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INTRODUCCIÓN

Durante los días 18 y 19 de febrero de 2014 se llevó a cabo en Santo 
Domingo (República Dominicana) el Taller sobre Experiencias 
Internacionales en Evaluación y Acreditación de la Calidad 
en Educación Superior, dirigido a Rectores y Responsables de 
Instituciones de Educación Superior de la República Dominicana. 
Este taller estuvo organizado por el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), con la colaboración de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA, España), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 
Colombia), el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (A.C., Copaes, México) y el Proyecto de Cooperación 
Delegada UE/AECID de Acciones Complementarias del PAPSE II.

Este libro contiene los textos resultantes de la transcripción de las 
grabaciones realizadas durante las diferentes sesiones del Taller, 
de las intervenciones de autoridades, ponentes y participantes, 
así como un ensayo sobre la formación de maestros: factores de 
calidad y referentes de acreditación, de la ponente Dra. Lucía 
Herrera Torres (Universidad de Granada).

Es necesario indicar aquí que las transcripciones no son sencillas 
y se ha tratado de respetar en los textos el discurso original hasta 
donde lo ha permitido la calidad de la grabación del mismo, 
omitiendo en algunos casos palabras o frases que por no ser 
bien comprendidas no ha sido posible incluir. No obstante, se 
han revisado las grabaciones en multitud de ocasiones para 
garantizar el sentido completo de los textos derivados de estas, 
y si existiera algún error en este sentido sería sólo, seguramente, 
de quien ha realizado las transcripciones, el Dr. Oswaldo Lorenzo 
(Universidad de Granada).

Por otro lado, es necesario asumir que nunca un texto 
proveniente de una conferencia oral puede ser igual a un texto 
preparado por escrito desde su origen, aunque esto es algo que 
tiene un valor añadido por la espontaneidad y “frescura” de las 
intervenciones de los ponentes y asistentes. 

La preocupación e interés del Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología de la República Dominicana para mejorar los 
procesos de evaluación y acreditación de la calidad de programas 
e instituciones de educación superior (IES) del país traza un 
propósito firme de cambio y renovación hacia la excelencia. Así, 
en el año 2013 se llevó a cabo el Foro Iberoamericano “Buenas 
Prácticas en Materia de Evaluación y Acreditación en Educación 
Superior”, que ha continuado en 2014 con este “Taller sobre 
Experiencias Internacionales en Evaluación y Acreditación de 
la Calidad en Educación Superior”. Este Taller se ha diseñado 
como un nuevo y necesario espacio de intercambio, reflexión 
y transferencia de conocimiento y buenas prácticas entre 
instituciones oficiales de tres países con amplia experiencia en 
evaluación y acreditación de la calidad en educación superior: 
la ANECA de España; el CNA de Colombia; y A.C. COPAES de 
México, así como las Instituciones de Educación Superior de la 
República Dominicana. 

Se invitó a los Rectores y Responsables de las IES de República 
Dominicana a sumarse a este espacio de trabajo, lo que permitió 
identificar las características de la entidad nacional competente 
en materia de acreditación y a la vez definir el rol que ha de 
desempeñar la Agencia de Acreditación Dominicana. 

Asimismo, los objetivos de trabajo se enmarcan en el 
fortalecimiento del sistema de educación superior de la República 
Dominicana a partir del Plan Decenal de Educación Superior, 
2008-2018, y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, 
ejes clave para la educación superior en el programa de gestión 
gubernamental del Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez. 
  
La coordinación técnica del taller quedó a cargo del Dr. Oswaldo 
Lorenzo (Universidad de Granada, España), el Dr. Ramón Valerio, 
Viceministro de Evaluación y Acreditación (MESCyT) y el Dr. 
Rafael González, Viceministro de Educación Superior (MESCyT).

Los objetivos del taller fueron los siguientes: 
• Exponer las características principales del trabajo realizado 
sobre evaluación y acreditación de la calidad de la educación 
superior en el escenario internacional actual.
• Analizar las necesidades en materia de evaluación y acreditación 
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de las instituciones y programas de Educación Superior de la 
República Dominicana.
• Establecer sinergias y transferencia de resultados basados en 
experiencias internacionales sobre evaluación y acreditación de 
la calidad que sean de utilidad para el MESCyT y los rectores y 
otros responsables de las IES de República Dominicana.
• Formular propuestas para la creación de un sistema de 
evaluación y acreditación de las instituciones y programas de 
Educación Superior de la República Dominicana.
 
Por otra parte, el programa del evento fue el siguiente:
Martes 18 de febrero de 2014
16:00 a 16:15 horas: Inauguración del Taller 
Dra. Ligia Amada Melo de Cardona, Ministra de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología
16:15 a 16:30 horas: Presentación académica y expositiva del 
Taller
Dr. Oswaldo Lorenzo (Universidad de Granada, España)
16:30 a 17:45 horas: La experiencia de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España. 
Reflexiones y propuestas sobre la acreditación de instituciones 
y programas de Educación Superior en la República Dominicana.
Dr. Rafael van Grieken, Director de ANECA, España. 
17:45 a 18:00 horas Intervención de asistentes y síntesis 
valorativa.
18:00 a 18:15 Pausa para café
18:15 a 19:30 horas: El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
de Colombia. Reflexiones y propuestas sobre la acreditación de 
instituciones y programas de Educación Superior en la República 
Dominicana.
Dr. Álvaro Zapata Domínguez, Coordinador del CNA, Colombia. 
19:30 a 19:45 horas: Intervención de asistentes y síntesis 
valorativa.
Miércoles 19 de febrero de 2014
16 a 17:30 horas: El Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, A.C. (COPAES) de México. Reflexiones y propuestas 
sobre la acreditación de instituciones y programas de Educación 
Superior en la República Dominicana.
Ing. Luis Eduardo Zedillo Ponce de León, Director General del 
COPAES, México. 

17:30 a 17:45: Pausa para café
17:45 a 19:30 horas: Experiencias piloto de adaptación de 
titulaciones de educación superior de formación de formadores 
al Espacio ALCUE de Educación Superior. Factores de calidad y 
referentes de acreditación.
Dra. Lucía Herrera Torres, Universidad de Granada, España. 
19:30 a 19:45 horas Intervención de asistentes y síntesis 
valorativa.
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INAUGURACIÓN DEL TALLER

Intervención del Dr. Oswaldo Lorenzo (Universidad de Granada, 
España)
Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia -UNED, España-. Premio Extraordinario 
de Doctorado 2004. Tercer Premio Nacional de Investigación 
Educativa (Ministerio de Educación y Ciencia). Acreditado por 
ANECA para Profesor Titular de Universidad. Ha sido Vicedecano 
de Investigación, Posgrado y Programas Internacionales, 
Secretario, Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria 
y Profesor Contratado Doctor en la Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla (Universidad de Granada). Miembro 
del Claustro Universitario y la Junta de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Granada durante varios años. 
Ha coordinado 13 proyectos internacionales sobre distintos 
ámbitos de la educación superior financiados por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación 
Científica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España) en universidades de República Dominicana, México 
y El Salvador. En 2013 coordinó, junto a la Decana de Innovación 
Educativa de UNIBE, el libro “Plan de Actuación Tutorial. Asesoría 
Académica”, publicado por la Universidad Iberoamericana de 
Santo Domingo (República Dominicana). Cuenta con numerosos 
artículos de investigación en diferentes revistas internacionales 
JCR, SSCI, A&HCI, SCOPUS, etc. Ha participado como ponente 
y organizador de acciones académicas, de investigación y 
evaluación de la calidad en diferentes países de América, África, 
Asia y Europa. Investigador principal y participante en varios 
proyectos y contratos internacionales I+D+I, AECID, UE, etc. Ha 
sido Director de la Maestría Internacional “Formación Docente 
del Profesorado Universitario: Innovación e Investigación en la 
Educación Superior” y Coordinador del programa cooperativo de 
Doctorado “Investigación e Innovación Educativa en la Educación 
Superior”, ambos desarrollados en la Universidad de El Salvador 
(El Salvador). Actualmente coordina programas de doctorado en 
distintas universidades de México.
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la agencia dominicana de acreditación, calidad y verificación de 
titulaciones, organismos y profesores, y para ello esperamos 
contar con su participación en estos espacios que se han creado 
a continuación de cada una de las ponencias y generar un debate 
crítico.  

Por otra parte, qué duda cabe, queremos dinamizar la mejora 
de la calidad de la formación superior de República Dominicana, 
atendiendo especialmente a la formación de los formadores que 
se deben ocupar de la educación en las etapas preuniversitarias, 
desde cero hasta aproximadamente diecisiete años.

Y ya cedo la palabra al señor Viceministro de Educación Superior 
del MESCyT, el Dr. Rafael González.

Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este Taller sobre 
Experiencias Internacionales en Evaluación y Acreditación de la 
Calidad en Educación Superior. En primer lugar, quisiera agradecer 
la participación como organizadores a los representantes del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la 
República Dominicana, así como a Don Carlos Cano Corcuera, 
coordinador general de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en la República Dominicana; 
Don Ricard Bardía Divins, coordinador de la sección operacional 
socioeconómica de la representación europea en la República 
Dominicana, y Don Alfonso Aisa, coordinador de la cooperación 
delegada de la Unión Europea-AECID para el sector educativo de 
la República Dominicana.

En  la colaboración de la organización de este evento tenemos 
que significar también la participación de la Agencia Española de 
la Evaluación de la Calidad y Acreditación de España, ANECA, el 
Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, CNA, el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior de México, A.C. 
(COPAES), y el proyecto de la cooperación delegada de la Unión 
Europea-AECID, PASE II, de acciones complementarias.

Este taller abordará la formación en materia de evaluación y 
acreditación de la calidad en quienes tienen la responsabilidad 
de la gestión de la educación superior y suponen agentes 
itinerantes de cambio futuro en el contexto social, más allá de la 
propia institución universitaria.

Por qué y para qué queremos evaluar; queremos evaluar porque 
necesitamos garantizar la calidad que tienen los programas 
con los que estamos formando a los futuros profesionales 
que van a articular una mejor sociedad y tenemos que estar 
también seguros de que esas enseñanzas ofrecen una mínima 
responsabilidad social en coherencia y pertinencia con su diseño 
curricular.

En esta esfera de intenciones, nuestro propósito principal en 
torno al taller que comienza en el día de hoy y se continúa mañana 
se articula en dos direcciones. Por un lado, evidentemente la 
República Dominicana necesita poner en funcionamiento óptimo 
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INTERVENCIÓN DEL DR. RAFAEL GONZÁLEZ

Amigos Rectores, Vicerrectores, encargados de las Escuelas o 
Facultades de Educación. Debo excusar a Doña Ligia en este 
evento, pues, como todos ustedes saben, estamos envueltos 
en las discusiones de un pacto educativo para la calidad de la 
educación que está en el proceso de los consensos y los disensos. 
Esto ha provocado que se haya prolongado un poco la fecha, el 
calendario de las discusiones y, por lo tanto, una mayor intensidad 
del trabajo de los diferentes equipos y de los sectores que forman 
los grupos vinculados al pacto. 

No obstante, es posible que en algún momento Doña Ligia pase 
por acá a saludar. Lamentándolo mucho ella, y así me lo manifestó, 
no va a poder estar en las conferencias de esta tarde. Ustedes 
conocen a Doña Ligia, que se quita el traje de funcionaria y se 
convierte en una técnica del sistema, participando en este tipo 
de debates. 

Todos nosotros conocemos el proceso que desde el año 2005 
se viene realizando, como lo es la evaluación quinquenal de la 
Educación Superior Dominicana. Unos arrancaron y fueron los 
primeros, las primeras instituciones nos sirvieron para ir realizando 
correcciones en el camino. Estas lograron obtener antes su 
reconocimiento de los resultados o evaluación. Otras comenzaron 
un poco más tarde y algunas todavía no han concluido, pero están 
en etapas finales.

No podemos esperar a que todo el mundo termine con el proceso 
de evaluación quinquenal; de hecho, ya hay un importante número 
de instituciones que terminaron con su plan de mejora, que ya 
han cumplido. Aquí tenemos al Rector de UNIBE, que fue una de 
las primeras universidades, digamos la primera universidad, que 
cumplió con el plan de mejora que se propuso y al decir de los 
evaluadores que le daban seguimiento, parece que se pasaron un 
poquito de lo que tenían en el plan de mejora, lo cual es bueno. 
Entendiendo que la mejora en una institución es un proceso Dr. Rafael González Viceministro del Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
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continuo, no es un proceso en función de una demanda o de 
un momento determinado, el ritmo de desarrollo que lleva la 
humanidad y con ella la educación superior requiere que la 
universidad sea un ente permanente de cambio en procura de la 
calidad. 

Aquí tenemos al Doctor Manuel Crespo, que fue la contraparte 
internacional de coordinación de ese proceso de cambio. Y ya 
que estamos planteando la evaluación de medio término, de plan 
decenal, sucede que me decía Manuel: “pero ya estamos casi 
teniendo que iniciar de nuevo el proceso de evaluación quinquenal, 
porque ya algunas de las universidades que terminaron primero 
casi van a cumplir cinco años de haber terminado su proceso de 
evaluación”. Es decir, que es una carrera contra el tiempo, porque 
todavía estamos saboreando las discusiones de esas primeras 
evaluaciones y se está pensando en arrancar con el nuevo proceso. 

Entonces, es ya en esos procesos de evaluación y niveles 
de cumplimiento en que están las universidades, y que las 
autoridades universitarias han asumido con mucho entusiasmo, 
hasta el extremo de que la mayorías de las universidades están 
por encima de un 80% del trabajo por hacer. 

Con la última evaluación, realizada en el mes de febrero, ya se llegó 
al 100% de las IES, de tal manera que vamos por buen camino y 
entonces ahora nos toca otro camino, a través del Viceministerio 
de Acreditación y Evaluación que dirige mi compañero Ramón 
Valerio, la acreditación de programas. Ya el año pasado se hizo 
una actividad de calentamiento, digamos, un evento que se hizo 
justamente para difundir la importancia de lo que es el proceso 
de acreditación. 

Para este año, el Ministerio de Educación tiene previsto apoyar lo 
que por ley es el proceso de acreditación. Un proceso voluntario 
de la universidad, pero es también un proceso de competitividad, 
y aquellas universidades que tienen programas acreditados son 
las universidades que estarán en disponibilidad y condiciones de 

participar para que todo este discurso de internacionalización 
de los profesionales y los estudiantes se haga sobre la base del 
programa que esté acreditado. Entonces, aquellos que estén 
acreditados tendrán la posibilidad de un mayor avance en este 
proceso de internacionalización que aquellos que no tienen 
programas acreditados.

De hecho, nosotros somos parte como Gobierno, como Estado 
Dominicano, del programa Pablo Neruda, que es un programa 
Iberoamericano en donde me toca a mí la representación y en 
el que se está desarrollando un conjunto de doctorados y de 
maestrías, incluso una maestría a iniciativa nuestra, porque no 
tenemos todavía doctorados autóctonos, sino doctorados en 
combinación con otras instituciones internacionales. 

Se logró que el Pablo Neruda “abriera la ventanilla”, por utilizar un 
término nuevo, de oferta de titulación de maestría, pues tenemos 
mayores posibilidades de competir con maestrías acreditadas 
que con doctorados. Ese es un espacio en el que se ha estado 
perdiendo la participación de República Dominicana, porque 
no teníamos programas acreditados, pero ya tenemos algunos 
en UNAPEC, INTEC y UNIBE y otros que están en proceso de 
acreditación en las áreas de negocios, y posiblemente en donde 
tenemos una buena fortaleza es también en los programas de 
medicina, por los reconocimientos que dan los organismos de 
Estados Unidos. 
Aunque la acreditación es un proceso voluntario, hay que 
acreditarse y en eso nosotros vamos a dar todo el apoyo, el 
apoyo técnico, el apoyo financiero, donde sea necesario. De tal 
manera que podamos tener programas acreditados con agencias 
que realmente estén certificadas a nivel internacional y tengan 
reconocimiento a nivel internacional. 
Ya tenemos una agencia acreditadora de la cual la República 
Dominicana forma parte conjuntamente con Jamaica y Panamá, 
que ha estado incluso acreditando, con la presencia de 
evaluadores de Estados Unidos, los programas de ingeniería. Pero 
tenemos una gran debilidad en el sistema ahora mismo, que es 
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la formación de los formadores, en lo que cada uno de nosotros 
le echa la culpa al otro. Llegan los estudiantes a la universidad 
con gran deficiencia no sólo de dominio de la lengua materna, 
sino también de pensamiento lógico, de pensar lógicamente 
en términos matemáticos, y le echamos la culpa a la educación 
inicial, la educación básica y al bachillerato. Pero qué ocurre, que 
el 99.9% de los profesores que llegan a esas aulas están titulados 
y los hemos titulado en las universidades, entonces si yo no 
formo un profesor para que enseñe a aprender a pensar, enseñe 
a aprender a aprender, enseñe a aprender a ser, pues va a llegar 
a la universidad sin saber nada. Entonces, ¿qué ocurre?, que las 
universidades tienen que incurrir en gastos, porque tienen que 
montar una estructura para poder cubrir esa deficiencia con que 
se viene del sistema, es decir, estamos en un círculo vicioso. 

