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La Experiencia Dominicana Sobre Acreditación Universitaria: El Caso de La 
Asociación Dominicana para El Autoestudio y La Acreditación (ADAAC) 

 

Radhamés Mejía 
 

1) Relevancia de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad y de Acreditación 
 

En la medida que el conocimiento ha devenido en el principal activo para promover el desarrollo de los 
individuos y de las sociedades, en esa misma media ha ido creciendo la demanda para que las instituciones 
de educación en general, y las de educación superior, en particular, garanticen la calidad y la pertinencia de 
la formación que le proporciona a quienes vienen a ellas buscando desarrollar las competencias que, como 
personas y como ciudadanos, necesitarán para desenvolverse en la vida.  
 
Cada vez más se aportan evidencias de la estrecha vinculación que hay entre la competitividad de los países 
y la calidad de sus recursos humanos; entre la calidad de un buen sistema educativo y el desarrollo de una 
sociedad libre, democrática, cohesionada y de altos estándares de calidad de vida, 
 
Como afirma Paul Gaston, la sociedad hoy. “ha puesto un Premium en el capital humano como el recurso 
clave para la competitividad nacional.” (Gaston, 2014), y Fernando Reimers nos dice que “La educación para 
una ciudadanía global es esencial para crear un mundo con una paz sostenible –un mundo sin pobreza o 
hambre, donde todos tengan riqueza y educación. Un mundo donde las mujeres y los hombres tengan las 
mismas oportunidades, donde todos tengan agua limpia y sanidad, donde usemos energías renovables, 
donde existan buenos trabajos para todos, y donde reduzcamos las desigualdades y creemos ciudades y 
comunidades sostenibles y donde consumamos con responsabilidad y no nos comportemos más en formas 
que cambien el clima o hagan daño a la vida y al planeta” (Reimers, Chopra, Chung, Higdon, & O´Donnell, 
2016) 
 
Esta realidad ha hecho que cada vez más la sociedad, y los gobiernos que la representan, se vean 
compelidos a desarrollar mecanismos y sistemas a través de los cuales puedan determinar la calidad de las 
instituciones de educación superior y de sus productos. La exigencia es cada vez mayor para que estas 
instituciones sean transparentes en su quehacer y capaces de ofrecer evidencias de la calidad de su trabajo 
y de sus productos.  
 
De ahí que, el establecimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad para orientar las acciones de las 
instituciones de educación superior, y de los gobiernos al trazar políticas públicas relacionadas con este 
sector, se ha convertido en una norma a nivel internacional. Como parte de esta necesidad se han ido 
creando, en los últimos años, sistemas de aseguramiento de la calidad y de acreditación, de muy variada 
naturaleza. Las funciones, por ejemplo, de los sistemas de acreditación, como resultado de los cambios 
anteriormente señalados, se han ido transformando para responder a las nuevas exigencias.  
 
Los procesos de acreditación son relativamente recientes. En la segunda mitad del siglo XX se conocen en 
los países europeos, asiáticos, africanos y latinoamericanos. Antes de esa época, sólo en los Estados 
Unidos se conocen procesos de acreditación de instituciones de educación superior que datan del siglo XIX. 
A este respecto Scheele y Brunner expresan que “La acreditación como forma de asegurar la calidad de la 
educación superior existe hace más de veinte años con aplicación relativamente generalizada en los países 
desarrollados.” (Scheele & Brunner, 2009) 
El Gobierno Dominicano no ha estado ajeno a la preocupación por la calidad del sistema de educación 
superior observada a nivel internacional. Así lo demuestran las políticas públicas actualmente aprobadas.  
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2) Políticas Públicas Vigentes y Centralidad del Tema de la Calidad de la Educación 
Superior en las mismas.  

 

El Gobierno Dominicano tiene a su disposición tres instrumentos de políticas con lineamientos de lo que 
espera, en el futuro, en materia de educación superior. En primer lugar, está la Ley No. 139-1, promulgada 
en el año 2001, que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; en segundo 
lugar, tiene la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en la que se encuentra su visión de país, y 
el papel que espera que juegue la educación superior en la construcción de ese futuro y, en tercer lugar, 
está el Pacto por la Reforma Educativa para la República Dominica, en el que se plasman los compromisos 
pactados por el gobierno con un amplio sector de la población con miras a transformar el sistema educativo 
para que juegue el papel que se espera tenga en el desarrollo nacional.  
 

La Ley No. 139 fue promulgada en enero del año 2001. Fue el resultado de un largo proceso de consulta y 
discusión iniciado a finales de la década de los 90´s. En su Art. 1, esta ley establece que su propósito 
fundamental es “la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establecer 
la normativa para su funcionamiento, los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los 
servicios que prestan las instituciones que lo conforman y sentar las bases jurídicas para el desarrollo 
científico y tecnológico.”  
 

Establece, en consecuencia, un mandato para que se creen los mecanismos que aseguren la calidad de la 
educación ofertada. Dedica todo el Capítulo VII y el VIII a trazar pautas de lo que se pudiera considerar 
elementos claves para el establecimiento de un sistema de aseguramiento de la calidad, diferenciando lo 
que es la evaluación, que es competencia del Ministerio, y la acreditación, que la atribuye a instituciones 
privadas.  
 

En la Ley No. 1-12, del año 2012, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, se pretende, como se 
dice en su Eje 3, desarrollar una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, estableciéndose, como 
objetivo general 3.3, el logro de “Competitividad e Innovación en un ambiente favorable a la cooperación y 
la responsabilidad social”, y consignando, dentro de este objetivo general, el objetivo específico (3.3.3) de 
“Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de 
la Nacional”, para cuyo logro se establece como una de las líneas de acción prioritaria, la puesta en marcha 
de “un sistema nacional de acreditación de instituciones de educación superior, para asegurar un crecimiento 
ordenado y eficiente de la oferta de educación superior y garantizar su calidad (Objetivo Específico 3.3.3.8).  
Este interés, también está establecido en el reciente Pacto por la Reforma Educativa, firmado en abril del 
2014, entre el gobierno, representado por todos los organismos públicos responsables del ofrecimiento de 
servicios educativos de alguna naturaleza, como son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación 
Superior Ciencia y Tecnología y el Instituto de Formación Técnico Profesional, las instituciones de educación 
superior y las fuerzas sociales con responsabilidad directa o indirecta en el tema educativo, entre otros.  
 

Este pacto  establece, en su numeral 4.4.2, el compromiso de “Crear un sistema de acreditación de 
instituciones y programas de educación superior bajo la rectoría del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología que cumpla con estándares aceptados por la comunidad académica nacional e 
internacional. Dicho sistema estará integrado por acreditadoras avaladas internacionalmente y su 
financiamiento provendrá del Estado, el sector privado y las Instituciones de Educación Superior.” 
 

En los tres instrumentos se enfatiza la necesidad de que el sistema educativo dominicano tiene que ser de 
calidad como condición necesaria para que, por un lado, el derecho a la educación que establece la ley se 
garantice mediante el acceso a una educación de calidad y, por otro, que el mismo produzca los aportes 
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esperados para hacer factible el logro de los demás objetivos planteados en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo.  
 
De conformidad a estos instrumentos de políticas públicas, el Gobierno Dominicano ha colocado al sistema 
educativo en el centro de la agenda política y de la agenda de desarrollo del país, y ha definido que garantizar 
su calidad es uno de los objetivos estratégicos de las políticas públicas, con lo cual espera tributar al logro 
de los objetivos de desarrollo del país para los próximos años, hasta el 2030, por lo menos. 
 
En realidad, su preocupación no es nueva. Además de las razones surgidas del contexto internacional, hay 
razones del contexto local y de la historia del desarrollo del sistema de educación superior que son 
relevantes para entender la posición que sobre esta materia tiene, en este momento el Gobierno 
Dominicano.  
 
