para  evaluar de forma pública  independiente, 
los esfuerzos de las universidades por asegurar la calidad de sus servicios y 
productos.  
  
Universalización de los procesos de acreditación y sus beneficios:  
 
Los procesos  de acreditación que existen en la región al día de hoy, siguen siendo 
costosos, lentos, burocráticos y de un valor añadido todavía  muy limitado; sin 
embargo, la transformación de la cultura universitaria hacia modelos de gestión 
permanente de la calidad como único mecanismo de actualización, coherencia y 
pertinencia, pasa por asumir el paradigma de la acreditación y gestión interna de la 
calidad como una nueva realidad, pero  ya no en la tónica de la fiscalización 
inquisitorial, sino de la capacidad de demostrar pertinencia, utilidad  y 
responsabilidad social. 
  
Dicho lo anterior, se hace evidente la urgente necesidad de innovar en la oferta de 
servicios de gestión y aseguramiento de la calidad existente, pasando por construir 
valores añadidos como: 
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a. las acreditaciones conjuntas. 
b.  los reconocimientos de acreditaciones. 
c. Las acreditaciones por Clowster. 
d. Las acreditaciones nacionales, regionales e internacionales simultáneas. 

 
Otra posibilidad es adoptar políticas públicas enfocadas a la creación de incentivos 
públicos, independientemente si se trata de universidades públicas o privadas las 
beneficiarias finales, para acceso a determinados fondos competitivos donde la 
acreditación sea una ganancia dentro de la contabilidad final de las IES. 
 

a. Fondos de investigación competitivos. 
b. Fondos para la modernización curricular, de infraestructura, de tecnología. 
c. Fondos competitivos para la innovación y creación de emprendimientos 

sociales y productivos. 
 
Otra buena idea más sería  la creación de modelos de acreditación más flexibles o 
modulares, como por ejemplo la acreditación institucional, la acreditación por 
facultades o la acreditación por cedes o recintos  universitarios, que permitan a los 
actores que caminan más adelantados en sus progresos de gestión interna de 
calidad, acceder a certificaciones que sean un estimulo y una herramienta 
diferenciadora de sus capacidades vs el resto de la institución donde se encuentran 
inmersos. 
 
 otros mecanismos colaterales e igualmente interesantes podrían ser la promoción 
de la acreditación docente y de investigadores, que además de fortalecer la 
sistematización de bases de datos de expertos regionales por disciplina, podría ser 
un punto de partida para la movilidad docente y profesional al integrar los atestados 
de todos los profesionales en una plataforma que permita las comparaciones, las 
extrapolaciones y la confiabilidad sobre las cualidades y calidades de los expertos 
ahí registrados. 
 
Creación de conocimiento autóctono en evaluación y acreditación:  
 
Llegados a este punto, es necesario reconocer que la producción intelectual y la 
investigación en nuestra región sobre evaluación o acreditación es sumamente 
insipiente. Así las cosas, se hace necesaria una política institucional de las propias 
universidades que comprometan recursos humanos y técnicos con la producción de 
conocimiento local sobre la evaluación, la acreditación y sus consecuencias.  lo que 
tiene entre otras consecuencias la falta de recursos para formar capacidades locales 
y regionales. 
 
En igual  mismo sentido el que no existan estudios sistemáticos sobre el valor o 
utilidad de la acreditación, su impacto, consecuencias, disminuye las posibilidades 
de hacer atractivo el tema para quienes no trabajan directamente en el campo y esto 
incluye evidentemente a los operadores políticos responsables de la definición de 
políticas públicas en educación superior. 
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La carencia  de investigación impide vincular con la evaluación y acreditación a  
sectores tan importantes  como el sector empleador, los egresados  o el sector de 
gremios profesionales, que siguen siendo altamente indiferentes a estos 
mecanismos de aseguramiento de calidad pues todavía no se ha logrado demostrar 
su utilidad con base en estudios serios de seguimientos a graduados, impacto en la 
empleabilidad, entre otros mecanismos de indagación que podrían dar mucha 
información útil para la toma de decisiones de estos  actores 
 
Evaluación de la formación por competencias: 
 
Los marcos de cualificaciones o formación por competencias pueden ser una 
herramienta muy importante para que las agencias, tan disimiles, encuentren en 
estas nuevas tendencias de la formación un espacio común para construir esos 
valores agregados que venimos comentando. Por tanto este es un campo donde 
existen grandes oportunidades todavía por analizar.  
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