Tengo la información de algo que ocurrió en California, un 
estudiante egresado de una Escuela de Informática de una 
universidad de San Francisco California participó en un llamado 
de una empresa. Cuando la empresa le pasó una prueba de 
conocimientos, éste no entiende nada de lo que dice la prueba y 
se supone que la universidad le formó en eso, pero el lenguaje que 
tenía que dominar, el lenguaje informático para la empresa, no 
fue el lenguaje que la universidad le enseñó; entonces demandó a 
la universidad y ganó el pleito, y ahora tiene un negocio de ventas 
de partes que tienen que ver con la ciencia y la tecnología de la 
comunicación, es decir, que hasta ahí estamos ya llegando en la 
exigencia de la formación, y esperemos que eso no llegue acá, 
porque si no vamos a tener siempre un problema de conflictos 
en ese sentido. 

En el Ministerio se ha planteado como una necesidad que en este 
año comencemos por lo menos la acreditación de los programas 
de formación docente, a la par de lo que estamos haciendo con 
los de ingeniería y luego también con lo que tiene que ver con la 
carrera de derecho.

Ahora nuestra prioridad es la acreditación, apoyar todo lo que 
tenga que ver con las acreditaciones de las carreras de formación 
y cualquier otra carrera de las universidades e institutos 
superiores especializados. Quienes se quieran acreditar, van a 

contar con nuestro apoyo, y esta actividad se enmarca también 
en la reflexión de qué hacer nosotros como país, en términos de 
estructura propia como país para la acreditación o si depender 
de las agencias acreditadoras internacionales o tener nuestras 
propias agencias. En atención a esto, se ha estado manejando 
varias hipótesis, pero hay una constante en cada una de esas 
hipótesis, independientemente de que la agencia sea nacional, 
siempre se hará con una presencia de agencia o evaluadores 
internacionales en el proceso de evaluación, como una garantía 
de legitimar todo ese proceso.  

Entonces, vamos a compartir el escenario que nos brindan estas 
tres agencias de prestigio a nivel internacional y en toda la región, 
la región iberoamericana, con sus éxitos y con su presencia, en 
el caso de ANECA, en Europa, en el caso de Colombia, donde 
se ha venido haciendo un gran trabajo, y en el caso de México, 
donde incluso hay un planteamiento que ya hemos compartido 
en una de esas reuniones preparatorias de la cumbre de Panamá, 
en las que nos tocó asistir y ahí se planteó dentro del marco de 
uno de los programas que iría a la cumbre la posibilidad de crear 
a nivel de la región una agencia acreditadora que parta de gran 
apoyo gubernamental, porque a veces el problema está en el 
financiamiento. 

Así, en estos días saquemos el mayor provecho a los cuatro 
colegas que están acá y tenemos una colega que nos va a hablar 
específicamente de lo que tiene que ver con la acreditación de 
los programas de formación de maestros. Bienvenidos y disculpen 
lo largo de la bienvenida, pero como tengo un micrófono me 
acuerdo de mi época de dirigente estudiantil.

Comenzamos hoy con la ponencia del Doctor Rafael van Grieken, 
Director de ANECA, España, que nos hablará sobre la experiencia 
de esta agencia en evaluación de la calidad y acreditación.
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PONENCIA DEL DR. RAFAEL VAN GRIEKEN, 
DIRECTOR DE ANECA, ESPAÑA

Agradecer su presencia, agradecer a la organización del evento, 
tanto al Ministerio como a la Agencia Española de Cooperación y 
a la Comisión Europea que me hayan dado esta oportunidad para 
contarles lo que ha venido a ser la experiencia hasta el momento 
de la evaluación de la calidad y acreditación en España.
He preparado una exposición que, tal y como estaba programado, 
espero que me lleve del orden de entre 60 y 65 minutos 
aproximadamente, y luego intentaremos tener un espacio abierto 
de preguntas, que estaré encantado de poder atender en la 
medida de mis posibilidades. 

El índice de lo que voy a exponer tiene siete puntos, muy 
específicamente, en la primera parte tiene que ver con el contexto 
europeo, la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
y lo que ha sido el aterrizaje en España. Me voy a focalizar mucho 
en los puntos 3 y 4, que son en los que hablamos de acreditación, 
programas de acreditación de programas, de títulos académicos… 
En el punto 5 les voy a dar cuenta también de algo que siempre 
hay la sensación de que a los críticos, y siempre yo creo que desde 
el mundo de la universidad somos bastante críticos, nos da la 
sensación de que lo nuestro es bastante más heterogéneo y que 
los demás han hecho los papeles bastante mejor, y evidentemente 
se darán cuenta pues de que el estado del arte también en el 
contexto europeo tiene indefiniciones.

Pasaré un punto con un par de diapositivas simplemente para 
mostrarles lo que es la colaboración que desde el 2003 lleva 
desarrollando la Agencia Nacional Española en el contexto del 
Espacio Iberoamericano del Conocimiento y finalmente unas 
conclusiones. 

Con respecto a las acreditaciones en el espacio Europeo de 
Educación Superior, pues hay que simplemente manifestarles 
que los documentos iniciales del proceso Bolonia, ese proceso de 
construcción del espacio Europeo de Educación Superior, no citan 
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de Ingeniería Química en la Universidad Rey Juan Carlos 
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la palabra acreditación. De hecho, la primera declaración, que es 
una declaración de Praga del 2001, lo que viene a decir es que 
en cualquier caso la acreditación debería ser compatible con la 
evaluación para la mejora, o sea, que el concepto que hay detrás 
realmente es de evaluación para la mejora. Pero esa acreditación, 
que es una herramienta, que es un instrumento, es una 
acreditación que en algunos países europeos es una acreditación 
de instituciones, pero en la mayor parte de los países europeos es 
una acreditación de programas. Es un proceso, que han adoptado 
no solamente España, sino los Países Bajos, Alemania, Noruega, 
evidentemente, la mayor parte de los países europeos. Hay 
ejemplos en la parte de acreditación de instituciones, como es el 
caso de Reino Unido.

En estos países que han asumido la acreditación del programa, 
pues lo consideran esencial para el reconocimiento internacional, 
para mejorar la competitividad de sus enseñanzas y suministrar 
información relevante del sistema universitario a la sociedad, 
esta acreditación que se desarrolla por parte de un organismo, 
un organismo ahora mismo externo que tiene un juicio binario, 
es importante también. Es un sí o un no sobre un objeto que 
es un programa o es una institución, a partir de una valoración 
que tiene lugar a partir de unos expertos en cumplimiento de 
unos estándares que normalmente suelen ser públicos y se han 
previamente establecido, este es el proceso de acreditación. 

El propósito de esta acreditación es, evidentemente, para al 
menos desde la perspectiva europea, promover la movilidad 
estudiantil, aumentar la trasparencia del sistema universitario y 
asegurar que ninguna titulación, que ninguna formación, está por 
debajo de unos determinados estándares académicos. 

Respecto a los tipos de acreditación, se pueden llevar a cabo 
acreditaciones por organismos oficiales, como es el caso de la 
agencia nacional, pero también hay acreditaciones profesionales 
en Europa. Por ejemplo, las que da el consejo británico de 
ingeniería, que es el que da determinadas acreditaciones 
profesionales o una acreditación por acciones europeas. Este, sin 
lugar a dudas, es un movimiento de los últimos 3, 4 años, donde 
se están viendo acreditaciones europeas que tienen validez en 

todo el entorno europeo.

En ese marco europeo común, de acuerdo con las recomendaciones 
ministeriales derivadas del proceso de Bolonia, la acreditación se 
debe llevar a cabo por una agencia; una agencia que tiene que 
cumplir una serie de condiciones. Una de ellas es que cumpla 
con directrices y criterios europeos para la agencia y para el 
proceso de evaluación, y, por lo tanto, haya sido contrastada su 
profesionalidad. Y además esa agencia tiene que estar inscrita en 
el registro europeo de agencias de calidad, que es el que permite 
agencias europeas y no europeas, pero que en cualquier caso 
cumplan esos estándares.

Para hacer acreditaciones de Europa, hoy puede haber una 
acreditadora americana, pero tiene que hacer la acreditación de 
acuerdo con un test nacional. Si está en ese registro de agencias 
europeas, puede hacer esa acreditación en cualquier país 
europeo.

Este marco común para la acreditación se basa, por un lado, en 
el marco de cualificaciones que establece los Estados miembros 
para cada nivel; nivel macro, nivel máster, nivel doctorado. Se 
basa también en nivel académico por programas o por grupos de 
programas que establecen la academia y los estándares comunes 
sobre garantía de calidad interna de cualquier institución. 

El marco común para la acreditación, de manera general, siempre y 
cuando se cumplan esas directrices europeas, tiene determinadas 
partes claramente distinguibles. Una es el proceso de evaluación, 
que se basa principalmente en un informe de autoevaluación 
que desarrolla la propia institución, y luego hay otro informe que 
desarrolla un panel de expertos externos.

El proceso y el procedimiento son públicos y conocidos, el 
proceso tiene como elemento fundamental el sistema externo 
de garantía interna de la universidad y ese comité externo se 
nombra de acuerdo con unas reglas, unas pautas, actúa de 
manera independiente dentro del marco de acreditación, no tiene 
conflicto de intereses y está evidentemente bien estructurado. 
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En la creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha 
tenido un protagonismo muy especial ENQA, la asociación europea 
de agencias de calidad que se creó en el 2000 para promover la 
cooperación europea en el ámbito del aseguramiento y la calidad. 
Su misión es contribuir significativamente a la mejora de la calidad 
de la enseñanza superior y actuar como fuerza motriz principal 
para el desarrollo de la garantía de calidad. 

Para pertenecer a ENQA, tienes que examinarte como agencia 
frente a unos estándares. No cualquiera puede pertenecer a 
esa red, sino que tiene que cumplir una serie de condiciones 
y ENQA examina a los potenciales socios de esa red sobre sí 
cumplen o no cumplen con unas directrices manifestadas en un 
sistema europeo. El principio del trabajo fue en 2003, cuando 
los Ministros de educación invitaron a ENQA a desarrollar ese 
sistema para la revisión de garantía de calidad para las agencias 
y, en definitiva, generar un conjunto de criterios y procedimientos 
para la garantía de la calidad. Los Ministros vieron en las agencias 
de calidad el instrumento perfecto para entender mucho mejor 
y para desarrollar lo que sería el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Esos Ministros de educación signatarios del proceso 
de Bolonia recomendaron a ENQA que trabajara junto con 
la Asociación de Universidades Europeas y la Asociación de 
Estudiantes Europeos para basarse en los fundamentos de la 
constitución del Espacio Europeo de Educación Superior. Esos 
fundamentos tienen en realidad tres partes muy claramente 
definidas, una parte es cómo deben gestionar las universidades 
la calidad de su proceso formativo; una segunda parte, cómo las 
agencias debemos comprobar que las universidades gestionan 
la calidad de su proceso formativo; y una tercera parte es como 
ENQA tiene que comprobar que nosotros, las agencias, cumplimos 
con esos estándares europeos. En definitiva, tres partes muy bien 
diferenciadas de todo ese proceso. 

Bueno, este es el contexto europeo; veamos cómo ha aterrizado 
en el caso de España. El sistema español de educación superior 
es un sistema bastante homogéneo. En España hablamos de 
universidades de manera general, no es el caso de, por ejemplo, 
Alemania, donde se pueden distinguir otros proveedores de 
enseñanza superior, no solamente universidades. 

En el curso 2012/2013 estos son los últimos datos publicados, hay 
un total de 82 universidades en España, de las cuales 80 están 
activas, dos de ellas privadas están en los inicios de su actividad. 
50 de estas universidades son públicas y 32 son privadas. De 
las 50 publicas, 47 son presenciales, una es no presencial, la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y otra es la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que tiene una 
presencia muy específica en el entorno universitario español. De 
las 32 privadas, la mayor parte son presenciales, un total de 27, y 
5 son no presenciales.

En el sistema universitario español estamos hablando de más de 
un millón y medio de estudiantes, lo que significa un 28,6 % de la 
cohorte de jóvenes en edad de 18 a 24 años que están cursando 
estudios universitarios. Más de una cuarta parte de los jóvenes 
están cursando estudios universitarios en la parte de grados, en 
las licenciaturas, que están acabando el proceso de adaptación a 
las titulaciones pre-Bolonia. Prácticamente el 90% corresponde a 
universidades públicas, mientras que en el máster son 111.000 
alumnos y el porcentaje de contribución de las universidades 
publicas desciende. Aproximadamente un 75 % es público y un 
25 % es privado. 

Las universidades privadas representan en España prácticamente 
200.000 estudiantes, un 13% de toda la población estudiantil 
universitaria española. 
Respecto al número de profesores, estamos hablando de 
115.000, de los cuales la mayor parte, 101.000, corresponde a 
universidades públicas. De estos, son funcionarios, “civil servant” 
en el lenguaje anglosajón, casi un 50%, y la ratio estudiante-
profesor es aproximadamente de 13,5, una ratio bastante 
adecuada, aunque evidentemente varía mucho en función de los 
tipos de estudios. 

El sistema de educación superior en España está totalmente 
adaptado ya al entorno europeo. Por lo tanto, estamos hablando 
de grados que son de 240 créditos ECTS, de 4 años, y posgrados. 
El título de master queda en 60 ó 120 créditos ECTS y tiene 
entre un año y dos años de duración. Las tesis doctorales en la 
última legislación, de manera más o menos estándar, tienen que 
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durar entre tres y cuatro años, antes de lo que sería el ejercicio 
profesional. 

La educación en España es un modelo complejo, porque es un 
modelo descentralizado que juega un papel muy importante 
no solamente el gobierno central, sino en las comunidades 
autónomas, las regiones y, por supuesto, las universidades, que 
son autónomas desde el punto de vista de la gestión y de la oferta 
de sus titulaciones universitarias.

Todo esto en realidad responde al compromiso de España como 
parte de ese Espacio Europeo de Educación Superior que se inició 
en la Sorbona en el 98 y que evidentemente ha seguido una 
evolución, pues partía de 29 países que no son países solamente 
de la Unión Europea, sino que aquí están involucrados países que 
van más allá del contexto ceñido de la Unión Europea y que a 
día de hoy comprende 47 países involucrados en este proceso de 
creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Todos estos 
47 Estados se comprometen a coordinar sus políticas educativas 
para conseguir la creación de ese Espacio Europeo de Educación 
Superior y una mejor portabilidad de la formación a lo largo y 
ancho de Europa. 

Todos estos cambios que significan los distintos comunicados de 
creación del Espacio Europeo de Educación Superior han tenido 
impacto en cuanto a la legislación española y evidentemente 
han dado lugar a un nuevo marco para la acreditación de las 
titulaciones en España. De hecho, desde la agencia nacional se 
hizo una primera iniciativa en el 2003, coordinada por ANECA, 
que originó un informe sobre el modelo de acreditación y 
que con posterioridad ha sido trastocado, en 2007/2010, 
simplemente porque cambia el contexto europeo y tenemos que 
ir adaptándonos como país. No tenemos toda la independencia 
en cuanto a la educación superior y por lo tanto tenemos que ir 
adaptándonos a ese proceso que, no olvidemos, es un proceso 
voluntario, no obligatorio, en la construcción del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

¿Qué evaluamos en la agencia nacional en España? Pues algunas 
cosas que son muy estándares en Europa, como es evaluar 

o acreditar enseñanzas de grado, máster y doctorado, pero 
también hacemos cosas atípicas con respecto algunos países 
europeos, aunque antes eran más atípicas y ahora cada vez se 
están convirtiendo más en estándar; por ejemplo, trayectorias 
académicas de profesores universitarios, esto no es normal en 
Europa, pero sí les tengo que decir que Italia desde hace 2 años 
viene haciendo algo muy parecido y que Francia también tiene un 
sistema de acreditación de profesorado muy similar al que tiene 
también España en estos momentos. 

Hacemos evaluación de sistemas internos de garantía de calidad, 
ayudamos a las universidades a la puesta en marcha de sus 
sistemas internos de garantía de calidad y hacemos la evaluación 
de cómo estamos funcionando. Ponemos en marcha también 
sistemas de evaluación de la actividad docente del profesorado 
y hacemos evaluación, y lo que hacemos es fundamentalmente 
llevar a la universidad a que diseñe su propio plan de evaluación 
del profesorado y hacemos evidentemente evaluación de otra 
serie de programas de los que pondré dos ejemplos muy claros 
al final. 