Para entender esta posición y estar en condiciones de elaborar las políticas que el país necesita para que 
su sistema de educación superior se desarrolle con las características que nuestro contexto necesita, es 
imprescindible comprender a fondo cómo hemos llegado al punto en el que hoy nos encontramos, como 
país, en materia de educación superior.  
 
En interés de contribuir a esta comprensión, vamos a hacer un análisis de la evolución del sistema de 
educación superior, desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo hasta nuestros días. Haremos el 
análisis a partir de la clasificación de este período en seis etapas: 
 

Etapa I: 1961-1969: Período de Inicio del Proceso de Articulación del Sistema de Educación Superior 
Dominicano. 

Etapa II: 1970-1980: Período de Expansión, Crisis, Cuestionamiento y Búsqueda de respuestas.  
Etapa III: 1981-1990: Inicio del proceso de ordenamiento del sistema de educación superior y del 

establecimiento de un sistema de aseguramiento de la calidad en el país.  
Etapa IV: 1991-2000: Período de Resultados y avances hacia un Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad y de Acreditación.  
Etapa V: 2001-2016: Consolidación, Avances y Retrocesos.  

 
 
3) Proceso de Construcción de un Sistema de Calidad y de Acreditación en República 

Dominicana: Antecedentes y Contexto  
 

Siguiendo la clasificación antes presentada, analizaremos los antecedentes y el contexto en el que se ha 
ido construyendo la actual política gubernamental en materia de educación superior y la posición que sobre 
la misma ocupa la preocupación del gobierno en materia de calidad educativa.  
 

3.1 ETAPA I: 1961-1969, Inicio del Proceso de Articulación del Sistema de Educación 
Superior Dominicano. 

 
Podemos afirmar que el sistema de educación superior dominicano comenzó a estructurarse, con los niveles 
de complejidad que hoy lo caracterizan, a partir de la desaparición de la dictadura de Trujillo, momento en 
el que el país contaba con una universidad, la entonces Universidad de Santo Domingo, con un poco más 
de 3 mil estudiantes y con una oferta académica limitada.  
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El primer acto simbólico del resurgir de la educación superior en la era pos dictadura, fue la Ley 5778, del 
31 de diciembre del 1961, mediante la cual se le otorgó a la universidad de Santo Domingo su plena 
autonomía, pasando a ser la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). A partir de ese momento 
se inicia un proceso acelerado de crecimiento de la educación superior dominicana, que coincide con un 
proceso de crecimiento similar en el resto del mundo, pasando la población estudiantil dominicana, de 3,729, 
en el año 1960, a 20,602 diez años después, en el 1979, y a 123,748 en el año 1985.  
 
Este incremento de la demanda por estudios universitarios, que hoy se sitúa en un poco más de medio millón 
de estudiantes, se reflejó en una proliferación de instituciones de estudios superiores. En la década de los 
60 se crearon 3 instituciones de educación superior, pero había numerosas solicitudes esperando su 
aprobación. El conjunto de instituciones de educación superior creadas, o en esperas de aprobación durante 
este período, fueron instituciones de carácter privado.  
 
En ese escenario, la primera institución de educación superior que surge es la Universidad Católica Madre 
y Maestra, hoy Pontificia. Dado que no existían mecanismos previstos para el surgimiento de nuevas 
instituciones de educación superior, esta primera universidad tiene que ser creada mediante una ley, la No. 
6150, en el año 1962. Junto a la solicitud de la Iglesia para crear esta universidad, se comenzaron a gestar 
varias demandas más. 
 
En septiembre del 1965 se crea el Instituto de Estudios Superiores (IES), hoy Universidad APEC, y en abril 
del 1966 se crea la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Ambos inician sus operaciones antes de 
recibir la aprobación oficial del gobierno, las cuales habían ya tramitado y estaban en espera de su 
aprobación.  Otras solicitudes de apertura de instituciones de educación superior, también esperan el visto 
bueno del gobierno. 
 
El Estado Dominicano no estaba preparado, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista de 
su capacidad de gestión, para responder a esta demanda por los estudios universitarios, por un lado, y por 
la apertura de instituciones de educación superior privadas, por el otro. 
 
Para responder a las nuevas demandas de apertura de instituciones de educación superior existentes, el 
Gobierno Dominicana promulga, en junio del año 1966 la Ley No. 273, convirtiéndose esta ley en la primera 
normativa para facilitar la creación de universidades privadas en el país. Esta ley contenía, en su Art. 1 y 
sus numerales, que las instituciones de educación superior creadas por la iniciativa privada y autorizadas al 
amparo de esta ley “podrán expedir títulos académicos con los mismos alcances, fuerza y validez que tienen 
los expedidos por las instituciones oficiales o autónomas de igual categoría, siempre que cumplan con los 
requisitos siguientes: 
 

a) que las facultades y escuelas de esas universidades o institutos estén estructuradas, en cuanto a sus 
respectivas docencias, en igual forma que la establecida en las instituciones académicas oficiales o 
autónomas del Estado; 
 

b) que el plan de estudio y la distribución de asignaturas entre los diversos cursos de las facultades o 
escuelas se ciñan también a lo dispuesto en el párrafo a); 
 

c) que los profesores seleccionados para las respectivas docencias, hayan sido anteriormente 
profesores de la categoría requerida en una institución académica oficial o autónoma o ingresen a las 
universidades o institutos privados previo examen de capacidad mediante concurso de oposición; y  
 

d) que se exijan como condiciones mínimas para la inscripción de alumnos, las requeridas en las 
instituciones oficiales o autónomas del Estado.  
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La ley intentó establecer algunos requisitos mínimos de calidad. En primer lugar validando los criterios que 
ya tenía la Universidad Autónoma de Santo Domingo y exigiendo que las demás simplemente lo copiaran.  
 
Segundo, para el reclutamiento de profesores exigiendo que fueran profesores que venían de la universidad 
pública, en cuyo caso se suponía que habían sido seleccionados mediante un procedimiento que el Estado 
validaba o que, de no venir de allí los profesores contratados, los mismos se seleccionaran mediante 
concurso público.  
 
 La primera institución que recibe el reconocimiento al amparo de esta nueva ley es la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña, mediante Decreto No. 1090 del 21 de marzo de 1967. La segunda fue el Instituto 
de Estudios Superiores, reconocido en el año 1968 mediante el Decreto No. 2985. 
 
A partir de la promulgación de esta ley, todas las instituciones privadas fueron autorizadas mediante decretos 
emitidos por el Poder Ejecutivo al amparo de esta Ley No. 273 o de las que la modificaron. Sólo la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra fue aprobada por ley, por ser la primera y no existir, al momento de 
su creación, ningún instrumento legal que facultara al ejecutivo a crear instituciones de esta naturaleza.  
 
Las disposiciones de la Ley No. 273 que obligaban a las instituciones privadas a copiar el modelo de gestión, 
los programas de estudios y la estructura de facultades y escuelas existentes en la UASD generó resistencia 
entre quienes ya habían recibido la aprobación y entre otros sectores que veían en esa normativa una 
barrera a la innovación educativa.  
 
Esa resistencia condujo a la modificación de la Ley No. 273, apenas diecisiete meses después de su 
promulgación. En diciembre de ese mismo año, fue promulgada la Ley No. 236 que modifica la 273. De 
conformidad a esta nueva ley, las universidades o institutos creados por decreto del Poder Ejecutivo, una 
vez creados, sus títulos tienen la misma fuerza y validez que los expedidos por las universidades o institutos 
públicos y “estarán sujetos para la inscripción de alumnos a las condiciones mínimas que pueda requerir el 
Poder Ejecutivo”.  
 
Esta nueva ley elimina todos los dispositivos que ponían como referencia obligada de las instituciones 
privadas, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Transfiera la facultad de establecer dichos 
requisitos al Gobierno, pero éste no asume esa responsabilidad hasta el año 1983. En consecuencia, las 
universidades creadas anteriormente y las creadas al amparo de esta nueva Ley No. 236 surgieron y 
operaron sin ningún tipo de supervisión, control y/o requerimiento de rendición de cuentas.   
Con esta nueva legislación quedó abierto el camino para un crecimiento acelerado de las instituciones 
privadas de educación superior.  
 