En cuanto a la parte de evaluación de enseñanzas de grado, 
máster y doctorado, se acreditan propuestas de planes de 
estudios que proceden del entorno universitario de cada una 
de las universidades en consonancia con el Espacio Europeo de 
Educación Superior y no solamente se hace una comprobación, 
sino que se hace un seguimiento y posteriormente una acreditación 
sobre los resultados. Esto no solamente es para grado, es para 
máster y también para doctorado.

En cuanto a evaluación de trayectorias académicas de profesores 
universitarios, tenemos dos programas, el programa Academia, 
que es para funcionarios, para profesores que forman parte de los 
cuerpos docentes universitarios, que son titulares de universidad y 
catedráticos de universidad, y también tenemos un programa para 
la figura del profesor contratado por las universidades Españolas. 
Estas acreditaciones, tanto de un programa como de otro, son 
imprescindibles para ser contratado por parte de la universidad. 
Si usted no está acreditado no puede concursar en las plazas que 
genere cada una de las universidades, que evidentemente luego 
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tiene la libertad de elegir entre los acreditados. 

En evaluación de sistemas internos de garantía de calidad tenemos 
un programa específicamente, el programa AUDIT, que evalúa la 
calidad del diseño y de la implantación de los sistemas internos de 
garantía de calidad de las instituciones universitarias.

Tenemos un programa, que es el programa “Docentia”, que 
ayuda a generar sistemas de evaluación de la actividad docente 
del profesorado con un paraguas común. Lo que hacemos es 
diseñar junto con la universidad un sistema de evaluación de 
su profesorado universitario. Y antes hacía también mención 
de que hacíamos otro tipo de evaluaciones, evaluaciones de 
otros programas también del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, que es a día de hoy, por ejemplo, el programa “Mención”, 
que es un reconocimiento de estándares destacados en cuanto 
a la valoración científica, técnica y educativa de estudios de 
doctorados y de máster. Hacemos evaluación también del sistema 
de becas y ayudas a la formación del profesorado universitario. 
Todo lo que tiene que ver con evaluación del sistema universitario 
reside en la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

Muy específicamente, y dado su interés, o al menos el que me 
han manifestado, quiero centrarme en la parte de acreditación de 
programas. Lo que en España se denomina como la renovación 
de la acreditación y que en la agencia nacional es el programa 
“Acredita”. 

Todo esto procede principalmente de los cambios que ha habido 
desde antes del Espacio Europeo de Educación Superior y después 
de éste. De hecho, el foco de las titulaciones universitarias antes 
estaba en los contenidos y hoy está en las competencias. Quien 
decía qué titulaciones universitarias se ponían en marcha era 
el Gobierno, había un catálogo cerrado. Hoy en día son las 
universidades las que hacen las propuestas de titulaciones, y esa 
mayor autonomía de las universidades se tiene que compensar 
con una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones 
universitarias. Por eso, la garantía de la calidad externa antes 
era voluntaria, pero ahora es obligatoria. Todos los programas 
universitarios en España se tienen que someter al proceso 

de acreditación. Existe la posibilidad de tener programas no 
acreditados, pero son títulos propios de las universidades que 
no tienen reconocimiento oficial. Y todas las universidades, 
evidentemente, buscan la acreditación, puesto que la mayor 
parte de la oferta universitaria es oferta universitaria oficial.

La acreditación de titulaciones en España es relativamente 
singular en el contexto europeo, porque en realidad se trata 
de tres programas: Verifica, Monitor y Acredita. Por un lado, lo 
que hacemos es que la universidad diseña un título y nosotros 
evaluamos el proyecto de título que quiere poner en marcha 
la universidad. Intentamos garantizar que esa propuesta de 
titulación sea una propuesta razonable, que tenga una calidad 
razonable. Hay un segundo programa, que es el programa de 
seguimiento: Usted me puso encima de la mesa un proyecto y yo 
lo que compruebo es que usted está siguiendo ese proyecto, ese 
sería el programa Monitor, donde nosotros desde la agencia lo 
que intentamos hacer es garantizar que no se pone en cuestión el 
proyecto original. Y finalmente hay una tercera parte, una tercera 
fase que es la de rendición de cuentas, la de no me hable usted de 
su proyecto, sino dígame los resultados que usted alcanza con su 
título, con su programa, y, por lo tanto, lo que haremos a través 
de ese programa “Acredita” es garantizar que el aprendizaje ha 
sido un aprendizaje de calidad. La primera evaluación es la de 
verificación y la tercera fase es la renovación de la acreditación de 
aquella autorización que yo le di para la puesta en marcha de esa 
titulación universitaria. 

Todo este proceso de acreditación tiene como base la confianza 
que se debe establecer entre la universidad, los estudiantes y la 
sociedad en general. El proceso de acreditación, en su contexto 
global, puede ser una fuente de información para el estudiante, 
fundamentalmente, para la sociedad en general,  sobre los 
resultados de aprendizaje de la enseñanza, la garantía de calidad, 
la solvencia formativa de sus docentes, la adecuación de los 
servicios, etc. Para la universidad, también debe ser la acreditación 
un proceso de avance en la mejora continua de sus enseñanzas. 

Como ya les he explicado, ha habido un proyecto piloto, pero 
todo este proyecto piloto se ha visto trastocado por diferentes 
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cambios en la legislación europea y, en definitiva, hemos llegado 
a lo que estamos aplicando a día de hoy, que son Decretos que 
vienen a decir básicamente que la evaluación de calidad tiene 
que ser cíclica y que un grado cada seis años tiene que someterse 
a esa evaluación y que un máster, como los master son de 
duraciones más reducidas, de uno a dos años, cada cuatro años 
tiene que someterse a esa evaluación periódica. Y esta evaluación 
periódica, en cualquier caso, lo que viene a decir también es 
que la universidad, que es el gran protagonista de la gestión de 
la calidad universitaria, tiene que solicitar esa renovación de la 
calidad a la comunidad autónoma y los gobiernos regionales. La 
comunidad autónoma designa una agencia de evaluación externa 
y esa agencia de evaluación externa es ANECA u otros órganos de 
evaluación, y en cualquier caso esa evaluación de programas va a 
tener una visita de expertos externos.

¿Cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para la 
acreditación de titulaciones, para esa fase final de la renovación 
de la acreditación? Lo que hacemos es tener esos criterios 
englobados en tres dimensiones, una primera dimensión, la de 
la gestión del título, una segunda dimensión, la de los recursos, 
y una tercera dimensión, que tiene que ver con los resultados. 
Las dos primeras dimensiones -que contienen un total de cinco 
criterios- están dirigidas a contestar si se está impartiendo el 
título de acuerdo a los compromisos de la memoria verificada 
y actualizada. En definitiva, usted me presenta un proyecto, 
pero ¿está siguiendo usted el proyecto que me digo que iba 
a seguir, que fue aprobado en su día? Y lo que sería la tercera 
dimensión de los resultados: ¿estos resultados que se alcanzan 
son merecedores de que usted obtenga la renovación de la 
acreditación por otros seis años o no son resultados que nos 
inviten a renovar la acreditación? En eso se basan los modelos de 
acreditación; los tres criterios que están dentro de la gestión del 
título tienen que ver con un criterio de organización y desarrollo 
de la titulación, un criterio de información y transparencia, y un 
criterio del sistema de garantía interno de calidad de lo que sería 
la institución universitaria, de la facultad o de la escuela. En la 
dimensión dos hay dos criterios, uno el personal académico, 
imprescindible evidentemente, y el criterio cinco, que sería todo 
lo que es, además del personal académico, el personal de apoyo, 

recursos materiales y servicios. Y por último está la dimensión 
tres, una dimensión con otros dos criterios; un criterio seis, que 
es de resultados de aprendizaje y evaluación de competencias, y 
un criterio siete, que tiene que ver con indicadores de satisfacción 
y de rendimiento, fundamentalmente criterios de satisfacción de 
los estudiantes, de los empleadores y de la sociedad en general. 
Por poner dos ejemplos muy claros, estos criterios se transforman 
en estándares que corresponden a resultados de aprendizaje y 
los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son 
coherentes con el perfil de ingreso y se corresponden con el nivel 
del marco español de cualificaciones para la educación superior. 
En definitiva, se trata de ver si esa titulación cumple o no cumple 
con el estándar definido. 

Para ayudar a la valoración del cumplimiento de esos estándares, 
se definen directrices en el modelo de evaluación. Hay tres 
dimensiones, siete criterios y un total de 26 directrices. Las dos que 
corresponden al criterio seis serían que las actividades formativas, 
las metodologías docentes y los sistemas de evaluación tienen 
que estar ajustados al objetivo de adquisición de los resultados 
de aprendizaje previstos, dependiendo de las competencias, así 
como a las metodología docentes y a los sistemas de evaluación; 
el 6.2., que los resultados alcanzados en las competencias 
satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecuan al 
nivel de grado, master o doctorado que corresponde a ese marco 
español de las cualificaciones del marco de educación superior. 

Este es el proceso, es un proceso que se inicia en la universidad, 
que solicita la evaluación a la comunidad autónoma y ésta asigna 
a la agencia nacional o a alguna otra agencia la evaluación y 
esta evaluación tiene dos partes claramente diferenciadas, una 
parte que corresponde al panel de expertos, que no toma la 
decisión sobre la acreditación, sino que genera un informe muy 
importante que va a la comisión de acreditación de la agencia, 
que es realmente la que toma la decisión sobre la renovación de 
la acreditación, en definitiva sobre la acreditación. 

ANECA, como agencia de calidad, lo que hace es emitir un 
informe que va a la universidad, va al Consejo de Universidades, 
va al Ministerio de Educación y va al órgano competente de las 



Taller sobre Experiencias Internacionales en evaluación y acreditación de la calidad en Educación Superior24

comunidades autónomas. 

Esos paneles de visita externos en el modelo de ACREDITA en 
la agencia nacional están constituidos por un presidente o una 
presidenta que tiene conocimiento de las etapas anteriores del 
proceso de acreditación, ha estado en la evaluación ex ante o el 
seguimiento de las titulaciones, hay un vocal académico que es 
específicamente para el ámbito de esas titulaciones (si es un grado 
en derecho, evidentemente será un vocal académico en el ámbito 
del derecho) y hay un vocal estudiante. Estas son pautas europeas, 
lo estudiantes están como un miembro más, con exactamente 
los mismos derechos y las mismas opiniones respecto a los otros 
evaluadores, y por otra parte hay un secretario que siempre es 
técnico de la agencia nacional y que da el soporte metodológico 
al proceso de evaluación. Opcionalmente, las universidades 
también pueden incorporar expertos profesionales, si es que la 
titulación lo requiere, como es en el ámbito de la medicina o en el 
ámbito de la ingeniería, y también expertos internacionales, que 
no en todos los ámbitos son tan necesarios. Hay instituciones que 
tienen una clara proyección internacional ya las que les interesa 
como parte de su proyección internacional también incorporar 
expertos internacionales en su evaluación. 

En estos paneles de expertos, para hacer esto sostenible, también 
se hacen en un mismo procedimiento la evaluación de varias 
titulaciones, varias titulaciones tanto de grado como de máster. 
Incluso se postula la posibilidad de hacer evaluación de programas 
de doctorado. Esa comisión, de cuatro miembros mínimo, podría 
abarcar normalmente hasta tres títulos y se le irían añadiendo 
académicos a medida que el número de acreditaciones tuviera 
que ser mayor de esos tres títulos. Un mismo título, por ejemplo, 
se puede dar en varios centros de la universidad y es un único 
panel el que va a hacer esa evaluación de los títulos conjuntos 
entre varias universidades. También se hacen una única visita a la 
universidad responsable del título. 

Quería presentarles a continuación lo que es el programa ACREDITA 
PLUS DE ANECA. Todo lo que les he hablado anteriormente es con 
respecto a estándares nacionales, estándares que tienen validez 
y tienen su objetivo en España, pero este programa “Acredita 

Plus” quiere tener una vocación internacional, y la idea es ofrecer 
a títulos de determinadas disciplinas de cualquier universidad 
española, y por supuesto esto se extenderá posteriormente a 
cualquier universidad, ya sea del estado que fuera, la posibilidad 
de obtener un sello internacional de reconocido prestigio. Esto 
lo acoplamos al proceso de renovación de acreditación nacional 
y evidentemente trata de evitar la multiplicidad del proceso. Por 
un lado mi entorno nacional y luego está el entorno internacional; 
hacemos un único proceso con validez tanto nacional como 
internacional. 

Estos son todos los sellos que al menos en principio queremos 
poner bajo ese paragua de “acredita plus”. Por ejemplo, son sellos 
de calidad en el ámbito de la ingeniería, sello que está avalado 
por una asociación europea en el ámbito de la educación en 
ingeniería y que compite a escala global con el sello de la agencia 
acreditadora norteamericana. Pero también hay un sello, por 
ejemplo, en química, en informática, de ámbito internacional, de 
ámbito mundial, que lo da la World Federation. 

Iniciamos este proyecto piloto de acredita plus en dos ámbitos, 
en el ámbito de la ingeniería y en el ámbito de la informática. Lo 
que se hace es garantizar la calidad para las titulaciones de grado 
y master en ingeniería a través del cumplimiento de estándares 
europeos de ingeniería de alta calidad, tanto en Europa como en 
el resto del mundo. Abarca todas las disciplinas de las ingenierías, 
es reconocido internacionalmente y evidentemente facilita la 
movilidad académica y profesional. Ese sello en realidad es un 
certificado concedido por una agencia autorizada para dar ese 
sello y a nosotros como agencia nos hacen un examen para ver 
si estamos capacitados para conceder esos sellos. La autorización 
nos la proporciona el organismo europeo que habilita a las 
agencias para dar esos sellos internacionales. 

Para el desarrollo de estos sellos, que están muy vinculados con el 
mundo profesional, lo que hemos hecho es contar con el mundo 
profesional de la ingeniería en España, que representa el ámbito 
de la profesión de la ingeniería. Esto lo hemos hecho mediante 
un análisis de los sellos de Acredita, del programa Acredita y 
Acredita plus. En definitiva, es añadir al programa Acredita un 
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bloque 2, que sería ese extra que supone con el proceso de 
acreditación nacional la acreditación o la posibilidad de obtención 
de ese sello europeo. Fundamentalmente, esos sellos están muy 
focalizados en el ámbito de las competencias, de los resultados 
de aprendizaje en cuanto a conocimiento y comprensión, análisis 
de la ingeniería, diseño en ingeniería, investigación, práctica de 
ingeniería o competencias trasversales o transferibles.

El punto cinco tiene que ver con el estado del arte de la 
acreditación en el contexto europeo. Les he contado antes sobre 
el Espacio Europeo de Educación Superior. Teóricamente, ese 
movimiento, que es un movimiento de todos los países europeos, 
está supeditado a un marco común, pero luego la realidad práctica 
es bastante diversa y esa gran diversidad es la única manera de 
construir en un entorno como es el europeo. Así, por ejemplo, hay 
países que solo tienen una agencia nacional, como es el caso de 
Italia, pero es una única agencia con requisitos nacionales, pero 
Suiza, por ejemplo, es el caso de una única agencia bajo requisitos 
regionales. Hay casos en Europa de países con varias agencias, 
como por ejemplo de una agencia nacional y agencias regionales 
en España, o, por ejemplo, en base competitiva, como en 
Alemania, que tiene varias agencias acreditadoras. Una agencia 
para varios países, que opera en los países bajos y en Bélgica; 
una sola agencia también para varios países con procedimientos 
distintos, como en Reino Unido, que con una única agencia tiene 
procedimientos diferentes dependiendo de si se trata de Escocia 
o Inglaterra, y por lo tanto es un caso también singular. Y hay 
países que no tienen agencias propias ni nacional ni regional, pero 
sí que tienen procedimientos de acreditación, como Andorra, 
Luxemburgo u otros. En el caso de la antigua Unión Soviética, a día 
de hoy no tiene agencia propia, sino que lo que están haciendo es 
utilizar a las agencias europeas que están en el registro para hacer 
sus procesos de acreditación. 
En el contexto europeo también está habiendo mucha fusión de 
agencias, como está ocurriendo en Austria. 
La verdad es que con todo esto hay muchos cambios y 
evidentemente lo último o prácticamente lo último es la 
reestructuración completa del sistema. En Francia han hecho 
desaparecer la agencia nacional y aparece algo que va a formar 
parte de las competencias que tenía, pero evidentemente la 

agencia francesa desaparece. 
Todo esto da un mapa muy diverso y esos distintos colores 
significan distintas repercusiones de las decisiones de las 
agencias, pero en la mayoría de los países europeos la garantía 
de calidad tiene relación con una competencia decisiva: si usted 
no se acredita, usted no puede dar ese programa o esa titulación. 