3.2 Etapa II: 1970-1980: Período de Expansión, Cuestionamiento y Búsqueda de 
Respuestas 

 
Con la nueva legislación, se inició un proceso progresivo del sistema de educación superior dominicano. 
Tanto en el número de instituciones que se crearon, como en el número de estudiantes que ingresaron al 
sistema. En la década de los 70´s se crearon 10 nuevas instituciones de educación superior y la población 
estudiantil universitaria llegó a cerca de los 100,000 mil. 
 
La falta de control y supervisión dio oportunidades para que algunas de las instituciones creadas pusieran 
en ejecución procedimientos y políticas alejadas de las buenas y sanas prácticas de gestión universitaria.  
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En esa década se inició un proceso de movilidad estudiantil. Aprovechando las nuevas oportunidades que 
se abrieron, estudiantes provenientes de Estados Unidos, España, Venezuela, entre otros países, vinieron 
a estudiar carreras en el área de salud. La falta de control y supervisión hizo posible que, junto a instituciones 
que ofrecían programas de calidad, se desarrollaran instituciones que aprovecharon las circunstancias para 
fines no académicos, provocando que de los países de dónde procedían los estudiantes que cursaban 
programas carentes de calidad, se elevaran voces de protestas, formales e informales, denunciando los 
mismos.  
 
El crecimiento acelerado en cuanto al número de instituciones creadas como al número de estudiantes que 
ingresaron a las mismas, unido a los cuestionamientos surgidos en el exterior, a la calidad de la educación 
ofrecida por algunas de las instituciones, generaron preocupaciones en diversos sectores de la vida 
nacional, incluyendo, principalmente, universidades preocupadas por la imagen país que esta situación 
estaba creando. Estos sectores comenzaron a reclamar que se tomaran medidas para garantizar la calidad 
de la educación universitaria que ofrecían las universidades creadas y que se pusieran controles más 
estrictos para la creación de nuevas instituciones.  
 
Esta preocupación fue formalmente formulada, de manera previsora, en el año 1970, por el entonces Rector 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Rafael Kasse Acta y, posteriormente, en el año 1975, 
por el Rector de la Universidad Católica Madre y Maestro, hoy Pontificia, Monseñor Agripino Núñez. Ambos 
rectores, a partir de esa preocupación común que, en cierta medida reflejaba la de amplios sectores sociales, 
promovieron, a partir del año 1976, una iniciativa tendente a crear lo que en principio denominaron un 
Consejo Nacional de Rectores,  que sirviera de medio para introducir algún orden y establecer algunas 
exigencias de calidad para las instituciones de educación superior. 
 
A la iniciativa de la UASD y de la UCMM,  se unieron el Instituto de Estudios Superior, IES, hoy UNAPEC, 
la Universidad Pedro Henríquez Ureña, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Universidad Central 
del Este, esta última creada en el año 1970, al amparo de la Ley No. 236. Esta iniciativa no fue exitosa, en 
los términos originalmente planteados, encontrando la misma, oposición interna en la UASD, a pesar de que 
fue uno de sus rectores que tuvo la iniciativa original.    
 
En el año 1980, el entonces Rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Dr. Eduardo Latorre, en 
una conferencia expresó: “Lo que se hace necesario para enfrentar el futuro es el ordenamiento de la 
educación superior; el establecimiento de garantías mínimas para la sociedad y para las instituciones. Si 
bien hay motivos para legítimo orgullo en el proceso de las dos últimas décadas, lo cierto es que ya no se 
puede continuar de igual manera. Habrá que afianzar los logros (la libertad, la autonomía, profundizar la 
democratización) y corregir las fallas (la baja calidad académica, la no diferenciación entre instituciones con 
propósitos y niveles educativos distintos, la grave escasez de recursos, la no orientación de la producción 
de los recursos humanos, a las necesidades concretas del país, la ausencia de una política de educación 
superior nacional que sirva de guía).” (Latorre, 1980)  
 
Ese ambiente de urgencia para lograr un ordenamiento del naciente sistema de educación superior 
dominicano, que se inició desde el inicio de los años 70, llevó al gobierno de Don Antonio Guzmán, quien 
asumió la presidencia el 16 de agosto del 1978, a emitir el Decreto No. 449, creando una comisión con el 
mandato expreso de analizar la situación y formular recomendaciones que pusieran orden a la situación.  
 
Esta comisión entregó su informe en enero del año 1980, recomendando la promulgación de una ley especial 
sobre educación superior, mediante la cual se crearía el Consejo Nacional de Instituciones de Educación 
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Superior (CONIES). El Gobierno Dominicano no tomó ninguna acción como resultado de las 
recomendaciones hechas por esta comisión que había creado.  
 
Uno de los factores que incidieron para que las recomendaciones no fueran acogidas, fue la resistencia que 
tuvo, en ese momento, la propuesta de que se promulgara una ley más comprensiva que la existente sobre 
educación superior. Sobre todo, hubo resistencia de sectores de la UASD a la creación de un Consejo 
Nacional de Instituciones de Educación Superior (CONIES), por considerar que el mismo vulneraba la recién 
obtenida autonomía universitaria. Algunos entendían que esa función le correspondía a la propia Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, como, en cierta medida quedaba establecida en la Ley No. 273, 
posteriormente derogada por la No. 236. 
 
Fruto de esa situación las instituciones que estaban promoviendo la creación del CONIES, que contaba al 
inicio con la participación de la UASD, formaron, en agosto del 1980, una asociación de rectores, que 
denominaron Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU), desde la cual se comenzó a 
promover la creación de la primera agencia de acreditación del país.  
 
El Dr. Virgilio de la Rosa1 (de la Rosa, 1986), analizando ese momento de la historia de la educación superior 
expresa que” Ese proceso de crecimiento, que en modo alguno puede calificarse como negativo, se dio en 
el marco de una legislación incompleta y, sobre todo, ante una política estatal de “laissez-faire”.  
 

 
3.3 Etapa III: 1981-1990: Inicio del Proceso de Ordenamiento del Sistema de Educación 

Superior y del Establecimiento de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la 
República Dominicana, 

  
Después de recibir el informe de la comisión creada por el Decreto No. 449, el Gobierno no tomó ninguna 
medida. De hecho, posterior a eso autorizó la operación tres nuevas universidades, al amparo del Decreto 
No. 230.  
 
Hasta el año 1983, luego de que un nuevo gobierno asumiera el poder, en agosto del año 1982, el tema de 
crear algún mecanismo orientado a regular y establecer criterios de calidad, no volvió a plantearse a nivel 
de iniciativa del gobierno. 
 
Los escándalos relativos a acciones fraudulentas de parte de algunas de las instituciones de educación 
superior, que desde la década de los 70 venían preocupando a algunos sectores del naciente sistema de 
educación superior, como hemos analizado, hicieron crisis en los inicios de la década de los 80. Una 
investigación en el Servicio Postal de los Estados Unidos, derivó en el descubrimiento de un esquema de 
venta de títulos que involucraba a varias universidades del Caribe, entre ellas dos de la República 
Dominicana (Johnson & Chaudhry, 2012).  
 
En el 1982, la recién creada Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU) comenzó a hacer 
gestiones con la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y con la Oficina de Asuntos Culturales de 
la Embajada de los Estados Unidos, con el propósito de recabar información y cooperación para evaluar la 
posibilidad de crear una agencia de acreditación de instituciones de educación superior en el país. El Director 
de Educación de la USAID de entonces, Tom Nicastro, y el Agregado Cultural a cargo del Centro Benjamín 

                                                            
1 El Dr. Virgilio de la Rosa fue Presidente del CONES del año 1985‐1986, el último año del Gobierno del Dr. Salvador 
Jorge Blanco.  
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Franklyn, Fred Becchetti, fueron quienes ayudaron a gestionar el apoyo del Middle States Association of 
College and Schools. Estas gestiones se canalizaron a través de Puerto Rico, dado los vínculos de dicha 
asociación con las universidades puertoriqueñas y de algunos rectores dominicanos con las universidades 
de esa isla hermana.  
 

3.3.1 Creación del Consejo Nacional de Educación (CONES) 
 
El  Gobierno que asume en el año 82, decide crear una nueva comisión mediante Decreto No. 8612 con el 
mandato de que produjera una recomendación en tres meses sobre la mejor forma de iniciar un proceso de 
ordenamiento y regulación del sector de educación superior.  
 
Esta comisión, creada en el mes de marzo del 1983, entrega su informe en el mes de mayo. La comisión 
asumió una estrategia más pragmática que la creada en la década anterior, evitando proponer una nueva 
ley, para no correr la suerte de la comisión anterior y decide, utilizando la ley existente, la No. 236, proponer 
una serie de medidas de implementación inmediata, al no requerir aprobación legislativa. El ejecutivo podía 
poner en ejecución estas medidas por estar dentro del ámbito de acción previsto en dicha ley. 
 
Amparados en el mandato que le da la Ley No. 236, en el sentido de que las nuevas instituciones aprobadas 
mediante decreto del Poder Ejecutivo, podían inscribir alumnos sujeto a los condiciones que estableciera el 
poder ejecutivo, la comisión propuso la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, para que 
fungiera como órgano asesor del Poder Ejecutivo, cuya función sería establecer los criterios que se tomarían 
en cuenta para que el Ejecutivo pudiera conocer y aprobar las solicitudes de apertura de nuevas instituciones 
privadas de educación superior así como establecer un mecanismo de supervisión y monitoreo, dando así 
cumplimiento al mandato de la ley.  
 
Se propone que las instituciones privadas sean evaluadas cada cinco años, instituyéndose así, por primera 
vez, la figura de la evaluación quinquenal como un mecanismo orientado a promover la mejora continua de 
la calidad de las instituciones de educación superior.  
 
La Comisión estaba plenamente consciente de que la propuesta tenía un alcance limitado, porque la base 
legal que sustentaba sus recomendaciones era muy débil, al establecerse como un mero mecanismo de 
asesoramiento al Poder Ejecutivo, cuyo mandato surgiría de un decreto presidencial, no de una ley. De igual 
forma, entendía, que era el mecanismo más ágil para comenzar un proceso que sobre la marcha se pudiera 
ir mejorando. El Presidente así lo entendió y en el mes de julio, apenas dos meses después de recibir el 
Informe de la Comisión, convirtió las recomendaciones en un decreto, el No. 1255 de julio del 1983, con el 
cual se inicia, de manera formal el proceso de ordenamiento del sistema de educación superior del país. 
Proceso éste, todavía inconcluso.  
 
El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) recién creado, se abocó a elaborar un conjunto de 
normativas; unas relativas a la creación de las instituciones que solicitaran aprobación, otras relativas a las 
solicitudes de nuevas carreras. De igual manera asumió la tarea de elaborar un diagnóstico de la educación 
superior. 
 
Todo esto lo tuvo que hacer el CONES, al tiempo de enfrentar la tarea de gestionar los procesos relativos al 
cierre de dos instituciones de las que estaban siendo cuestionadas por prácticas fraudulentas. En mayo del 

                                                            
2 Esta nueva comisión estuvo presidida por el Dr. Luis Emilio Montalvo e integrada por Enerio Rodriguez, Radhamés 
Mejía, Rafael Toribio, Francisco Polanco, José Ramón González Pérez, Juan Puello Herrera y Mariano Defilló.  
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siguiente año, 1984, mediante Decreto No. 1980 clausura las universidades CETEC y CIFAS, autorizadas 
en el año 1973., procesos éstos que le consumió mucho tiempo.  
  
La ADRU puso a disposición del CONES los contactos y las gestiones que se habían avanzado con la Middle 
State Asociation of Colleges and School. Técnicos de esta asociación asesoraron al CONES en el diseño 
de algunas de las políticas e instrumentos elaborados para comenzar a ordenar el sistema de educación 
superior dominicano y orientarlo hacia un proceso de mejora continua.  
 
En el 1986 se realizó el primer diagnóstico de la educación superior.  
 

3.3.2 Nacimiento de la Asociación Dominicana para la Autoevalucación y la Acreditación. 
 
Mientras esto ocurría, las instituciones organizadas en la ADRU continuaron sus esfuerzos para la creación 
de una agencia de acreditación. Con el apoyo de la Middle States Commission for Higher Educación 
(MSCHE) se hicieron varios seminarios y se elaboró un proyecto para la creación de la Asociación 
Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación (ADAAC).  
 
Este proyecto fue formalmente aprobado por la ADRU en mayo del 1986, (ADRU , 1987) sometiéndolo a la 
USAID para conseguir  financiamiento, así como al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Se 
obtuvo el financiamiento y el CONES le dio su visto bueno, en el año 1987, en una carta de su entonces   
Presidenta, Dra. Altagracia Bautista de Suarez conocida por la ADRU en la reunión de su Junta Directiva, el 
17 de julio de ese mismo año. Con este apoyo, se hizo pública la creación de esta Asociación Dominicana 
para el Autoestudio y la Acreditación (ADAAD), primera institución dominicana, y una de las primeras en 
América Latina, dedicada a la acreditación de instituciones y programas de educación superior.  
 
A continuación, presentamos un cuadro con la lista de las organizaciones creadas entre 1980 y 1990, en 
América Latina para promover y gestionar procesos de acreditación: 
 
Fecha de Creación de Organismos de Acreditación o Evaluación de las IES en América Latina y el Caribe 
durante el período 1980-1990. 
 

ORGANISMO O ENTIDAD CREADA PAÍS/SUBREGIÓN AÑO 
Asociación Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación (ADAAC) Rep. Dominicana 1987 

Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) México 1989 

Consejo Superior de Educación Chile 1990 

Fuente: (ADAAC, 2006)   

 
La ADAAC obtiene su incorporación legal en el año 1990, mediante el Decreto No. 455. La falta de apoyo 
económico le hace entrar en un largo proceso de inactividad y no es, hasta el año 1999 cuando se reactiva 
e inicia un proceso de organización para hacer realidad los primeros procesos de acreditación en el país.  
  
 
 
 
 



12 
 

3.4 Etapa IV: 1991-2000, Período de Resultados y Avances hacia un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad y la Acreditación. 

 
3.4.1 Realización de las Primeras Evaluaciones Quinquenales y de Programas Realizadas 

por el CONES. 
 
Durante ese período de relativa inactividad, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), en 
cumplimiento al mandato del Decreto No. 1255, inició, en el año 1988 el primer proceso de evaluación 
quinquenal, el cual concluyó en el 1993. Al final de la década de los 90´s se realizó una segunda evaluación 
quinquenal.  
 
El protocolo de estas dos evaluaciones implicó un proceso de autoevaluación, una visita de pares 
académicos realizadas por académicos dominicanos y un plan de mejora. No se estableció, para estas 
evaluaciones mecanismos efectivos de seguimiento de los planes de mejoras realizados.  
 
Durante este período, en el año 1999, el CONES inició un proceso de evaluación sistemática de la carrera 
de medicina. Esta evaluación fue motivada a que la misma era un prerrequisito para que las escuelas 
evaluadas pudieran optar por la Certificación por parte del Comité Nacional sobre la Educación y la 
Acreditación Médicas Extranjeras (NCFMEA). Esta certificación es una condición necesaria para que una 
escuela de medicina pueda recibir estudiantes con fondos federales de los Estados Unidos y sus egresados 
se puedan insertar en el mercado laboral de ese país. (López & Mejia, 2016) 
 
El CONES, durante ese tiempo, también trabajó para modificar el Decreto No. 1255, con el propósito de 
ampliar el ámbito de actuación del organismo. En julio del 1996 se emitió un nuevo Decreto No. 259-96, el 
cual fue modificado tres meses más tarde, en octubre del mismo año, mediante otro decreto, el No. 517-96.  
En ambos se amplían las facultades del CONES, abarcando ahora, no sólo la educación privada, sino todo 
el sistema de educación superior, tanto el público como el privado y, por primera vez, en la normativa, se 
consigna la figura de la acreditación de las instituciones de educación superior. 
 