Por lo tanto, hay países europeos donde hay evaluación de títulos 
es ex ante. Hay países europeos con solo una acreditación, hay 
países europeos con evaluación institucional, no de programas. 
Hay agencias que hacen evaluación de la investigación. Hay 
agencias que hacen evaluación del profesorado, como es el 
caso de la agencia nacional en España. Hay agencias que hacen 
evaluación de los sistemas internos de garantía de calidad. Hay 
agencias que desarrollan ese programa AUDIT, tanto institucional 
como desde la perspectiva de títulos, y prácticamente cualquier 
variante que quieran encontrar en el contexto europeo. Ahora 
bien, tienen en común que todos cumplen con esos estándares 
mínimos en cuanto a la gestión de la calidad en los sistemas 
universitarios europeos.

En España hay evaluación de títulos ex ante y ex pos, como 
les he dicho anteriormente, pero también hay evaluación del 
profesorado, hay evaluación de los sistemas internos de garantía 
de calidad. En Estonia hay evaluación institucional, hay evaluación 
del grupo de títulos. En la parte de Bélgica francófona hay 
evaluación de títulos. En Francia es evaluación institucional. En 
Italia hay evaluación del profesorado, hay evaluación institucional, 
hay evaluación de la investigación. Pues prácticamente cualquier 
margen que ustedes pueden imaginarse. Ahora, si yo tuviera que 
dar un trato general en Europa, se puede decir que lo más común 
es la evaluación de títulos, la evaluación de programas, aunque 
hay opciones muy honrosas como es la británica. 

En la mayor parte de las agencias no solamente hacemos 
evaluación de enseñanzas, sino hacemos otras cosas para el 
sistema universitario. 

Hay iniciativas para la armonización de todo esto, pues a través 
de ENQA y a través también del “Consorcio Europeo para la 
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Acreditación”, del  cual ANECA es miembro desde sus comienzos 
en el 2003, se promueve entre otras cosas un concepto muy 
importante, que es el de reconocimiento mutuo, lo que yo 
reconozca como agencia en el Estado español es válido en cuanto 
a reconocimiento en Francia o en Alemania, y este aspecto yo creo 
que es muy importante, sobre todo para los títulos conjuntos, que 
no tienen que ser sometidos a evaluaciones en cada uno de los 
países participantes. 

Bien, el comunicado de los ministros de Bucares en abril del 
2012 ha llegado a una serie de conclusiones, ¿Qué es lo que ha 
significado todo esto de la puesta en marcha del Espacio Europeo 
de Educación Superior? Y han llegado a la conclusión de que los 
sistemas de evaluación de la calidad contribuyen a la creación 
de confianza en las cualificaciones de la educación superior. Es 
más reconocible, en definitiva, la formación académica a lo largo 
y ancho de Europa. Esta gestión de calidad o de garantía de 
calidad es fundamental para la confianza, para reforzar también 
el atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior. 

La garantía de calidad es una responsabilidad pública de las 
instituciones de educación superior. Esa garantía de calidad 
es importante que se revise, de hecho ahora mismo se están 
revisando los estándares y los criterios de calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Se permite a cualquier agencia que 
está en el registro realizar evaluaciones a cualquier país europeo 
y ese es un aspecto que yo creo que también es muy importante, 
las agencias miembros del registro europeo pueden reconocer las 
decisiones en gestión de la calidad para títulos conjuntos y dobles 
titulaciones. Hay que evitar las trabas administrativas para los 
títulos conjuntos entre universidades e instituciones de diferentes 
países y evidentemente la garantía de calidad es importantísima 
a la hora de desarrollar sistemas de gobernanza y estructuras de 
gestión más eficientes en las instituciones de educación superior. 

Dos pinceladas en cuanto a ANECA y la colaboración con el espacio 
iberoamericano del conocimiento. Desde ANECA se ha colaborado 
y se ha coordinado desde 2003 iniciativas de cooperación 
con agencias e instituciones de evaluación de la calidad de la 
educación superior en América Latina, tanto en lo que sería el 

Espacio Común de América Latina y la Unión Europea como en el 
Espacio Iberoamericano del Conocimiento, a través de dos vías. 
A través de proyectos y a través de convenios de colaboración. 
Por ejemplo, hemos estado colaborando en el proyecto “Alfa 
puentes”, para mejorar los mecanismos de modernización, 
reformas y armonización de sistemas de educación superior 
en América Latina. Hemos colaborado desde sus inicios en el 
proyecto “Cintas”, para el desarrollo de sistemas internos de 
garantía de calidad para las agencias miembros de RIACES, la red 
iberoamericana de agencias de acreditación. Hemos colaborado 
en un proyecto Erasmus Mundus para contribuir al desarrollo 
del espacio común de educación superior. Estamos colaborando 
a día de hoy en el proyecto “AUDIT Perú”, con la Asociación 
de Rectores Peruanos. Estamos colaborando con el Consejo 
Centroamericano de Acreditación, el “CCA”. Colaboramos con 
Ecuador en la participación de talleres de formación de técnicos y 
directivos en programas de la agencia nacional. Colaboramos con 
Ecuador también para desarrollar un programa de acreditación de 
investigadores. Y colaboramos, como ya he dicho anteriormente, 
en otros programas con el consejo centroamericano de 
acreditación, con Costa Rica o con el CNA de Colombia.

Finalmente, como conclusiones de mi intervención, he de decir 
que el camino recorrido en Europa evidentemente nos ha 
permitido reflexionar sobre el papel de las agencias, sobre la 
contribución de la mejora en la calidad de la educación superior 
y esa agencia Europea adaptada convenientemente en materia 
de calidad, pues está siendo considerada como un ejemplo de 
buenas prácticas en todo el mundo y cuyos principios tienen que 
ver con las universidades, responsables de garantizar la calidad de 
sus ofertas formativas y asumir la importancia de la gestión de la 
calidad. 

Las agencias tenemos un papel decisivo en la generación 
de confianza, en ayudar en definitiva a esas instituciones 
universitarias en la rendición de cuentas frente a la sociedad. La 
garantía de calidad externa e interna de las instituciones y de las 
agencias es un aspecto esencial en este marco, esos criterios y 
directrices europeos del aseguramiento de la calidad marcan un 
hito en la consolidación de la garantía de calidad de instituciones 
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de agencias a nivel europeo. 

Los criterios internacionales deben adaptarse convenientemente 
a los contextos académicos nacionales, que ya hemos visto que 
son muy diferentes en un entorno tan diverso como es el europeo. 
El cambio conceptual del Espacio Europeo de Educación Superior 
es pasar de los contenidos a las competencias, el reconocimiento 
mutuo es algo en lo que tenemos que avanzar. Por ejemplo, en 
ese reconocimiento mutuo, con el CNA de Colombia tenemos un 
acuerdo respecto a las decisiones de las agencias y evidentemente 
es importante definir pautas y estructuras de evaluación de las 
universidades que estén fundamentalmente enfocadas hacia los 
resultados de aprendizaje y hacia las competencias. 

Muchísimas gracias por su atención.
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INTERVENCION DE ASISTENTES A LA PONENCIA DEL 
DR. RAFAEL VAN GRIEKEN

Dr. Oswaldo Lorenzo (Universidad de Granada, España)
No solo la internalización de la educación es un deseo de las 
autoridades educativas en el orden de la formación y cualificación 
de la sociedad, sino que detrás de ello hay también toda una 
intención de trasvase de nuestra propia cultura y de mestizaje 
deseable con el resto del mundo. En esa dirección, es este un 
proceso que tarde o temprano ustedes tendrán que abordar, bajo 
mi punto de vista.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO 

1- Es simplemente que me gustaría tener acceso a esas 
informaciones que usted nos acaba de dar, aunque sea una 
pauta de cómo nosotros podemos obtener su correo.

Respuesta
Se les va a entregar todas las presentaciones que tengan lugar 
durante el taller. 

2- ¿En qué consiste esa evaluación del profesorado universitario?

Respuesta
No he tenido mucho tiempo; he querido darles una visión 
bastante general de lo que hacemos y evidentemente no tenía 
tiempo para particularizar, pero desde el punto de vista del 
profesorado universitario, cómo se incorporan los profesores 
a cualquier universidad española, pongamos el caso de 
universidades públicas, hay puestos en la universidad que son 
de funcionarios y hay otros puestos que son de profesores 
contratados, aproximadamente al 50 %. 50% funcionarios y 50% 
profesores contratados, ya sea para esas plazas de profesores 
funcionarios como para las plazas de profesores contratados, 
usted tiene que estar acreditado y acreditado significa que ha 
sido evaluada su trayectoria académica desde el punto de vista de 
la docencia, desde el punto de vista de la investigación, desde el 
punto de vista de la formación, cuando procede, desde el punto 
de vista de la gestión, cuando procede. Evidentemente, hablar 

de gestión universitaria y que eso aporte algo en la evaluación 
de alguien que empieza su carrera universitaria no tiene mucho 
sentido, pero ahí pesa mucho la formación; que usted haya 
tenido, por ejemplo, una beca, que usted se haya ido fuera, pues 
todo esto evidentemente se tiene en cuenta a la hora de conceder 
o no la acreditación en las distintas figuras y una vez que usted 
tenga la acreditación en cualquiera de esas figuras usted ya se 
puede presentar cuando la universidad abra una plaza de estas 
características, pero previamente usted tiene que ser acreditado 
y para acreditarse significa que hay alguien, comisiones de 
académicos en un proceso por pares, que lo que hacen es evaluar 
los aspectos relacionados con el profesor universitario, que son 
fundamentalmente docencia e investigación, pero también toda 
la parte que tiene que ver con transferencia, con gestión, con 
formación y que tiene distintos pesos dependiendo de la figura 
y de donde esté en esa escala jerárquica. Para un catedrático de 
universidad, que es nuestro máximo nivel, no se tiene en cuenta 
o no se puntúa la parte de formación de ese catedrático, sino 
fundamentalmente la parte de investigación, la de docencia y la 
de gestión. Eso es básicamente lo que hacemos. 
Tenemos un programa, que es el programa Docentia, que también 
lo he presentado aquí, para que cada una de las universidades 
ponga en marcha un sistema de evaluación para la actividad 
docente de su profesorado, o sea, ayudamos a la universidad para 
que tenga un programa de evaluación del ejercicio de la docencia 
universitaria y eso en definitiva también es un instrumento que 
está sirviendo mucho a las universidades españolas a la hora de 
mejorar la formación de los docentes universitarios. 

3- ¿De dónde proviene la financiación de la agencia?

Respuesta
En el caso de la agencia nacional, la mayor parte de nuestro 
presupuesto viene del Ministerio. Aquí siempre hay mucho debate 
en Europa sobre cuál debe ser la fuente de financiación. Yo, desde 
mi punto de vista, creo que la fuente de financiación tiene que 
estar equilibrada entre el Ministerio y las propias universidades, 
que deberían aportar una parte de esa financiación. Tampoco 
creo que sea bueno que las agencias dependan solamente de 
las aportaciones de las universidades, porque al final eres un 
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poco rehén. Esa es la realidad práctica por la cual yo creo que 
un equilibrio razonable es que parte de la financiación de la 
agencia proceda del Estado o de la región que corresponda, de 
la Comunidad Autónoma, y otra parte proceda de las propias 
universidades, que soportan al menos en parte los procesos de 
evaluación a los que son sometidos. Yo creo que ese equilibrio 
permite tener una distancia razonable a la agencia, tanto de la 
perspectiva del Ministerio como desde la perspectiva de las 
propias instituciones universitarias, y en eso es algo a lo que 
la pertenencia a ENQA, a la red europea de agencias, incide 
mucho. La independencia a las agencias viene normalmente muy 
marcada por las fuentes de financiación y con la estructura de 
gobierno de las agencias. Esas estructuras de gobierno tienen 
que estar razonablemente alejadas de los cambios que puede 
haber, la parte académica no tiene que verse repercutida por, por 
ejemplo, que cambie el partido del gobierno, evidentemente eso 
no tendría ningún sentido. Ese sería básicamente el criterio de 
independencia en las agencias Europeas.

4- Buenas tardes, yo tengo una inquietud. En la parte donde 
usted hablaba de sellos, o sea, que habló del sello que están 
luchando por obtener para la informática, para la ingeniería, 
no vi que hablara para un sello de la formación docente de 
maestros. 

Respuesta
Nosotros lo que hacemos es cobijarnos en ese paraguas de 
“Acredita Plus”. Cualquier iniciativa europea o Internacional no 
la promovemos nosotros, sino que es del ámbito científico que 
corresponde. Entonces, en el ámbito de la ingeniería esto se 
ha movido a través de una asociación, como en el ámbito de la 
informática, pero no hay una iniciativa europea en el ámbito de la 
formación del profesorado. Lo que sí está haciendo Europa, y hay 
un comunicado que es del pasado verano de la Comisión Europea, 
es mandar un mensaje claro de que las instituciones universitarias 
europeas tienen que poner en marcha procesos de certificación 
de la capacitación docente de su profesorado universitario. O 
sea, que las propias instituciones universitarias europeas tienen 
que poner en marcha procesos y eso se hará evidentemente en 
colaboración con las agencias de cada uno de los países mediante 

procesos donde se certifique esa competencia, no solamente la 
competencia de que yo conozca mi materia, de que yo conozca la 
ingeniería química o conozca las matemáticas, sino que también 
tenga el mínimo de capacitación docente que se debe exigir a 
cualquier profesor y por supuesto a un profesor universitario. 
Pero ya digo que estos sellos no los fijamos nosotros, sino que 
vienen marcados por iniciativas internacionales o iniciativas 
europeas, si hay uno en formación, evidentemente lo meteremos 
bajo ese paraguas de “Acredita Plus”. 

5- En el ecosistema universitario dominicano es algo diferente, 
porque la mayoría de universidades son privadas. Usted habló 
varias veces de que estos procesos son voluntarios desde la 
universidad, u opcionales. ¿Cuál es su experiencia con las 
universidades privadas en términos de entusiasmo, de educación, 
de recursos?, ¿cómo han asumido esto si la obligatoriedad no 
está en el ambiente, por favor?

Respuesta
Quizás me he explicado mal; algunos programas de estos no son 
voluntarios, son absolutamente obligatorios, la acreditación de 
titulaciones en España es obligatoria, si usted quiere pedir un 
título oficial, con validez oficial en todo el territorio nacional. Y 
realmente se convierte en algo obligatorio. Hay alguno de esos 
programas, como el programa AUDIT o el programa DOCENTIA, 
que son programas voluntarios y donde yo lo que tengo que 
decir es que la participación de las universidades privadas en 
España es tanto o más que las universidades públicas en este 
tipo de programas. Por ejemplo, el programa AUDIT, que es sobre 
certificación de sistemas internos de garantía de calidad, es un 
programa voluntario, pero participa el 80% de las universidades 
españolas y de este 80% de las universidades españolas el 
porcentaje de universidades privadas es todavía mayor que el de 
públicas. Las universidades privadas españolas tienen, al menos 
desde mi punto de vista, mucha conciencia sobre la gestión de 
la calidad y es quizás porque tienen un plus para demostrar al 
sistema que cumplen tanto o más que las universidades públicas, 
y una manera que ellos tienen de demostrarlo es, por ejemplo, 
la participación prácticamente en cualquier programa que tenga 
que ver con gestión de la calidad y con la demostración al público 
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de que cumplen con los estándares que se les exige desde la 
perspectiva de ese servicio de educación superior que también 
están suministrando. 

6- Mi inquietud va hacia el esclarecimiento de cuál es la 
vinculación entre una agencia nacional de la educación, por 
ejemplo ANECA, y la jerarquía oficial del sistema; es decir, el 
Ministerio, etc. En fin, esclarecer hasta dónde llega esa relación 
de dependencia o de jerarquía entre la agencia nacional de 
evaluación y la autoridad propiamente oficial. 

Respuesta
Yo le voy a contestar en dos aspectos que creo que son 
importantes. Primero, el gobierno de la agencia es una fundación 
que tiene un patronato, que es el máximo órgano de gobierno. 
En ese patronato hay tres partes claramente diferenciadas, una 
tercera parte que son organismos ministeriales, que son al final 
evidentemente los que financian y, por lo tanto, tienen todo el 
derecho a estar ahí, otra tercera parte que viene designada 
fundamentalmente por los Rectores, por los estudiantes, por el 
consejo nacional de los estudiantes o por los gobiernos regionales, 
que también participan en el gobierno de la agencia nacional, y 
otra tercera parte que son expertos nacionales o internacionales 
académicos. Esa es la estructura del gobierno. 
Con respecto a la independencia en las relaciones académicas, 
es absoluta. Al final quienes autorizan, quienes hacen un informe 
favorable o desfavorable sobre una propuesta de titulación o 
sobre una acreditación, son un conjunto de académicos que están 
en una comisión que genera un informe, y les puedo asegurar que 
son absolutamente independientes de la dirección de la agencia 
nacional. Sus decisiones, normalmente, lo único que hacemos 
nosotros es adaptarlas y transmitirlas a la universidad, si no el 
sistema difícilmente funcionaria. Esa operatividad independiente 
creo que es absolutamente clara, nítida en la agencia nacional, 
y desde el punto de vista del gobierno pues hay que mezclar 
adecuadamente universidades, ministerios, expertos académicos 
y en definitiva tener un balance que sería el balance de gobierno 
de cualquier agencia.
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INTERVENCIÓN DEL DR. RAFAEL GONZÁLEZ

En la orilla del mar hasta el mismo salvavidas se ahoga, porque 
como no sé dónde me voy a agarrar, lo ahogo a él también. Yo di 
unas declaraciones a uno de los medios de comunicación que hizo 
la pregunta sobre los problemas de los rankings, y yo les decía que 
para nosotros era la procura de la calidad del sistema educativo 
dominicano. Que si los niveles de la calidad de la educación 
dominicana daban pie a que una universidad nuestra llegará a 
estar en un ranking, pues bienvenido sea, pero el problema de 
la acreditación de los programas no está orientado hacia tener 
universidades ranqueadas, si llegamos ahí, pues qué bueno.

Todos saben cómo se manejan los rankings, a veces hay algunos 
rankings de esos que se manejan muy parecidos a los concursos 
de belleza, que no siempre la que tiene las mejores condiciones 
es la que gana el concurso, y que quede claro que yo no estoy 
en contra de los rankings, pero entiendo cuál es la situación, 
nosotros no tenemos en nómina a un premio Nobel, lo cual es 
un elemento que nos alejaría un poquito de los rankings, por lo 
tanto la preocupación de las universidades es ser universidades 
de calidad, reconocidas a nivel mundial, que estudiantes de otras 
latitudes reconozcan la calidad de nuestro sistema y vengan aquí 
a estudiar, ese es el espíritu del movimiento de acreditación y de 
respaldarlo. 

Es que los árabes, los judíos, los americanos, los boricuas, los 
centroamericanos, los sudamericanos, los españoles encuentren 
en la universidad de República Dominicana un espacio académico 
de calidad y que con lo más atractivo que tengan entiendan que 
aquí, como no tenemos temperatura a menos 26 grados, podemos 
estudiar en una buena universidad con una temperatura que nos 
permite el fin de semana irnos a la playa ya que no tenemos esos 
climas extremos. 
Entonces ese es el espíritu para procurar ese tipo de calidad. El 
ranking debe ser un punto de referencia para tratar de acercarnos 
a esas universidades que, como se ha planteado, necesariamente 
no quiere decir que son lo máximo. Y yo les digo una cosa, 
incluso lo dije en esa entrevista que me hicieron fuera del país, 
nuestros estudiantes de maestría y de nuestras escuelas lo que 

necesitan son mejores espacios en las universidades nuestras y 
en las escuelas nuestras y profesores más dedicados. Nuestros 
estudiantes en el extranjero se convierten en monitores de los 
estudiantes de los Estados Unidos. Es decir, que no estamos tan 
mal, si creamos un ambiente favorable para el desarrollo de esas 
competencias que se plantean, vamos a estar plenamente más 
orgullosos de nuestras universidades, a pesar de las dificultades.

Si llegamos a ser renqueados, pues nada, lo celebramos, pero el 
ranking debe ser un punto de referencia. Si logramos alcanzar los 
niveles de calidad e incorporarnos a los ranking, eso es bueno, pero 
a veces hay que tener cuidado con ranking por ahí de presencia 
en las páginas web. En varias ocasiones leo y oigo declaraciones 
de algunas universidades que dicen “estamos en tal posición en 
relación con ese ranking”, por visibilidad en la página web, pero 
cuál es el valor agregado en el egresado de esa universidad, con 
que la universidad aparezca en ese ranking. Ninguno, pero como 
no aparecen en los otros pues entonces nos conformamos con 
aparecer en ese y entonces lo haces público.

Igual aparecen universidades que inician procesos de acreditación 
o de certificación, como ha ocurrido recientemente en República 
Dominicana, y sin embargo no han cumplido todavía con su plan 
de mejora, que fue el resultado de la evaluación quinquenal. Por 
eso nosotros decimos: centrémonos ahora en la acreditación 
de los programas, porque la evaluación institucional es por ley. 
Si cada 5 años hay que evaluarse de manera obligatoria, esto 
sirve para enderezar el rumbo y en muchos se ha enderezado 
con el cumplimiento de su plan de mejora y su propia meta que 
se planteó. Así, creo que la intervención del colega de ANECA 
ha arrojado mucha luz en el sentido de que para obtener un 
universidad de calidad, el proceso no es fácil y requiere de apoyo, 
y le reitero en nombre de la Ministra que cuenten con el apoyo 
del Ministerio en términos técnicos y financieros para cualquier 
proceso de evaluación que vaya en procurar de la calidad y, como 
dice la ley, que sea con una agencia que sea reconocida por el 
ministerio.
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PONENCIA DEL DR. ÁLVARO ZAPATA DOMÍNGUEZ, 
COORDINADOR DEL CNA, COLOMBIA 

Gracias al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
de la Republica Dominicana, a la embajada de España en este 
país y a la Oficina Técnica de Cooperación de la embajada de 
España, del gobierno Español, por esta invitación para compartir 
con ustedes esta noche la experiencia del Consejo Nacional de 
Acreditación del CNA Colombiano en materia de acreditación de 
programas y de instituciones. 

Colombia es un país cuyo territorio alcanza 1.141.748 km2, 
del cual el 8,8% es agua y tenemos 6.000 km de frontera. Una 
población estimada del último censo del 2005 indica de 45 a 46 
millones de habitantes; la densidad es de 38 habitantes por km2. 
El producto interno bruto es de 7.000.000 millones de dólares, 32 
departamentos, 1.104 municipios y 94 Secretarias de Educación. 
En lo que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad, 
podríamos mencionar 3 grandes momentos: en 1992, cuando 
se expide la ley 30, que es la Ley de Educación Superior, se crea 
el Consejo de Educación Superior, el CESU, y se crea el Consejo 
Nacional de Acreditaciones en el artículo 54 de la ley 30. En ese 
momento, en Colombia existían 247 instituciones de educación 
superior, consideradas como sedes principales, 2.585 programas 
y se estableció la normatividad de creación del Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior, el SNIF. 

En el 2003 se crea el Viceministerio de Educación Superior y 
también las Salas con Comisiones Nacionales Intersectoriales de 
Calidad de la Educación Superior. Este panel es muy importante 
en la exposición, porque se encarga de los Registros Calificados, 
que son las licencias de funcionamiento de autorización inicial 
que una institución recibe para funcionar cuando es nueva.

En 2003 había 273 instituciones de educación superior, 4.183 
programas y 2 instituciones de educación superior acreditadas 
de alta calidad. Primero se hizo con los programas, como debe 

Ph.D. en Administración (Management), École des Hautes 
Commerciales (HEC), Universidad de Montreal; Magíster en 
Administración de Empresas (MBA) y Economista de la Universidad 
del Valle, institución a la que estuvo vinculado desde 1978, hasta 
febrero de 2010, como Profesor Titular de tiempo completo 
en las áreas de administración y organizaciones en la Facultad 
de Ciencias de la Administración, de la cual fue Decano (2008-
2010). Comisionado principal de la Sala de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Calidad de la Educación Superior –CONACES- (2004-2009). 
Director - Fundador del Grupo de Investigación Humanismo y 
Gestión, reconocido por Colciencias en 2002, categoría A en 2006 
y 2008 y Categoría A1 en 2010. Jefe de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional de la Universidad del Valle (2005-2007); 
Jefe de la Dirección de Seguridad Social (1996-1998). Desde 
noviembre de 2010 es Consejero Directivo del Consejo Nacional 
de Acreditación – CNA-, órgano asesor del Ministerio de Educación 
Nacional, actualmente es el Coordinador del CNA (2013-2014). 
Igualmente, desde enero de 2011 es profesor tiempo completo de 
la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, Barranquilla, 
Coordinador del Grupo de Investigación Innovar del Caribe, 
Categoría A de Colciencias (2010),  Director de Investigaciones y 
Coordinador del Programa de Doctorado en Administración. Ha 
publicado 10 libros sobre temas relacionados con la administración 
y las organizaciones, dos de ellos individualmente y el resto en 
coautoría con colegas de varias universidades. Igualmente ha 
publicado varios artículos sobre temáticas pertinentes del ámbito 
de la administración y realizado ponencias en eventos nacionales e 
internacionales de la disciplina.
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ser, y luego con la instituciones. Ahora mismo se avanza para la 
consolidación de los sistemas de internacionalización. 

Para el 2013, 21 años después de la expedición de la ley 30 y 10 
años de la creación del Viceministerio de Educación Superior, 
encontramos 288 instituciones de educación superior, 9.824 
programas y 28 instituciones de educación superior acreditadas 
de alta calidad cuando se cerró el año en proceso de renovación, 
pero se les ha sido otorgado ahora precisamente en el mes de 
enero. 

Otro aspecto que quiero señalar es el tema de los sistemas de 
información que soportan el Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad. De las 288 instituciones de educación superior, 
80 son universidades, el 40%  públicas, exactamente 32, y 
el 60% privadas. Aquí debemos relacionar algunos aspectos 
con la conferencia anterior y con algunas de las preguntas 
que fueron formuladas, ya que en el contexto Colombiano las 
instituciones de educación superior públicas o privadas han 
coexistido siempre. El Ministerio ha logrado eso que podríamos 
denominar la cohabitación, lo que ha permitido, entre otras 
cosas, que el Sistema Nacional de Aseguramiento se desarrolle 
de manera armoniosa y con propósitos comunes, sin distingo de 
universidades públicas o privadas. De hecho, hay profesores que 
son consejeros tanto en universidades públicas como privadas; no 
se mira si hay más o si hay menos; no se hace ese tipo de análisis. 
208 instituciones técnicas y tecnológicas también con la misma 
configuración en cuanto a la participación y un 69% de los 1.112 
municipios con oferta de educación. La tasa de cobertura al 
2013 se establece en un 42,4 %, es decir, 1.259.000 estudiantes 
matriculados en instituciones de educación superior, de los 
cuales el 53% está en las públicas y el 47 % en las privadas. 
Eso se ha mantenido, a veces sube y baja según los ciclos 
económicos, principalmente. En los programas ofrecidos por 
estas universidades, el 62% de estudiantes está en el pregrado y 
el posgrado el 6%. La tasa de cobertura es del 42,2% y las tasas de 
decepción del 45,3%. 

La organización del sistema nuestro considera diferentes actores, 
el Ministerio de Educación Nacional, su Viceministerio y de este 
el aseguramiento de la calidad, y también las actividades de 
fomento y el Consejo Nacional de Acreditación. 

Contamos con pruebas de salidas de los estudiantes de la 
educación superior y exámenes de calidad de educación superior, y 
también las otras pruebas para el bachillerato y la relación hoy con 
Colciencias, que hoy en día es un departamento administrativo de 
ciencias y tecnologías e innovación con relación con el Ministerio 
de Trabajo por la existencia del dispositivo nacional que tiene 
que ver con la formación técnica y tecnológica, con oferta sobre 
todo en la formación tecnológica. Es importante porque genera 
alrededor del 40% de la población técnica y tecnológica de este 
país. 

Para ampliar un poquito lo anterior y entender el registro de 
calidad, que es el registro calificado que se basa obviamente en 
la evaluación para llevarte la acreditación. Éste tiene carácter 
obligatorio tanto para programas como para instituciones y está 
regido por un decreto que establece esas condiciones básicas 
de calidad. En un comienzo, en una primera versión de la ley, 
se denominaron condiciones mínimas de calidad, hoy en día 
son condiciones básicas de calidad y también se basa, como la 
acreditación de alta calidad, en la acreditación por parte de pares 
académicos, que lo realiza CONASA. CONASA está constituido 
por salas que acordonan las diferentes áreas, las diferentes 
profesiones, diferentes ámbitos de conocimiento y la acreditación 
de alta calidad, que tiene carácter voluntario. Esto se hace para 
programas e instituciones que buscan verificar altos niveles de 
calidad y excelencia, incluso partiendo un poco de esa idea de 
la búsqueda de la calidad y la búsqueda de la excelencia, y el 
concepto de excelencia termina siendo como una hiperinflación 
del concepto de calidad. Si esto lo aplicamos a un sistema de 
aseguramiento de la calidad, como dijo el Ministro, eso nunca 
se logra, eso nunca se alcanza. Siempre el sistema te va a pedir 
más y cuando nos planteamos una meta y la estamos alcanzando, 
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el mismo sistema va a quedar más allá y lo que está ocurriendo 
en este sistema nacional de aseguramiento de la calidad en 
Colombia, con las acreditaciones y las reacreditaciones, es que ya 
las instituciones están pidiendo las acreditaciones institucionales 
internacionales o de sus programas a nivel internacional. 

El SESU, el consejo del SESU es muy importante, porque es 
el que regula el Consejo Nacional de Acreditación. Tiene su 
reglamento y supone un intermediario entre el Consejo Nacional 
de Acreditación y el Ministerio de Educación Nacional, que son los 
que se encargan del tema de la rendición de cuentas, de propiciar 
la autoevaluación y de algo muy importante que he escuchado 
esta noche acá, de tratar de dar la transparencia a la confianza 
que todos estos procesos de calidad requieren.

Más allá de la inspección y financiamiento que el Ministerio 
ejerce, a través de una Dirección que se encarga de esos 
aspectos, está la arquitectura del sistema de educación nuestro, 
como el bachillerato, las instituciones técnicas y tecnológicas 
de instituciones profesionales, las universidades, el pregrado, 
el posgrado... De abajo hacia arriba, el técnico profesional 
normalmente es de 2 años, profesionales de 4-5 años, después del 
posgrado las especializaciones, básicamente 1 año, las maestrías 
2 años, el doctorado varía entre 3-4 máximo 5 años y los títulos 
que se otorgan y se reconocen en el mundo del mercado laboral, 
todo esto marcado en un tema de la autonomía de la instituciones 
de educación superior, que es otro punto central cuando se toca 
el tema de la calidad de las acreditaciones, ya que en el modelo 
colombiano nosotros nos movemos de unas condiciones básicas 
que explicaba que son el registro calificado a unas condiciones 
máximas que es el tema de acreditación, y basados en el modelo 
interno de aseguramiento de la calidad de cada institución. 
Entonces, el registro calificado va a renovación cada siete años, 
luego la acreditación de programas, y luego la acreditación 
de instituciones de educación superior. Ahí viene el tema de 
intervención del Estado, al que corresponde regular la inspección 
y vigilancia de la educación, aunque se garantiza la autonomía 
universitaria; las universidades podrán darse su propia directiva 
de acuerdo con la ley. Nos movemos en ese terreno, pero también 
con la idea muy fuerte, que la estamos discutiendo actualmente en 

el país, de  que a mayor desarrollo del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad colombiana y de los sistemas de aseguramiento de 
las instituciones mayor confianza y por lo tanto mayor autonomía, 
y hacía allá vamos. 

Eso se logra con una perfilación y evaluación permanente a 
través de organismos como el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Información, el Sistema General de Información, el 
registro de los temas de retención y recepción, el Observatorio 
del Mercado Laboral, etc.
Estos sistemas de información se desarrollaron a partir de la 
Consolidación del Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad, 
vinculado a formación de la educación superior, todos los temas 
de acceso y cobertura, inserción laboral, etc. y el Sistema de 
Análisis y Prevención de la Recepción de la Educación Superior, 
que se ocupa de las condiciones de permanencia. 

Uno de los puntos de evaluación previa que se hizo al Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad del Sistema Educativo Superior en 
Colombia resalta como una de las grandes fortalezas la existencia 
de estos sistemas de información. 
Aquí esta lo que les decía hace un momento, la ley 30 del 92, 
artículo 53, que establece el Sistema Nacional de Acreditación, 
cuyo objetivo es garantizar a la sociedad que la institución de 
educación superior que hace en parte el sistema cumple con los 
más altos requisitos de calidad y realiza sus propósitos y objetivos. 
Desde aquel momento siempre se ha mantenido esa categoría de 
hablar de acreditación de alta calidad, que está en la ley. 