Los trabajos de modificación del decreto original que dio nacimiento al CONES, el No. 1255, hicieron 
evidente que era necesario ir más allá del Decreto No. 517 que fue el instrumento elaborado en ese momento 
para ampliar el ámbito de acción del CONES. Desde finales de la década de los 90´s se inicia el proceso de 
revisión de toda la normativa relacionada con la educación superior, con el propósito de elaborar un proyecto 
de ley que le diera más fuerza y permanencia a los trabajos del CONES.  
 

3.4.2 Reactivación de la ADAAC  
 

En el último Decreto No. 517, Art. 20, quedan definidas las funciones del Consejo Nacional de Educación, 
entre las cuales se establecen las siguientes, que enumeramos por relacionarse directamente con las 
funciones de fomento a la calidad, la evaluación y la acreditación. A continuación, los literales de este artículo 
que hacen referencia directa a las funciones relacionadas con estos temas: 
 

a) Fomentar la autoevaluación institucional como medio que contribuya a la superación progresiva de la 
calidad de la educación superior. 
 

b) Evaluar las instituciones de educación superior, coordinar el proceso correspondiente, y dar 
seguimiento a los resultados de las mismas. 
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c) Realizar, por lo menos cada cinco años, un diagnóstico del funcionamiento de todo el sistema de 
educación superior, con miras a recomendar reajustes y cambios en sus políticas y metas trazadas, 
así como los requisitos de calidad que deben cumplir las instituciones de educación superior. 
 

d) Mantener un proceso permanente de seguimiento a las instituciones de educación superior, a fin de 
velar por el cumplimiento de su misión, fines, metas y objetivos, y ofrecer un adecuado servicio 
educativo a la sociedad.  

 

e) Coordinar procesos de asesoría a las instituciones de educación superior que lo soliciten, para mejorar 
sus programas académicos y contribuir al perfeccionamiento de su personal docente, de investigación 
y de administración. 

 

f) Reconocer, promover y avalar la Asociación Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación, como 
“Sistema Nacional de Acreditación” para las instituciones de educación superior y/o programas 
específicos de las mismas, cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones 
que conforman el “sistema de educación Superior” cumplen los más altos niveles de calidad y que 
realizan plenamente sus propósitos u objetivos. La acreditación será voluntaria para las instituciones, 
tendrá carácter temporal y será de naturaleza privada e independiente. 

 
Es cierto que en el  Decreto No. 517,  la Asociación Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación 
(ADAAC) es oficialmente reconocida, pero no queda establecida ninguna vinculación entre el proceso de 
acreditación que pueda realizar esta agencia acreditadora y las acciones regulatorias, supervisoras o de 
apoyo del CONES, salvo la expectativa de que con la acreditación se busca, como “objetivo 
fundamental…garantizar a la sociedad que las instituciones que conforman el “sistema de educación 
superior” cumplen los más altos niveles de calidad y realizan plenamente sus propósitos u objetivos”. 
 
Con este respaldo institucional, las organizaciones promotoras de la ADAAC se reactivan e inician un 
proceso de búsqueda de apoyo financiero, tanto ante el propio CONES como ante organismos 
internacionales, teniendo éxitos en este objetivo. Eso le permite a la ADAAC reiniciar sus actividades, 
trabajando intensamente en su institucionalización.  
 
Entre las primeras acciones emprendidas estuvo la elaboración de todo el marco normativo que le serviría 
de base al proceso de acreditación institucional, incluyendo una revisión de sus Estatutos, los cuales son 
reformulados en el 1997.  
 
En estos Estatutos reformulados se ratifican la naturaleza y los objetivos de la ADAAC como “una 
organización privada, sin fines de lucro y de finalidad pública, que agrupa instituciones de educación superior 
con la misión de establecer y fomentar niveles significativos de calidad en las mismas. Así mismo, promover, 
desarrollar y conservar la integridad de la educación terciaria en la República Dominicana, mediante el 
diseño y conducción de procesos de autorregulación y acreditación.” (ADAAC ESTATUTOS, 2000)  
De igual manera, estos Estatutos definen los objetivos de la ADAAC como los de: 
 

a) Promover la responsabilidad social de las instituciones universitarias, 
 

b) Evaluar y acreditar las instituciones nacionales de educación superior, así como sus programas y 
carreras, legalmente reconocidos por los organismos oficiales competentes.  
 

c) Implementar procesos y técnicas apropiadas para la evaluación, el autoestudio y la acreditación de 
instituciones de educación superior, así como de programas y careras del mismo nivel.  
 

d) Promover el interés público en lo referente a la calidad de la educación superior dominicana. 
 

e) Fomentar la relación y colaboración con otras organizaciones afines, nacionales y extranjeras. 
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3.5 Etapa V.-  2001-2016: Consolidación, Avances y Retrocesos  
 

3.5.1 Formulación de la Ley 139 que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología 

 
En el año 2001 los trabajos que se venían realizando para lograr institucionalizar más el sistema de 
educación superior, dieron como resultado el sometimiento a las Cámaras Legislativas, de un proyecto de 
ley que fue aprobado como Ley No. 139, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, de la cual hicimos referencia al inicio de este trabajo. Esta ley es la que 
actualmente rige y constituye la base de todo el sistema de educación superior del país.  
 
El Capítulo VI de dicha ley, como referimos anteriormente, tiene como objeto la evaluación de la calidad en 
la educación superior y en las instituciones responsables de la de ciencia y  tecnología. Define a esta como 
“un proceso continuo y sistemático cuyo propósito fundamental es el desarrollo y la transformación de las 
instituciones de educación superior y de las actividades de ciencia y tecnología, dirigido a lograr niveles 
significativos de calidad, a determinar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y a establecer la relación 
existente entre la misión, los objetivos y las metas con los resultados del quehacer institucional.” 
 
En este capítulo se definen los objetivos de la evaluación, los tipos de evaluación que se van a considerar 
(global y parcial, interna y externa). Identifica la evaluación interna con la autoevaluación y se reconoce, 
entre las evaluaciones externas, las que realiza el MESCyT y las que realizan “instituciones evaluadoras 
privadas reconocidas, integradas por pares académicos”. Establece consecuencia en aquellos casos en que 
las instituciones muestren deficiencias en las evaluaciones quinquenales realizadas por el MESCyT, pero 
no hay vinculación entre los posibles resultados de los procesos de acreditación y los mecanismos de 
sanción e incentivos que pueda realizar el MESCyT. 
 
En el Capítulo VII, Art. 78, la ley define lo que los legisladores entienden por acreditación, considerando la 
misma como “un reconocimiento social e institucional, de carácter temporal, mediante el cual se da fe pública 
de los méritos y el nivel de calidad de una institución de educación superior, de un programa, de alguna de 
sus funciones o de sus elementos constitutivos. Implica un proceso de evaluación voluntaria, realizado por 
entidades acreditadoras, que culmina con la certificación de que la institución o programa evaluado cumple 
con estándares de calidad preestablecidos.” 
 
Define a las instituciones acreditadores como “instituciones privadas, sin fines de lucro, creadas de 
conformidad con las leyes nacionales que tienen como propósito el mejoramiento de las instituciones de 
educación superior a través del autoestudio y la acreditación.”  
 
Mediante esta ley, el Estado Dominicano asume el compromiso (Art. 82) de aportar “recursos financieros 
para el funcionamiento de las instituciones de acreditación, sin afectar su autonomía.  
 
Si bien la ley apoya de manera clara los procesos de acreditación y compromete al Estado Dominicano a 
apoyar financieramente a las instituciones que llevan a cabo este proceso, lo hace de una manera general; 
eliminando el apoyo específico a la Asociación Dominicana para el Autoestudio y la Acreditación (ADAAC) 
que se había consignado en el Decreto No. 517, pasando a ser la ADAAC una entre otras instituciones que 
pudieran ofertar el servicio de acreditación previsto en la ley.  
 
Establece que las instituciones de acreditación podrán ser creadas de conformidad con las leyes nacionales, 
sin hacer referencia a ninguna ley en particular, ni define, ella misma, ningún mecanismo o procedimiento 
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especial para la creación y aprobación de las agencias acreditadoras. Al no legislar directamente sobre estos 
puntos, la única opción que queda abierta es que sean creadas como una ONG, al amparo de la ley que 
regula a este tipo de institución; a menos que, al amparo de esta ley el MESCYT reglamente su creación y 
funcionamiento.  
 
La administración que asumió la gestión del nuevo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
en el año 2001, al entrar en vigencia la nueva ley, continuó dándole a la ADAAD el apoyo financiero que se 
inició anteriormente, lo que le permitió a ésta continuar el desarrollo de su plan de trabajo.  
 

3.5.2 Inicio de los trabajos de acreditación de la ADAAC 
 

En este contexto, la Asociación Dominicana para la Autoevaluación y la Acreditación (ADAAC) continuó los 
preparativos iniciados a finales de la década de los 90´s, orientados a crear los mecanismos e instrumentos 
que le permitieran llevar a cabo los primeros procesos de acreditación en el país.  
 
Entre los instrumentos elaborados en esta etapa por la ADAAC, destaca la Guía de Criterios e Indicadores 
para Evaluación de Instituciones de Educación Superior en la República Dominicana. Esta guía está 
organizada en ocho (8) categorías, que consta, a su vez, de 27 áreas, 165 criterios y 740 indicadores. Con 
este instrumento se busca valorar la calidad académica, la pertinencia de los programas ofrecidos, la 
efectividad en la gestión de los procesos y la calidad de los resultados.  
 
En adición “la ADAAC ha definido y puesto en vigencia las Normas y Procedimientos para la Acreditación 
de Instituciones de Educación Superior Dominicanas; Criterios y Procedimientos para la Selección y 
Designación de Pares Evaluadores; y Guía para la Elaboración de Informes del Equipo de Pares 
Evaluadores.” (ADAAC, 2006) 
 
Elabora, con el apoyo del IESALC un software para asistir a las instituciones en su proceso de evaluación, 
denominado SAIULCA, Sistema de Autoevaluación de Instituciones Universitarias Latinoamericanas y del 
Caribe.  
 
La ADAAC establece los criterios mínimos indispensables para la decisión de acreditación, los cuales se 
pueden resumir (ADAAC_Criterios, 2003), basándose en la Guía de Criterios e Indicadores para la 
Evaluación de Instituciones de Educación Superior de la República Dominicana, como sigue: 
 

1) La institución tiene una serie de documentos básicos que contienen las declaraciones oficiales de su 
misión, visión, y los objetivos institucionales fundamentales. 
 

2) La institución tiene definidas las líneas de autoridad y de delegación. 
 

3) Las necesidades instituciones son cubiertas eficazmente por el tipo de organización adoptada. 
 

4) La institución tiene una visión explícita de su futuro, identifica las formas para lograrlo y se fija objetivos 
anuales.  

 

5) La institución orienta sus recursos a fortalecer cada vez más su base financiera y su capacidad para 
realizar todos los trabajos académicos que está supuesta a realizar.  

 

6) En la institución se realizan auditorías externas cada año que incluye sus distintas dependencias.  
 

7) Además de sus Estatutos y del Reglamento Académico, existen en la institución otros reglamentos 
escritos conocidos y aprobados por la comunidad universitaria.  
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8) La Unidad de Registro asienta en forma sistemática las notas de los estudiantes y da garantía de la 
fidelidad de los expedientes académicos. 

 

9) El currículo de la institución cumple con todas las disposiciones oficiales y con las de los organismos 
o acuerdos a que se adscribe dicha institución. 

 

10) La institución tiene procedimientos y mecanismos específicos para favorecer la mejor integración de 
los profesores y para favorecer su desarrollo académico y profesional.  

 

11) Hay mecanismos establecidos para asegurar que la comunidad académica reciba el apoyo necesario 
en el desempeño de sus funciones.  

 

12) Hay una unidad en la institución encargada de la promoción de la investigación entre los profesores, 
y otros actores, que administra los recursos asignados a la investigación.  

 

13) La institución cuenta con distintos servicios para apoyar al estudiante.  
 

14) La institución cuenta con actividades co-curriculares que le permiten al estudiante continuar su 
desarrollo físico, social y cultural.  

 

15) Existen en la institución documentos que establecen claramente las condiciones para el ingreso, la 
promoción y graduación de los estudiantes  

 

16) La institución tiene instalaciones propias, o un plan para llegar a tenerlas, que responde a sus 
necesidades. Esto es la institución tiene acceso a suficientes instalaciones y facilidades logísticas 
para realizar adecuadamente todas sus funciones.  

 

17) La institución tiene una proporción de profesores a jornada completa y dedicación exclusiva que está 
dentro de los estándares internacionales, como evidencia de que la misma cuenta con una planta 
establecida de profesores que representan una masa crítica mínima para asegurar un desarrollo 
institucional integrado en las funciones declaradas por dicha institución (docencia, investigación, 
extensión y/o servicios, gestión). 

 
Estos criterios e instrumentos sirvieron de base para que, a partir del año 2002, se iniciara el proceso de 
acreditación. Para dotar este proceso de mayor credibilidad, la ADAAC formalizó acuerdos para apoyar el 
proceso de acreditación iniciado, con varias instituciones externas: la Comisión Nacional de Acreditación y 
el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), de Chile, el Consejo Nacional de Acreditación, de 
Colombia,  la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), de Argentina, y la 
Middle State Commission on Higher Education, de Puerto Rico.  
 
El proceso y el sistema de acreditación diseñado y ejecutado por la ADAAC siguió, en gran medida, los 
estándares y procesos de acreditación típicos de los demás países, en especial de los Estados Unidos. Se 
orienta, fundamentalmente a una evaluación de los insumos de los procesos educativos, más que de los 
resultados.  
 
El Director Ejecutivo de la ADAAC, Dr. Saturnino de los Santos (de los Santos, 2011), describe el proceso 
seguido por estas instituciones para ser acreditadas por la ADAAC de la manera siguiente:  
 
1. “La organización y realización del autoestudio institucional aplicando la Guía de Criterios e Indicadores 

para Evaluación de Instituciones de Educación Superior en la República Dominicana.  El autoestudio 
contó con asesoría dirigida por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), al término del cual 
sus resultados fueron sometidos a la ADAAC conjuntamente con una propuesta de mejora 
institucional y una solicitud de revisión-verificación externa.  
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2. La organización y realización de la evaluación externa haciendo uso de pares académicos expertos 
bajo la dirección de la ADAAC, para lo cual esta organización puso en marcha un proceso haciéndose 
acompañar por la Middle States Commission on Higher Educaction- Puerto Rico (MSCHE-PR), la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNAP) de Chile, y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de 
Colombia.  Dicho proceso se llevó a cabo de conformidad con las Normas y Procedimientos para la 
Acreditación de Instituciones de Educación Superior Dominicanas; Criterios y Procedimientos para la 
Selección y Designación de Pares Evaluadores; y Guía para la Elaboración de Informes del Equipo 
de Pares Evaluadores.  