Y un marco legal que regula el consejo nacional de acreditaciones, 
diferentes leyes, decretos, acuerdos después de la misma ley, 
definición de la acreditación, el reglamento del funcionamiento 
del Consejo, las políticas de acreditación, el decreto último del 
2010 del registro calificado… 

Principios de la acreditación de alta calidad. Nos lo planteamos 
como una sólida cultura de autoevaluación; es la base de un 
sistema de aseguramiento de la calidad. La evaluación de la 
calidad es un ejercicio complejo que se basa en indicadores 
cualitativos, cuantitativos y de cumplimiento, complementados 
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por la evaluación externa de un equipo de pares, que emite un 
juicio sobre esa calidad. Aquí nosotros insistimos, no es nuevo 
para ninguno de ustedes, pero está en la base e insistimos en 
ello: la autoevaluación como punto de partida, la visita con los 
pares y el dialogo con los pares, el informe de los pares y el plan 
de mejoramiento continuo de la institución, el avance hacia esa 
confianza, hacia esa autonomía y a ese mayor desarrollo de las 
instituciones. 

Objetivos de la acreditación. Es un mecanismo para que las 
instituciones rindan cuentas a la sociedad y al Estado sobre 
el servicio educativo que prestan, tanto las públicas como las 
privadas. Son un instrumento mediante el cual el Estado hace 
pública y comenta la calidad de instituciones y programas, brinda 
información confiable a los usuarios de la educación superior. 
Por eso, se da tanta insistencia en el tema de los sistemas de 
información, propiciar el mejoramiento de la calidad de la 
educación superior, propiciar la idoneidad y la solidez de las 
instituciones que prestan un servicio a la comunidad académica, 
etc. 

Al final les voy a mostrar rápidamente un balance de los impactos 
de la calidad, de la calidad de la acreditación que refuerza estos 
planteamientos. 

Procesos que adelanta el Consejo Nacional de Acreditación. En 
primer lugar, la prestación de condiciones iniciales, que es la 
visita que realizamos los consejeros, un consejero o dos según el 
tamaño de la institución, cuando una institución por primera vez 
va a presentar sus programas. Se realiza esa visita de apreciación 
de condiciones y también se realiza cuando la institución ya 
cumple los requisitos mínimos para la acreditación institucional. 

En el caso colombiano, la norma actual dice que la institución 
tiene que tener mínimo un programa acreditado en cada una 
de las áreas que ofertan los programas de educación superior, 
y si tienen programas virtuales, por lo menos uno debe estar 
acreditado. Esto hace imprescindible la acreditación para los 
programas previa a la acreditación institucional. Esto puede que 
lo cambiemos, porque estamos discutiendo nuevos lineamientos. 

Lo que se está planteando hasta ahora es que para la acreditación 
institucional las condiciones previas, mínimas, implican que la 
institución tenga un porcentaje de programas acreditados del 
total. Se está hablando de la propuesta que ustedes pueden 
consultar en la página del Consejo Nacional, planteando un 60% 
de los programas acreditados. Pensábamos que eso parecería 
exagerado, pero las mismas instituciones nos han dicho que está 
bien. 
Lo que pronto se va a hacer, por el menor desarrollo de los 
posgrados, sobre todo las maestrías y los doctorados, porque 
las especializaciones no las acreditamos, solo acreditamos 
especializaciones médico-quirúrgicas, es llegar a un porcentaje de 
programas de posgrado y de grado de al menos un 40%.

Sobre la acreditación de alta calidad, ésta es voluntaria para 
programas de grado, posgrado y acreditaciones institucionales y 
realizamos una labor muy importante en la asistencia técnica y 
acompañamiento, con el apoyo de la secretaria técnica del consejo, 
y también a veces nos apoyamos en personas conocedoras 
de diferentes temas. Aquí aclaro también que la acreditación, 
tanto institucional como la acreditación de programas, con el 
acompañamiento de fomento, no tienen ningún costo para las 
instituciones, sean públicas o privadas, pero esto está generando 
una tensión con la gente del Ministerio de Educación y sobre todo 
con el Ministerio de Hacienda, en el sentido de que el producto 
se cobre, aunque hasta ahora nos mantenemos en ese criterio. 

Para el registro calificado, las instituciones sí pagan para que estén 
acreditados sus programas, un valor que cubre básicamente las 
visitas y los trámites y transacciones que hay que realizar. Esto no 
lo voy a desarrollar, pero sí son dos elementos muy importantes 
los criterios que sirven de marco ético al piso sobre la calidad, 
que es el que rige al Consejo, a los consejeros, al personal técnico 
y a los pares. Es de sanidad, de integridad, de responsabilidad, 
coherencia, transparencia, eficacia, eficiencia... Esto está 
explicado muy bien en los lineamientos, que repito los pueden 
consultar directamente en nuestra página.

Con respecto a los pares, los criterios que orientan la función de la 
labor de los pares académicos y las relaciones con la comunidad 
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académica son la integridad, discreción, equidad, responsabilidad, 
coherencia, transparencia. Esto lo menciono porque realmente 
el modelo se basa en pares y eso es lo que ha permitido que la 
sociedad colombiana, las instituciones colombianas, públicas o 
privadas, depositen en el Consejo Nacional de Acreditación su 
confianza. De hecho, en todas las recepciones que hubo a raíz 
de la reforma a la educación superior en el 2011, en el mismo 
informe resultante se mencionaba que aparece cómo el CNA 
es un organismo de la educación superior que debe demostrar 
reconocimiento y credibilidad.

También hay que atender a criterios éticos y valores. Esto no es 
construido digamos sobre la base de que nos sentamos y decimos 
esto y ya, es un proceso de 20 años y el elemento ético más otros 
elementos contextuales son los que han dado esa fortaleza al 
Consejo. 

Sobre nuestra organización, somos la máxima instancia y el órgano 
decisorio de los procesos de acreditación, aunque nosotros no 
otorgamos la acreditación; se emite una resolución del Ministerio 
de Educación nacional, que es el que finalmente da la acreditación. 
Cuando no se concede la acreditación, el Consejo emite una 
comunicación, una carta privada, al Rector de la institución donde 
se le dice que su programa todavía no cumple pero aquí van las 
recomendaciones para que siga con su plan de mejoramiento y en 
dos años le esperamos de nuevo. Cuando usted haya avanzado lo 
volvemos a evaluar sea tanto para la acreditación de programas 
como para la institucional. 

En el Consejo hay 7 consejeros representantes de la comunidad 
académica nacional elegidos por períodos menores de 5 años, 
períodos que en el momento que se cumplen se convocan; en 
este momento está abierta la convocatoria, que se resuelve 
por medio de un concurso de méritos. No hay posibilidad de 
reelección y se va rotando. Eso tiene sus aspectos positivos, yo 
creo que los más, y algunos negativos, como, por ejemplo, que 
la presencia nuestra en los escenarios internacionales es muy 
débil a veces, porque cada coordinador tiene un periodo de un 
año, en el cual no alcanza, digamos, a insertarse en las relaciones 
internacionales, que son bastante importantes. 

Una secretaría técnica es el órgano que se encarga del soporte 
técnico y operativo para el desarrollo de los procesos de 
evaluación y para los demás proyectos estratégicos del CNA. Es 
pequeña, apenas once funcionarios: Consejo de siete miembros, 
la secretaría técnica, coordinador académico, un coordinador de 
la parte de internacionalización, soporte tecnológico, proceso 
operativo y un centro de documentación que nosotros tenemos 
abierto permanentemente a toda la comunidad académica 
del país y del exterior para efectos de trabajo de investigación, 
trabajos de maestría, tesis doctorales, tesis, que cada vez son 
más, sobre todo de estos temas de calidad. 
El sistema nacional de aseguramiento de la calidad se debe a las 
instituciones y a sus programas. Es importantísimo el tema de los 
directivos, eso lo sabemos con la teoría la calidad, la calidad es 
responsabilidad de la alta dirección y acá es compromiso del rector 
para abajo: profesores, estudiantes, personal administrativo, los 
egresados en los sistemas de autoevaluación y en las visitas, se 
consulta su opinión. Los consejeros, que ya los mencioné, los pares 
evaluadores, la secretaría técnica y, finalmente, el Ministerio de 
Educación nacional. 

Esto parece muy sencillo, es como el ABC del plan general de hacer, 
verificar y actuar, pero esto a la gente le funciona, o sea. Yo digo: 
diga lo que hace, que es un tema de autonomía y de la soberanía 
de los profesores y del programa en su proyecto educativo 
institucional, en su proyecto educativo del programa. Haga lo 
que dice, que es el tema de la coherencia: usted dice que ésta es 
su oferta educativa, que esto es lo que va a formar, pues hágalo. 
Sea coherente con ello. Pruebas: que es el tema de la evidencia, 
de las visitas de los pares, de la evaluación y demás. Y algo muy 
importante, mejórelo. Planes de mejoramiento continuo, planes 
de acción, las inversiones. En el sistema colombiano yo creo que 
eso tiene que ver con el tema de la discusión, las instituciones de 
educación privada son entes jurídicos de utilidad común, o sea, 
pueden constituirse como fundaciones sin ánimo de lucro. Sin 
ánimo de lucro, entonces los excedentes que se generan deben 
ser reinvertidos en el programa y en la institución. Y eso está 
generando ya, en estos veinte años, un efecto bastante positivo 
sobre la calidad. 
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Los factores, nosotros acabamos en el 2013 de hacer una 
revisión de esos factores, en esto ahí coinciden en general con 
los diferentes modelos: misión del eje institucional y el programa, 
tema de los estudiantes, los profesores, cursos académicos,... 
Antes estaban básicamente integrados en procesos académicos, 
pero los separamos.

Visibilidad nacional e internacional, esto es algo que el mismo 
sistema está pidiendo y exigiendo; la investigación y la creación 
artística y cultural como factor; bienestar institucional; 
organización administrativa y gestión; impacto de los egresados 
en el medio; y recursos físicos y financieros. 
Respecto al modo de evaluar, son diez factores, los que acabo de 
mencionar, cuarenta características asociadas a esos factores y 
doscientos cuarenta y tres aspectos evaluados; con una salvedad 
que le hacemos a la institución, esto es como una idea al tipo, o 
sea, es lo máximo que usted puede hacer si quiere, pero usted 
puede formular a partir de ahí su propio sistema de información, 
sus propios indicadores y de hecho las instituciones lo hacen.                

A veces simplifican, agrupan y, digamos, el modelo en su flexibilidad 
lo permite. Ahí está el proceso normal, digamos, de evaluación, 
que conduce a la acreditación, apreciación de condiciones 
iniciales, la autoevaluación y presentación del informe al consejo, 
la designación del equipo de pares, la evaluación final del consejo 
del CNA, y quiero resaltar este tema de los comentarios del rector 
al informe de los pares, porque cuando estos producen un informe 
un consejero lo revisa para que esté completo, que sea adecuado, 
y ese informe se le envía al rector de la institución para que lo 
comente, para que lo critique, para que él lo aclare o para que él 
lo ratifique o desvirtúe, ... y ese es un elemento más, digamos, en 
la valoración para la acreditación. 

Y finalmente la resolución de acreditación del ME; cuando ello 
ocurre, o la carta, confidencial, del consejo al rector. Esto si la 
charla fuera por ahí en Colombia a mí me tocaría explicarlo más, 
porque hay una pretensión de un sector, básicamente audaz, de 
que ese concepto de recomendaciones, cuando no se produce 
la acreditación, también se debe a resolución del Ministerio, 
pretendiendo o creyendo que por ahí pues pueden llegar después 

a obtener la acreditación en un juzgado y no a través de los criterio 
académicos del CNA. Entonces lo que nosotros les hemos dicho 
es, un momentico, si nos obligan a ello, pues nosotros no vamos 
a producir recomendaciones, lo que tendríamos era que sacar 
pues todas las falencias, debilidades y demás del programa,... 
Imagínense en qué se convertiría eso. Pero nos mantenemos 
firmes en eso y se lo hemos dicho a la ministra, la viceministra, a 
los miembros del SESU y demás. Pero con los abogados sí tuvimos 
la discusión. 

En estas bases voy a resaltar dos o tres aspectos. El primero, el tema 
del proyecto calificado, que son las condiciones básicas de calidad, 
condiciones mínimas, si se quiere, pero que paradójicamente la 
última norma lo que hizo fue prácticamente copiar los criterios de 
acreditación de alta calidad. Entonces eso elevo los estándares. 
Entonces, para tener un proyecto calificado, en la práctica, es una 
acreditación o una acreditación previa, si se quiere. 
Voluntario, bueno, la visita, la autoevaluación, la evaluación 
externa, los comentarios del rector, el concepto del consejo es 
con base del informe de autoevaluación, del informe de pares 
y los comentarios del rector. Hay una temporalidad, ahora la 
menciono, y finalmente la resolución. Y siempre con acreditación 
o con recomendaciones ese proceso de mejoramiento continuo. 

¿Qué debe de contener el informe de evaluación externa? 
Las consideraciones generales sobre la institución, sobre el 
programa, un análisis crítico a la autoevaluación realizada, valorar 
el cumplimiento de los factores y las características… Digamos, 
una expresión sustentada de fortaleza y debilidad del programa, 
un juicio explícito y preciso sobre la calidad del programa y 
unas recomendaciones para el mejoramiento de la calidad del 
programa, que se hacen, incluso, en la visita. Al final del cierre 
de la visita hay una discusión entre pares y en la institución para 
dar esos elementos que después son enfrentados por el Consejo.  

Manejamos la temporalidad de la acreditación, que también 
es un aspecto importante. Porque durante ese tiempo que 
tiene vigencia la acreditación la institución debe realizar 
un mejoramiento continuo de esos aspectos que se han 
detectado como debilidades, mantener o superar las fortalezas 
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y presentarse para la renovación. Entonces, tenemos vigencias, 
tanto para programas como para instituciones, de cuatro, seis, 
ocho o diez años. Y ya varias instituciones y varios programas 
con reacreditaciones. Y lo que hemos observado es que cuando 
el sistema de aseguramiento de la institución es correcto y 
cuando se ha prestado atención a las recomendaciones de las 
anteriores acreditaciones, nuestros programas van mejorando, 
van subiendo, y eso se refleja mucho. 

Aquí hay una información sobre las cifras del 98 al 2012. Solo 
valen los totales. Total de programas evaluados: 1.657; total 
acreditados: 1.439; con acreditación primaria: 934; reacreditados: 
505, y recomendados, o sea, no acreditados, 2108. La tasa de 
acreditaciones se ubica alrededor del 84% - 85% de los programas. 
Aquí se ve en la gráfica una tendencia creciente con dos picos a 
la baja: en el 2004 y en el 2008/2009. Esto último básicamente 
por el tema de la recesión global que afecta a estos problemas de 
acreditación, la calidad cuesta y cuesta bastante. Parece ser que 
los costos marginales en los temas de calidad son crecientes. 

Programas de pregrados, ahí está el detalle del total de programas 
del pregrado. 
Programas de posgrados, este es más reciente, se inició 
básicamente en el año 2009/2010 con acreditación de maestrías 
y doctorados y de especializaciones médico-quirúrgicas. No 
acreditamos lo que en Colombia son las especializaciones, que 
es una especie como de posgrado, pero no es maestría ni es 
diplomado. Es una cosa bien rara que solo la tenemos nosotros. 

Programas de pregrado con acreditación vigente con carácter de 
institución. Ahí está: universidades, 649 programas; instituciones 
o escuelas tecnológicas, 96; instituciones tecnológicas 
profesionales, 3. 

Impactos, fortalecimiento de la cultura y la autoevaluación 
orientados hacia el aseguramiento de la calidad y su mejoramiento 
continuo. Esto se está logrando y cada vez más, de hecho, nuevas 
instituciones y nuevos programas ya entran en todo el tema 
de calidad y aseguramiento sin ninguna discusión y sin ningún 
problema, y las que vienen en sus procesos e incorporando todos 

esos elementos de gestión.

Dos, construcción del plan estratégico en respuesta a problemas 
significativos integrados por los intereses de los actores 
relacionados, estudiantes, docentes, ingresados y administrativos. 
Tanto en los programas como en las instituciones, en sus planes 
estratégicos, primero aparecen sus oficinas de planeación y cada 
vez más aparecen oficinas de funcionamiento estratégico, y dentro 
de ellas casi siempre los sistemas de aseguramiento de calidad de 
cada institución y, obviamente, incorporando pues en sus planes 
el planteamiento de los estudiantes, de los profesores, de los 
ingresados, del personal administrativo, de los empleadores, la 
política gubernamental también. 

Tres, incremento del compromiso de la responsabilidad de la 
comunidad universitaria con la mejora de la calidad. Tenemos ahí 
la calidad y la cultura de la calidad como un elemento cultural que 
cada vez más repito se inserta la cultura de las instituciones. 

Cuarto, fomento de la internacionalización con una clara relación 
entre los poderes de acreditación y el desarrollo de estrategias 
de cooperación académico, que aparece clarito en las dinámicas 
propias de las instituciones. En las exigencias también nosotros lo 
planteamos como un elemento muy importante que obedece más 
allá del término de la globalización y de la internacionalización 
de la educación superior a lo que el sistema va pidiendo, en la 
medida que avanza y se desarrolla. 