 

3. Los equipos de pares evaluadores externos se integraron con cuatro miembros en representación de 
las cuatro agencias (MSCHE-PR, CNAP, CNA y ADAAC), presidiendo en cada caso un miembro 
procedente de una de las agencias extranjeras.  Previo a la visita cada integrante de los equipos 
recibió el informe de autoevaluación de la institución asignada, junto a un formulario para “Revisión 
de Informes de Autoevaluación Institucional y Preparación de la Visita de Pares” y otros referentes 
contextuales.  

 

4. Una vez realizada la visita de los equipos de pares evaluadores a las instituciones y rendido el informe 
correspondiente a la ADAAC, el mismo fue dado a conocer al/la rector/a de la institución (en cada 
caso), respecto a lo cual este/a debió reaccionar y comunicarle dicha reacción a la ADAAC dentro de 
un plazo establecido.  

 

5. Los informes (de autoestudio y evaluación externa), conjuntamente con las reacciones de rectores y 
otras informaciones complementarias fueron sometidos a revisión y valoración por parte del Comité 
de Acreditación.  Para su primera acreditación la ADAAC tomó la decisión de conformar el Comité de 
Acreditación con expertos de amplia experiencia y reconocimiento académico, externos al país y a la 
propia ADAAC, procedentes de la MSCHE-PR, CNAP y CNA, y que no hubieran formado parte de los 
equipos de pares evaluadores.  El Comité conformado estudió los informes recibidos en base a los 
cuales formuló y sometió a la ADAAC una recomendación respecto a cada institución evaluada.  

 

6. El Consejo de Directores, en posesión de las recomendaciones del Comité de Acreditación, se reúne 
con el Comité Consultivo al que presentó las recomendaciones y del cual obtuvo su opinión sobre el 
informe y las recomendaciones formuladas.  

 
7. El Consejo de Directores estudió y ponderó las recomendaciones del Comité de Acreditación y la 

opinión del Comité Consultivo, y tomó su decisión su decisión considerando las siguientes opciones: 
a) acreditación inmediata con recomendaciones de mejora; b) acreditación a ser otorgada luego de la 
ejecución de mejoras recomendadas; y c)  no acreditación con recomendaciones de mejora con miras 
hacia una futura evaluación para fines de acreditación.” 

 
La ADAAC asumió este proceso, a partir de su concepto de acreditación, el cual definió como un 
“reconocimiento formal y público otorgado a una institución académica en virtud del grado en que dicha 
institución o, dentro de ésta, una o más de sus carreras o programas han logrado avances significativos en 
el cumplimiento de su misión y objetivos declarados, y como tal satisface un conjunto acordado de referentes 
(criterios y estándares) de pertinencia, relevancia (o impacto), eficiencia, eficacia, equidad e integridad.” 
(ADAAC_GUIA, 2005) 
 
Es importante señalar que, a partir del 2005, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la rectoría 
del Licdo. Roberto Reyna, se  incorpora a la ADRU y se integra a los trabajos de la ADAAC.  
 
De 13 instituciones que conforman la ADAAC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad 
APEC (UNAPEC), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
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(UNPHU),Universidad Dominican O&M, Universidad de la Tercera Edad (UTE), Instituto Tecnológico del 
Cibao Oriental (ITECO), Universidad Central del Este (UCE), Universidad Católica Nordestana (UCNE), 
Instituto Superior de Agricultura (ISA), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad 
Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) y la Universidad Abierta para Adultos (UAPA),   siete decidieron 
someterse al proceso de acreditación. 
 
Con el apoyo del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) y la participación de pares evaluadores de 
diferentes países, cinco de las instituciones que participaron en el proceso de evaluación, en el período 
2002-2006, lograron la acreditación: INTEC, UNAPEC, UNIVERSIDAD ISA, UCNE Y UCATECI. Cuatro, la 
UASD, la UCE, la UAPA y UNIBE, se quedaron en la fase el autoestudio, pero no alcanzaron a ser 
acreditadas porque la ADAAC se vio precisada a cesar en sus funciones, por falta de recursos económicos.  
En agosto del 2004 se produjo un cambio regular de administración a nivel del gobierno y, 
consecuentemente, a nivel del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que redefinió las 
relaciones entre dicho ministerio y la ADAAC. El apoyo financiero disminuyó y se replantearon las 
expectativas del ministerio en cuanto al papel que el ministerio debería jugar en el proceso de evaluación y 
en el de acreditación.  
 
En consecuencia, el proceso de acreditación llevado a cabo por la ADAAC, con amplio apoyo internacional, 
se vio interrumpido, a partir del 2008,  por falta de recursos al disminuir el apoyo económico del MESCyT, el 
cuál representaba un 40% del presupuesto de la institución (ADAAC_LAADAAC, 2007). Esto implicó, por un 
lado, que las cinco instituciones acreditadas no tuvieron a quien rendir cuentas de los planes de mejora 
acordados y, por otro, que las que iniciaron o concluyeron su autoestudio se quedaran a medio camino de 
la fase de acreditación. Este hecho fue un fuerte revés a la institucionalización del proceso de acreditación 
en el país.  
 

3.5.3 Nuevo enfoque de la evaluación quinquenal por parte del MESCyT 
 
Concomitantemente con la disminución del apoyo a las actividades de la ADAAC, el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología reformuló, en este período, el proceso de evaluación quinquenal que desde 
el ministerio se hacía a las instituciones de educación superior.  
Esta reformulación implicó el diseño de nuevas normativas y reglamentos para orientar el desarrollo del 
sistema, aprobándose, durante el período 2006-2010, las siguientes normativas:  Evaluación de la Calidad 
de las Instituciones de Educación Superior, de Instituciones y Programas de Educación Superior a Distancia, 
de  Evaluación para las Bibliotecas de las Instituciones de Educación Superior, de  Instituciones y Programas 
del Nivel Técnico Superior, de Evaluación y aprobación de Carreras a Nivel de Grado y del Nivel de 
Postgrado. (López & Mejia, 2016)  
 
Con esta normativa, el MESCYT realizó la tercera evaluación quinquenal, aplicada a las 35 instituciones que 
de conformidad a la misma le correspondía realizar.  Para este fin, se elaboró y se sometió a la aprobación 
del CONESCyT, el reglamento de Evaluación de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior; se 
designó una Comisión de Evaluación, formada por académicos que actuaron como asesores y tuvieron la 
responsabilidad de elaborar las guías, definir los procedimientos, indicadores e instrumentos de evaluación 
para ser sometidos a las instancias de discusión y aprobación, así como de acompañar a las instituciones 
que se les asignaran durante el proceso evaluativo. Esta Comisión estuvo presidida por la Ministra. 
 
Una segunda etapa de este proceso, la constituyó la Autoevaluación hecha de conformidad a los 
lineamientos e instrumentos elaborados y proporcionados a las instituciones. Cada institución tenía que 
elaborar un informe de su autoevaluación y hacerlo acompañar de un plan de mejora. 
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 A partir del Informe de Autoevaluación y del Plan de mejora, una Comisión de Evaluación Externa, formada 
mayoritariamente por pares académicos de instituciones externas al país, con un solo integrante dominicano, 
realizaba la visita a las instituciones. Con esta constitución se esperaba darle una mayor credibilidad al 
proceso y minimizar el sesgo que puede representar el conocimiento previo de la institución. Esta comisión  
elaboraba un informe, a partir de todos estos insumos, el cual era analizado por la Comisión de Evaluación 
designada por el MESCyT.  
Por último, la Comisión de Evaluación presentaba un Informe Final al CONESCYT, fundamentado 
básicamente en el Informe de Autoevaluación, el Informe de la Evaluación Externa presentado por los pares 
académicos, el documento contentivo de la reacción de la institución de educación superior al Informe de 
Evaluación Externa y de las observaciones de la Comisión del MESCyT. Finalmente, la etapa de ejecución 
del plan de mejora por parte de las instituciones con el acompañamiento por parte del MESCyT.” (López & 
Mejia, 2016)  
 

3.5.4 Nuevas Experiencias en Evaluación y Acreditación 
 
A pesar de la entrada en receso de la ADAAC, por razones financieras, el impacto favorable hacia una 
cultura de la evaluación y la acreditación que tanto la evaluación quinquenal como el proceso de acreditación 
gestionado por la ADAAC produjeron en el sistema de educación superior dominicano se evidencia en los 
hechos siguientes: 
 
a) En el año 2008 se crea el Sistema Regional de Acreditación de Ingenierías para el Gran Caribe 

(GCREAS). Es una entidad privada, sin fines de lucro, dedicada a la acreditación de programas de 
ingeniería. Se encuentra en proceso de firmar el Acuerdo de Washington. Tiene acuerdo de 
colaboración con la ABET de Estados Unidos y con la CEAB, de Cánada. La República Dominicana es 
miembro fundador de esta agencia y, al momento, carreras de ingeniería de UNAPEC, de INTEC y de 
UNIBE se han acreditado. Siendo la primera en hacerlo, la carrera de electrónica de UNAPEC, en el 
año 1911. 

b) En el 2013, la Universidad APEC acreditó cuatro programas de pregrado (Contabilidad, Mercadeo, 
Administración de Empresas y Administración Turística y Hotelera) y cuatro de posgrado (Maestría en 
Gerencia y Productividad, Maestría en Administración Financiera, Maestría en Gerencia de Recursos 
Humanos y Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión) con el Accreditation Council for 
Business Schools and Programs (ACBSP) de los Estados Unidos.  

c) En el 1916,  INTEC acreditó, en su Escuela de Negocios,  cinco programas de pregrado (Administración 
de Empresas, Economía, Contabilidad, Mercadeo y Negocios Internacionales) y 11 de postgrado,  con 
el International Assembly for Collegiate Business(Education (IACBE). 

d) En el año 2015, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) obtuvo la acreditación de la RIEV, 
agencia de acreditación afiliada a la UDUAL, siendo la primera universidad en obtener una acreditación 
institucional internacional.  

e) El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también ha emprendido, en adición a la 
evaluación quinquenal institucional, la evaluación de programas. Como indicamos, la primera 
evaluación de programas se inició en el 1999 con la carrera de medicina. Ese proceso se ha repetido 
cada cinco años. Posteriormente, en el 2012, el MESCYT, realizó un diagnóstico de la Carrera de 
Enfermería, y ese mismo año aprobó las normativas y estándares para regular la creación, la regulación 
y el fortalecimiento de las carreras de ingeniería.  

f) En el período 2009-2011, el MESCYT realizó un diagnóstico de la calidad de la formación docente. 
Fruto del mismo, se elaboró un Plan para la Reformulación de la Formación Docente en la República 
Dominicana. En diciembre del 2015, el CONESCyT aprueba la Normativa para la Formación Docente 
en la República Dominicana, en donde queda definido “el perfil del docente, la estructura de los 
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programas de formación, los requisitos de ingreso a esta carrera, los requerimientos para el 
profesorado, así como también la forma de evaluación, monitoreo y acompañamiento desde el 
MESCyT.” (López & Mejia, 2016) 

 
4) 2017 Hacia el Futuro: Período de Esperanza, Decisiones, Riesgos y Compromisos. 
 
Al final del año 2016, el panorama que tenemos es el de un sistema de educación superior que, sin lugar a 
dudas ha avanzado mucho desde la década de los 60´s y 70´s en el que predominó un laissez-faire. Hoy 
tenemos una normativa que rige al sistema, están en funcionamiento mecanismos que tienden a promover 
la calidad, como son las evaluación, institucionales y de las carreras, que ha puesto en marcha el MESCyT, 
hay una experiencia de acreditación, parcialmente exitosa, en cuanto se realizó mediante un proceso que 
toda la evidencia indica que se ejecutó con mucha profesionalidad pero que fue tronchado a medio camino.  
Contamos con instrumentos de políticas públicas que demandan el establecimiento de un sistema de 
aseguramiento de la calidad y de acreditación.  
 
Tenemos una comunidad educativa que ha aceptado la validez y la pertinencia de someter a las instituciones 
a un proceso de acreditación.  
 
Todo parece indicar que estamos en el momento adecuado para  dar un paso hacia adelante y lograr que 
todas esas acciones aisladas que se han venido dado, se estructuren en un sistema integrado en el cuál se 
logren las sinergias necesarias para que, tanto los procesos de evaluación que realiza el MESCyT, como 
los esfuerzos que han realizado las instituciones de educación superior para lograr la acreditación, tanto la 
nacional, a través de la ADAAC, como la internacional, como las que han obtenido las universidades en 
carreras como las de ingeniería y negocio 
 
El Gobierno Dominicano y las instituciones de educación superior tenemos por delante el desafío de 
desarrollar un sistema de aseguramiento de calidad, estable, confiable, capaz de mover el sistema hacia 
niveles cada vez mayor de calidad, para que responda a las necesidades y expectativas planteadas por el 
país, en su Estrategia Nacional de Desarrollo y por los individuos, en su esperanza de lograr mejor calidad 
de vida, a través de la obtención de una formación universitaria.  
 
Para responder a este reto, tenemos que evaluar nuestra historia en materia de educación superior y extraer 
de ella las lecciones que nos ayuden a construir un mejor futuro.  
 
Sólo a título de sugerencia a ser desarrollados posteriormente, me arriesgo a señalar los siguientes puntos: 
 

a) Es necesario llegar a un entendimiento común, entre el Gobierno, representado por el MESCyT y 
las instituciones de educación superior sobre el papel que deben tener los procesos de evaluación 
y los de acreditación. 
 

b) Se debe reformular la Ley No. 139 para adecuarla a las nuevas realidades y para lograr un mejor y 
más funcional  sistema de aseguramiento de la calidad y de acreditación. 

 

c) Hay que establecer más claras vinculaciones entre los resultados de las evaluaciones y la 
acreditación y los incentivos que el gobierno tiene a su disposición. Debemos tener un régimen de 
consecuencias claras y justas, que todos las entendamos y estemos dispuestos a convivir con ellas 
y desarrollar nuestras instituciones de conformidad con las mismas. 

d) Tenemos que entender que la construcción de este futuro, es un trabajo compartido entre el 
Gobierno, y las instituciones de educación superior y otros sectores sociales, como se ha planteado 
en el Pacto por una Reforma Educativa de la República Dominicana.  
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e) Las instituciones de educación superior han avanzado mucho en su entendimiento sobre la 

importancia de los procesos de evaluación y acreditación, y tienen que estar dispuestas a asumir, 
con mucho más responsabilidad, el papel que les corresponde en estos procesos. 

 

f) El Estado debe estar dispuesto a compartir con el sector educativo y el social la construcción de 
este futuro, sin imposiciones.  

 

g) La experiencia de la ADAAC nos enseña que hay que prestar más atención a la viabilidad financiera 
de cualquier institución de acreditación que se desee crear, así a generar la confianza entre los 
demás actores sobre las actuaciones de la institución. No se puede correr el riesgo de crear 
instituciones acreditadoras que niveles de vulnerabilidad, financieras o de credibilidad, que pongan 
en riesgo el esfuerzo de las instituciones que optan por someterse a sus procesos de acreditación. 
Tanto las instituciones de educación, como el Gobierno, tienen que hacer cuantos esfuerzos estén 
a su alcance para evitar que esto ocurra. 

 
La clara definición política que el Gobierno tiene, la experiencia acumulada hasta ahora, el nivel de 
conciencia logrado por las instituciones de educación superior del país y las demandas que la sociedad y la 
comunidad internacional hacen para que se eleve la calidad de la educación, constituyen elementos que 
favorecen que en la República Dominicana emprendamos ahora un nuevo camino que nos conduzca al 
desarrollo de un sistema de educación superior de calidad, apoyado en un robusto sistema de 
aseguramiento de la calidad y de la acreditación.   
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