Aumento de la cooperación académica entre instituciones 
con programas acreditados. Esto lo observamos y a raíz de eso 
nosotros hacemos encuentros regionales dentro del país, que han 
permitido cooperación entre universidades, públicas o privadas, 
donde el criterio no es que sean públicas o privadas, sino si están 
acreditadas acompañando a las no acreditadas, tanto a nivel de 
programas, repito, como al nivel de instituciones. 

El desarrollo de los sistemas de formación académica del sistema 
en general y de las instituciones también, producción académica 
acerca de la calidad de la educación superior y de gestión de las 
instituciones. Ya este es un campo de estudio de los programas 
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de educación, de defensa que se hacía a la formación de los 
formadores, en los doctorados y en las maestrías de administración. 
Esta es una de las líneas de investigación cada vez más fuertes 
y que creemos que eso pues tendrá que tener necesariamente 
repercusiones mucho más positivas de las que hasta ahora se 
han logrado: currículum más pertinentes, interdisciplinarios 
y flexibles; mejor infraestructura de apoyo a la labor docente 
investigativa; Incremento en el número de grupos escalafonados 
con conciencia en las diferentes categorías. Este es el tema de 
evaluación en investigación, que se mide en Colombia con una 
especie de ranking alrededor de los grupos de investigación y de 
sus categorización A,B,C,D y que es un elemento objetivo en el 
tema de la acreditación.
Aumento en el número de publicaciones docentes, artículos, 
publicaciones de libros, capítulos de libros, etc. Y extras 
institucionales por dotar a sus programas de planta docente 
suficiente y con ideas de formación de maestrías y doctorado. 
Esto lo vemos de último y lo quiero resaltar porque realmente 
ha sido el punto clave en el tema de las plantas profesorales, 
en cuanto a su número, en cuanto a su calificación, sus niveles 
de formación a nivel de maestrías, a nivel de doctorado o de 
acuerdo a nivel de formación. Pero, sobre todo, en este tema 
es en el que más dificultad hemos tenido para prácticamente 
obligar a las instituciones, sobre todo las privadas, a que tengan 
planta de profesores que sean vinculados de tiempo completo 
y con contratos que tengan continuidad y se conviertan pues 
prácticamente en indefinidos, que es una particularidad de la 
legislación laboral Colombiana. Y que esos profesores tengan un 
equilibrio en la asignación de su carga laboral académica para 
la docencia, para la investigación, las aldeas de extensión y las 
actividades administrativas. Si eso no se hace, difícil pues que el 
tema de la calidad aparezca en una institución. 
Como retos del sistema nacional de acreditación colombiano, en 
primer lugar, el tema de la internacionalización de los sistemas 
de acreditación y ajustes, con lo que implica esto en el tema de la 
acreditación. 

Ampliar la cobertura del sistema nacional de acreditación, bueno, 
no sé por qué no lo mencioné, pero a nivel de programas la 
cobertura apenas está como en el 8%, y a nivel de instituciones 

está en el 10 %, ya que es bastante bajo, es voluntario, hay 
instituciones muy buenas, hay regulares y hay malas, de hecho 
en la institución que está el último aquí en la formulación de 
los lineamientos para la construcción de la política pública y 
del direccionamiento estratégico de la educación superior en 
el futuro. Estamos planteando que haya criterios para cerrar 
instituciones, que no merecen ni si quiera haber recibido en 
su momento los registros calificados. Pero también, al mismo 
tiempo, hay instituciones realmente de alta calidad y hay que 
avanzar en incentivos para el tema de la acreditación. 

Ampliar la cobertura, mayor vinculación de las instituciones 
técnicas y tecnológicas del sistema. También veíamos los bajos 
índices de estas instituciones. 

Fortalecer los incentivos para la acreditación, estos están dando 
por mencionar algo prácticamente para poder recibir becas para 
formación doctoral. Con ciencias apareció que el programa tenía 
que estar acreditado, pero como la acreditación de programas 
apenas está empezando, no los programas, pero si la institución, 
tiene que estar acreditada, luego si no está acreditada no entra 
en la bolsa para formación doctoral. Claro, ahí la correlación entre 
doctorado y doctorado de calidad y la acreditación institucional 
también controla. 

Avanzar en los incentivos que ya los mencioné; avanzar en 
la acreditación de programas de maestría y doctorados de 
especialidad médico-quirúrgica por lo reciente y contribuir a 
elevar la calidad de la formación de los maestros Colombianos. 
La situación es igualita en nuestro país, o sea, los maestros 
desafortunadamente son los peor evaluados en el examen de 
calidad superior, con los niveles más bajos, bueno también 
en correlación con los muchachos que entran en la formación 
universitaria de licenciaturas, son de más bajo nivel. 

La cifra de acreditación de programas de licenciaturas es bajísima y 
la correlación también de programas acreditados de licenciaturas 
con el resultado de las pruebas de calidad de esos licenciados. Y 
la etapa, pues ustedes la pudieron haber conocido a finales del 
año pasado, en noviembre, cuando se revelaron los resultados de 
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la prueba PISA el país. Creo que los superamos a ustedes, es un 
consuelo, pero es terrible. 

La semana pasada se presentó un estudio que hizo una fundación, 
la fundación COMPARTIR, con personal de la universidad de los 
Andes con el tema de los maestros y una propuesta nacional, una 
iniciativa nacional para mejorar la calidad; primero la calidad de los 
ingresos, que esa viene, como ustedes lo dijeron, del bachillerato, y 
segundo la calidad de esos programas de licenciatura. Incluso hoy 
recordaba que nosotros, el CNA, no el Estado, pero mis colegas de 
ese entonces 2000-2003, hicieron con la asociación colombiana 
de facultades de educación, la COPAE, un plan, porque para las 
licenciaturas se hizo lo que se denominó en ese momento la 
acreditación, previa que después se volvió el registro calificado. 
Y esas facultades, esos programas de educación, no cumplieron. 
Este es el balance que nosotros estamos señalando y que hace 
diez años se habría detectado el problema y no lo hicieron y con 
muy poquitos programas acreditados y con los resultados pues 
desastrosos. 

Pero hay otros elementos, el elemento económico, y esto lo dice 
esta fundación COMPARTIR en su estudio con la universidad los 
Andes. Hay que dignificar el labor del maestro, hay que pagarles 
bien, incluso prácticamente lo que plantean es cuadriplicar la 
remuneración de maestros, para que sea atractivo el estudio de 
las licenciaturas y demás. 

Bueno, en ese tema es importantísimo contribuir a elevar la 
calidad laboral de los maestros. Ya hemos hecho dos reuniones 
con la COPAE y desde el CNA con el Viceministerio y además 
queremos trabajar en ese punto. Y en otro pues participar en 
la construcción de la política pública y de direccionamiento 
estratégico de la educación superior colombiana.

Finalmente, sobre la internacionalización de la educación superior, 
dada la presentación que ha hecho Rafael, pues ayuda bastante 
en este elemento, ya creo que mañana también con el licenciado 
Eduardo ustedes van a tener más tiempo para este tema. 

Digamos que el tema de la internalización en todos sus ámbitos, el 

tema internacional de sistemas de aseguramiento de la calidad, el 
tema de la globalización del conocimiento, el tema de educación 
superior, internación de la calidad de los criterios de calidad y la 
medición de la calidad y obviamente agencias de acreditación 
que deben garantizar criterios de calidad globalmente aceptados. 
Yo aquí creo, me voy a atrever a plantear mi opinión, que el 
país debe tener una agencia, que esa agencia tenga relaciones 
internacionales y que tiene que haber alguien en el país que en 
representación del Estado acredite, sea a través de un tercero o 
con el apoyo de un tercero o el acuerdo de cooperación. 

La internacional de los sistemas de aseguramiento de la calidad 
de educación superior requiere de marcos normativos de alcance 
transnacional. Entonces, para lograr ese propósito se requiere 
conocimiento mutuo entre sistemas nacionales de acreditación 
del aseguramiento de la calidad; asegurar condiciones mínimas; 
y armonización de criterios y metodologías de evaluación. Y algo 
que también lo señalo bastante, el tema de la confianza. 
Entonces, el actor encargado de la internalización de los sistemas 
nacionales y de aseguramiento de la calidad es la agencia nacional.

Actividades de internacionalización de las agencias nacionales 
de acreditación y calidad de internalización, evaluación externa 
internacional de agencias, redes de agencias para construcción y 
armonización de criterios de evaluación. 

El tema de los pares, contar con bases de datos de pares 
internacionales que puedan a cualquier país de estos proyectos 
conjuntos de acreditación, instrumentos de evaluación y 
acreditación conjunta; participación obviamente programación 
de eventos académicos internacionales y cooperación técnica 
entre homólogos. 

En el CNA hacemos eso y de hecho practicamos lo que 
enarbolamos como criterio y principio. El CNA se sometió a 
una evaluación internacional. Mantenemos un plan de acción 
anual, de miramiento continuo de los temas de internalización, 
una agenda anual de eventos nacionales e internacionales. Ya 
lo mencioné, investigaciones sobre el tema relacionados con la 
internalización, con la calidad de la internalización, proyectos 
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conjuntos de acreditación. 

Recibimos visitas de otras agencias y del personal de los 
ministerios de educación y calidad de Costa Rica, Panamá, 
Ecuador, Nicaragua, Perú. Ecuador, aquí el Viceministro estuvo el 
año pasado con nosotros en una visita. 

Y procesos de evaluación en otros países, principalmente en Perú, 
realmente que se mantiene aún con la nueva legislación y que el 
colaborador peruano ha aceptado las acreditaciones que realiza 
el CNA colombiano, ahí está la certificación internacional del CNA, 
realizada por ENQA, y la aceptación de Colombia en un proyecto 
multilateral sobre el conocimiento de resultados de acreditación 
para programas conjuntos orientados a fortalecer el proyecto 
Erasmus Mundus que también aquí se mencionó. Mediante este 
prácticamente nos comprometemos a aceptar las acreditaciones 
realizadas por las agencias nacionales en su respectivo país, repito, 
ser aceptadas por los otros países aceptados en este acuerdo 
mutuo. Colombia constituyó en el primer país no comunitario 
en ser aceptado en este programa y es fundamentalmente por el 
trabajo del CNA. 
Interacción con redes de agencias a nivel multilateral, las que 
ya mencioné, de pronto me quedó prácticamente la del COSUR 
y laterales con España, con Ecuador, Costa Rica, agencias de 
educación superior que surgen del proyecto ALFA PUENTES de la 
comunidad Europea... 

Y los acuerdos bilaterales, que de pronto podía ser, ya lo 
mencionó Rafael también, la salida para las relaciones con la 
República Dominicana. Estos expresan la voluntad de las partes 
por cooperar, pueden gestarse como apoyo técnico a un acuerdo 
de conocimiento mutuo entre países, que también lo enfatizó 
Rafael, puede utilizarse para realizar proyectos de evaluación 
compartidos con conocimiento de acreditaciones, intercambios 
de técnicos y pares evaluadores. Esto también lo mencioné, pero 
insisto en que nosotros estamos en capacidad y los pares y los 
consejeros van a brindar esa asesoría o esa asistencia técnica que 
estamos haciendo con Ecuador. 

Actualmente el CNA tiene un acuerdo bilateral firmado con 

SINAES y trabaja en el mismo acuerdo con ANECA y con 
SEASES. Y el Ministerio de Educación Nacional tiene 4 acuerdos 
de reconocimiento mutuo, en los cuales el CNA ha dado 
apoyo técnico y en los cuales se le han sido asignado algunas 
responsabilidades especificas con España, con Argentina, Chile y 
México. Y los proyectos pilotos de acreditación regional, estos yo 
quiero señalar básicamente que forman simultáneamente parte 
del sistema nacional de acreditación de cada país y del sistema 
regional de acreditación que se establezca aquí. Se construye 
a través del trabajo de los sistemas nacionales de cada país, 
se ha diseñado como un proceso conjunto con instrumentos 
de evaluación compartidos, que se discuten previamente y 
finalmente se adaptan. No es que la agencia llegó aquí e impuso 
pues su modelo, hay que trabajarlo, hay que discutirlo, hay un 
contexto nacional, un contexto local, las distintas profesiones 
y demás. Y está subrayado en negrita el ente acreditador de 
la autoridad competente en cada país, y en algunos casos los 
resultados desde la acreditación son válidos en todos los países 
miembros de dicho espacio geográfico, que es a donde tenemos 
que llegar y que hemos discutido que es a donde vamos a ir con 
una propuesta que mañana el licenciado Eduardo Zedillo nos va a 
presentar con mucho más detalle. 

Proyectos pilotos de acreditación en Colombia, RIACES, hicimos 
3 programas en agronomía y en medicina con el ARCOSUR, 
MERCOSUR;                      6 programas de ingeniería; 2 programas 
de medicina que están en desarrollo y vienen 2 programas de 
agronomía este año. 

Articulación con otras entidades Colombianas, esto es muy 
importante por lo que acabo de decir, esto no lo puede hacer 
solo la agencia, sino que requiere la participación del respectivo 
Ministerio de Educación Nacional, del respectivo Ministerio de 
Educación Superior y la participación de la Cancillería de cada 
país. Entonces, el CNA pues trabaja con la oficina de cooperación 
de asuntos internacionales del Ministerio de Educación Nacional y 
apoya los proyectos de internacionalización del Ministerio. 

Bilaterales, participamos en las misiones académicas de 
participación de la educación superior, realizamos apoyo 



Taller sobre Experiencias Internacionales en evaluación y acreditación de la calidad en Educación Superior 43

trasversal a los acuerdos de reconocimiento mutuo, los encuentros 
académicos y con agencias presidenciales cooperación, con la 
Cancillería y con la AESCUN, que es la asociación colombiana de 
universidades, donde están públicas y privadas allá asociadas.

En síntesis, el CNA en Colombia pone a disposición de la República 
Dominicana, en primer lugar, la experiencia de 20 años en la 
orientación de alta calidad de programas e instituciones de 
educación superior; un modelo de acreditación probado, flexible 
y adaptable, que se basa en la autoevaluación de los pares 
académicos y los planes de mejoramiento continuo, como hemos 
insistido en esta intervención; la experiencia internacional en la 
acreditación basada en la cooperación, eso para subrayarlo como 
lo he dicho; y el deseo de contribuir desde, como dice mi director 
de atención del doctorado, que es muy fuerte en la cooperación, 
“lo importante en la cooperación es hacerla sin molestar”. O sea, 
sin que la gente de respectivo país o religión se sienta mal, se 
sientan atacados, se sientan presionados, se sientan invadidos o 
irrespetados, o sea, sin molestar. 

Muchas gracias por la atención. 



Taller sobre Experiencias Internacionales en evaluación y acreditación de la calidad en Educación Superior44

PONENCIA DEL ING. LUIS EDUARDO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, 
DIRECTOR GENERAL DEL COPAES, MÉXICO

El Copaes es la única instancia reconocida y facultada por el 
Gobierno Federal –a través de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), mediante el Convenio de Concertación firmado en el 2000-, 
para conferir reconocimiento a organizaciones acreditadoras (OA) 
de programas educativos del tipo superior, en cualquiera de sus 
modalidades, impartidas en México. Asimismo, es el encargado de 
ordenar las actividades de las OA, por medio de una supervisión y 
control tanto transparente, como eficiente.

RIACES es una asociación sin fines de lucro y con personalidad 
jurídica propia que realiza sus funciones con independencia 
y autonomía de cualquier Estado y gobierno. Fue constituida 
en 2003, como instancia para promover entre los países 
iberoamericanos, la cooperación y el intercambio en materia de 
evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior 
y contribuir así, a la garantía de ésta en los 18 países que la 
integran, a través de organismos involucrados en el desarrollo de 
instrumentos y políticas asociadas con su mejora continua.

Damos la bienvenida al ingeniero Zedillo, que nos va a hablar 
concretamente sobre el consejo para la acreditación de educación 
superior AC COPAES de Méjico, reflexiones y propuestas sobre la 
acreditación de instituciones y programas de educación superior 
en la República Dominicana. Muchas gracias ingeniero.    

Muchísimas gracias por esta espléndida presentación. Y bueno, 
si ustedes me lo permiten, saludo con mucho cariño, con mucho 
afecto a la Doctora Ligia Amada Melo de Cardona, nuestra 
Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que, por 
supuesto, ya tenía el placer de conocer, puesto que el año pasado, 
si no mal recuerdo, estuvimos en otro foro aquí con ustedes 
también hablando del tema de la calidad de las instituciones 
de educación superior. También saludo con mucho respeto al 
doctor Ramón Valerio, Viceministro de Evaluación y Acreditación, 

Ingeniero químico industrial, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería 
Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN); además cuenta con una maestría en Administración Pública por 
el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública (IESAP) y 
Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos Industriales. Ha 
tenido diversas responsabilidades directivas en el Instituto Politécnico 
Nacional, habiendo fungido como director del Centro Multidisciplinario 
para la Competitividad Internacional (ahora Unidad Politécnica para el 
Desarrollo y la Competitividad Empresarial) y del Centro de Investigación 
e Innovación Tecnológica. Contribuyó a la creación del Centro Incubador 
de Empresas de Base Tecnológica, el Centro Mexicano para la Producción 
más Limpia, así como del Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales. Ocupó el cargo de Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN 
(COFAA), en el que permaneció por un espacio de seis años.

De manera externa al Politécnico Nacional, su vida profesional se 
desarrolló en el campo de agroindustrias, particularmente en el ámbito 
de la caña de azúcar, en donde alcanzó la dirigencia del Grupo de Países 
Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA), 
órgano de consulta y coordinación para aspectos de mercado, 
comercialización, investigación y desarrollo tecnológico para los 23 
países miembros de la región de América Latina y el Caribe, productores 
y exportadores de azúcar. En el año de 2008, ocupó la presidencia del 
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C., asociación gremial que 
agrupa a los ingenieros químicos y de carreras afines en México.
Actualmente, es el Director General del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior A.C., COPAES, donde está impulsando un nuevo 
marco normativo para regular con mayor eficiencia y transparencia 
a las organizaciones acreditadoras de los programas del tipo superior 
en México, además de crear e implementar el Sistema Integral de 
Información para la Acreditación (SIIAC), que modificará de manera 
importante el actual modelo de acreditación en México, convirtiendo el 
sistema en un referente de consulta en materia de calidad educativa del 
tipo superior para los diversos grupos de interés relacionados con el sector 
educativo; así mismo, desde mayo de 2012, fue electo Secretario de la 
Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación 
Superior, (RIACES)  para el periodo 2012 – 2015.
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Ramón, mucha alegría estar aquí con ustedes nuevamente. Por 
supuesto, al doctor Rafael González, Viceministro de Educación 
Superior, a quien también saludamos con gran respeto. Y bueno, a 
quienes hicieron posible que estuviéramos aquí, en este hermoso 
país, en República Dominicana, al doctor Oswaldo Lorenzo, de la 
Universidad de Granada, y, por supuesto, a don Alfonso Aísa, de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional y de la Unión 
Europea. 

Efectivamente, yo voy a tratar de explicar esta tarde cuál es la 
situación que actualmente y hasta hoy se da en Méjico en el tema 
de la educación superior, particularmente en los mecanismos para 
la certificación de la calidad de los programas. Esto lo haré en la 
primera parte de mi exposición. En la segunda parte voy a explicar 
también muy rápidamente, y si ustedes me lo permiten, y si el 
tiempo también, una propuesta que surge muy recientemente en 
Panamá. Y bueno, no voy a decir de qué se trata esta propuesta, 
sin embargo, el día de ayer ya se mencionó algo por parte de 
los conferencistas que tuvimos el gusto de escuchar. Entonces, 
resumiendo, son dos partes mi exposición: en la primera parte 
trataré, haciendo un esfuerzo que además es muy complicado, de 
resumir cuáles pudieran ser eventualmente aquellas áreas en las 
que, basado en una experiencia mejicana, pudiéramos sumarnos 
a este importante esfuerzo que está haciendo Republica 
Dominicana por desarrollar su propio modelo de acreditación, 
tanto de programas como de instituciones. 
Antes que nada, si me permiten, les quiero comentar qué es 
el consejo para la acreditación de la educación superior. Este 
consejo se crea oficialmente en el año 2000 y es una iniciativa 
fundamentalmente que surge de las universidades en Méjico 
en el seno de la asociación que las agrupa, que es la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), que actualmente agrupa a 175 instituciones de 
educación superior tanto públicas como privadas. En el año 
2000, y ya teniendo una experiencia previa en Méjico que era la 
evaluación diagnóstica de programas, que, por cierto continúa, se 
crea el COPAES, y opera a partir de entonces dentro del seno de 

los propios comités interinstitucionales para la evaluación de la 
educación superior, los CIES. Esto permanece así por espacio de 10 
años y es hasta muy recientemente, en el año 2010, basado en la 
opinión de ANUIES y de la propia Secretaria de Educación Pública 
del Ministerio de Educación, y es que ya se define la separación 
orgánica, administrativa, física entre dos hermanos que son los 
CIES y COPAES. Se puede decir entonces que tengo suerte de 
ser el primer Director General de este importante Consejo y me 
toca esa parte bonita que es instalar un organismo, buscarle la 
oficina, hacer una estructura, o proponer una estructura orgánica 
adecuada, etc... Esto, obviamente, fue aprobado por la asamblea 
general de COPAES. COPAES tiene una figura de asociación civil, 
pero participa en su asamblea general la Secretaría de Educación 
Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, y la 
federación que agrupa a las escuelas privadas y varios colegios. 

Bien, cómo opera o por qué opera. En alguna ocasión uno de los 
presidentes de los organismos acreditadores, a los que ahorita 
me voy a referir, recién me incorporé como director de COPAES 
me decía: “oye, ¿cuál es el Decreto que formaliza la creación 
de COPAES?” Entonces yo le contesté: no, mira, no hay ningún 
decreto. Esto es un acto voluntario en donde la Secretaría de 
Educación pública, a través de un convenio de colaboración que 
después se modifica un poquitín en su nombre, acuerda que 
empiece a operar un organismo que tiene como propósito lo que 
tenemos ahí. En primer lugar, otorgar reconocimiento, formar a 
las organizaciones acreditadoras. Es decir, COPAES no acredita 
ni programas ni instituciones, sino acredita a los que acreditan. 
Segundo, cooperar con organismos análogos de otros países para 
intercambiar experiencias, un poco lo que es estamos haciendo 
el día de hoy aquí con ustedes. Difundir los casos positivos de 
acreditación, esto es muy importante, la transparencia, y a ella 
me voy a referir de manera reiterada en mi exposición. Supervisar 
el desempeño de las organizaciones acreditadoras. Una vez que 
pasa todo un proceso, bastante largo, para que se integre en un 
organismo acreditador o una organización acreditadora, como la 
quieran ustedes llamar, pues hay que acompañarla, acompañarla 
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para que cubra todos los requisitos y cumpla con los compromisos 
que asume cuando se constituye en organismo acreditador. Fungir 
como órgano de asesoría y consulta en la Secretaría de Educación 
Pública en materia de acreditación, incluso nosotros tenemos 
que suministrar permanentemente, y cuando menos de forma 
mensual, el informe de cómo va el estado de las acreditaciones 
de los programas. Y bueno, más adelante también me referiré 
a esto. Y esto es muy importante y hemos estado trabajando a 
partir de que surge este nuevo COPAES, por llamarlo de alguna 
manera. Estamos tratando de cumplir y honrar este compromiso 
con la Secretaría de Educación Pública, que es informar a la 
sociedad sobre los programas de calidad y las instituciones que 
las imparten. 
Posteriormente, y ya estando en funciones un servidor, en el 
2011 se ratifica el convenio original del año 2000 y se modifica 
inclusive, ampliándose las obligaciones o los compromisos de 
COPAES. Y es así como asumimos nuevos compromisos que 
además están en la línea de lo que está ocurriendo en este 
momento, un poco la parte internacional, la interacción que 
tiene Méjico y que siempre ha tenido, pero que ahora se ve más 
clara, con otros países para el reconocimiento por ejemplo de 
títulos, de estudios para alentar la movilidad. Y es así como se 
incorpora el diseñar e implementar mecanismos para reconocer 
organismos internacionales que acrediten en Méjico. Este es 
un asunto muy delicado, pero a la vez no lo podemos omitir. Si 
COPAES actualmente está reconociendo a los organismos que 
acreditan en Méjico, o sea, los nacionales, pues vamos a tener 
que encontrar un mecanismo de reconocimiento de organismos 
externos que vengan a acreditar a Méjico, que lo están haciendo, 
pero también con el tema de la reciprocidad. También se nos pide 
acompañar y asesorar a la Secretaria de Educación Pública en el 
cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con 
reconocimientos de títulos y grados académicos. 

Para finalizar esta primera parte de la exposición, les voy a 
comentar algo que ocurrió muy recientemente, iniciando el 
gobierno actual del Presidente Peña Nieto. Se emite un Decreto 
y ahorita les comento en qué términos se emite este Decreto, a 
propósito de este nuevo mandato. 

Desarrollar estudios estadísticos y de investigación para orientar 
el quehacer de autoridades educativas y grupos de estudios. Yo 
creo que COPAES de ninguna manera puede hacer este trabajo 
solo, podemos orientar algunas acciones, pero, afortunadamente, 
tenemos en este país más de 2.800 instituciones de educación 
superior, casi 1.000 de las cuales son públicas, el resto son 
privadas, con las qué podemos hacer convenios y acuerdos para 
crear grupos de investigación que hagan perfectamente bien este 
tipo de análisis. Y por último, elaborar e instrumentar mecanismos 
y estrategias para la profesionalización y certificación de los 
evaluadores, es decir, que aquellos que trabajan, que participan, 
que colaboran con organismos acreditadores, es decir, si no son 
evaluadores profesionales y que cubran un perfil mínimo que nos 
dé la certeza de que tienen gran experiencia en este trabajo tan 
delicado. 

Bien, cuáles son las organizaciones acreditadoras que hasta el 
momento ha reconocido el Consejo a mi cargo. En primer lugar, 
ahí están las disciplinas que actualmente atendemos: deporte, 
economía, arquitectura, arte, biología, ciencias del mar, ciencias 
sociales, contabilidad y administración. Por cierto, los organismos 
más grandes son los que atienden la parte de contabilidad y 
administración y la parte de ingeniería, y ahí están las áreas que 
hasta el momento son atendidas por los organismos acreditadores, 
medicina, neurología, etc. 

Por supuesto que esta presentación queda a la disposición de 
ustedes.  Y estas son las organizaciones acreditadoras; no voy 
a detenerme, simplemente les diré que, por el ejemplo, el más 
antiguo pudiera ser el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería, que formalmente lo reconoce COPAES en junio del 
2002. Sin embargo, es un organismo que ya venía funcionando con 
anterioridad, este surge por una necesidad dentro del marco del 
tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Cuando 
surge COPAES, es de los primeros organismos que se reconocen 
por parte del Consejo y así sucesivamente ahí verán ustedes cómo 
han ido apareciendo los consejos a través del tiempo hasta llegar 
quizás al último, que es el Consejo de Acreditación de Programas 
Educativos en física, que fue reconocido el 13 de diciembre del 
2012, es decir, es el más jovencito de los organismos acreditadores 



Taller sobre Experiencias Internacionales en evaluación y acreditación de la calidad en Educación Superior 47

en el concierto de los que hemos reconocido. 
¿Cómo debemos entender la acreditación desde la óptica del 
COPAES? COPAES hasta el momento no acredita instituciones, 
acreditamos programas. Sí hay acreditación institucional, por 
ejemplo, la federación que agrupa a las instituciones de educación 
superior privadas hace su propia acreditación institucional, tiene 
su metodología, y un requisito para pertenecer a la FIMPES es 
precisamente que se acrediten las instituciones de educación 
superior, ellos otorgan el premio de acreditación si pasa todo un 
proceso de acreditación. 

Pero COPAES es la única institución u organismo que acredita y que 
evalúa el universo de instituciones que intervienen. Está el propio 
consejo de CONACYT, el consejo nacional de nacional de ciencia 
y tecnología, que acredita de alguna manera los posgrados, los 
programas en el padrón de excelencia o de calidad, porque esto 
me permite a mí decir que el ámbito de estudio de nosotros, o de 
atención, son todos los programas pero de pregrado, es decir, de 
instituciones de educación superior pero de nivel licenciatura o 
técnico superior universitario. 

Para COPAE, la acreditación de un programa académico de tipo 
superior es el reconocimiento público, y esto es bien importante. 
Reconocimiento público, si no hay un reconocimiento público yo 
creo que esto tendrá poco sentido. Se entrega los documentos 
oportunos a las instituciones educativas que fueron exitosas en 
los procesos de acreditación. Y se invita a todo el mundo, o sea, 
que todo el mundo sabe que esa institución pasó su proceso de 
acreditación. Entonces, es ese reconocimiento público que hace 
una organización acreditadora no gubernamental y reconocida 
formalmente por el consejo, o sea, por el COPAES, en el sentido 
de que el programa cumple con ciertos principios, criterios, 
indicadores y estándares de calidad en su estructura. Aquí quizá 
valga la pena decir, porque ustedes me preguntarán, oye, ¿y 
cómo son las organizaciones acreditadoras?, ¿son organizaciones 
privadas que surgen?, pues tienen también la figura, igual que 
COPAES, de asociaciones civiles sin fines de lucro, y dentro de sus 
juntas de gobierno y asambleas generales participan los colegios, 
para darle la garantía de que en esos colegios van a estar los 
profesionistas, que están muy atentos a la mejora y a la calidad de 

la disciplina de la que se trate. Están las academias de ingenierías, 
las academias en el área de veterinaria, están en medicina y 
están los directivos de las escuelas y facultades, que también, por 
supuesto, están interesados en la calidad de la educación. Pero 
no son los que acreditan, no, son los que están dentro de la junta 
y de la asamblea general de ese organismo, con lo cual no surge 
como una asociación civil en donde participan personas físicas 
que quisieron formar un organismo acreditador, cumplían los 
requisitos y, pues, vamos a cobrar el servicio, porque los servicios 
de acreditación no son gratuitos. Cada institución educativa y 
de acuerdo con la tarifa que fije el organismo acreditador, que 
es algo que estamos actualmente revisando en cuanto a montos, 
cobran el servicio y así esa situación le permite  operar, obvio que 
normalmente opera a punto de equilibrio. 
Ahora, ya el proceso de acreditación es muy similar al que ayer 
escuchamos por parte de Colombia y de España. Son 5 etapas que 
pueden ser tan complejas como quieran, pero las cinco etapas se 
reducen a que hay una institución educativa interesada en que se 
le acredite su programa. Por eso, la etapa uno es la de solicitud, 
posteriormente el organismo acreditador, en este caso COPAES, 
también va a verificar si la institución solicitante cubre el perfil o 
los requisitos para ser acreditada, y si esto es así se aplica, como 
ustedes saben, un instrumento de autoevaluación, o todo este 
proceso prácticamente se hace en papel, desde la solicitud que 
se envía por escrito, aunque ya algunos organismos acreditadores 
piden que se haga de manera electrónica, se lo aclaro porque 
parte de lo que es muy importante de lo que voy a decir más 
adelante va a modificar todo este procedimiento de papel. Hoy, 
por ejemplo, hay universidades en México o instituciones de 
educación superior que a lo mejor un recinto de este tamaño no 
alcanza para guardar expedientes y carpetas de toda la historia 
de una acreditación de programas, lo cual es terrible desde el 
punto de vista ambiental, desde el punto de vista de trabajo, 
porque acreditar no significa simplemente formar un organismo 
acreditador, dale una metodología, un marco de referencia etc. 
Implica que la institución educativa asume un compromiso de 
organización de infraestructura para estar en un proceso de 
calidad y de mejora. Si no no tendría sentido este ejercicio tan 
importante que es aceptado a nivel mundial. 
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Entonces, una vez que se cumple con el expediente de la 
autoevaluación, esta es la que me da los elementos como 
organismo acreditador para ir a la siguiente etapa, que es 
precisamente la evaluación, y en la que participan los pares, los 
pares evaluadores, ustedes conocen cuál es la labor o la misión 
de un par evaluador. 

Nos vamos a la siguiente etapa, la cuarta, en donde ven sí o no 
te dictamino que acreditas, pero esta es la parte más linda del 
proceso, ¿para qué quiero yo una acreditación? Simplemente 
para mostrar la medallita, el premio, o para presumirlo ante mis 
clientes, que son los muchachos que van a estudiar con otras 
instituciones con las que yo quiero tener intercambios. Yo creo que 
el tema de la acreditación va más allá, es reconocer y poder tener 
la confianza con un grupo de expertos, que además son expertos 
en esa disciplina, de que me dicen: oye, tú tienes estas áreas 
de oportunidad y creemos conveniente a través de un acuerdo 
que tú debes de alguna manera comprometer a un proceso de 
revisión y de mejora que nosotros llamamos de mejora continua. 

La licencia de una acreditación en México es de 5 años. Vamos 
a suponer que desde que surge la necesidad o la solicitud de 
acreditación, entre que concluye el proceso y el dictamen, pues a 
lo mejor puede transcurrir un año, 6 meses, 8 meses, esto también 
lo vamos a acortar con lo que os voy a comentar más adelante, 
pero vamos a suponer que todo el proceso duró un año. Pues yo 
tendré prácticamente 4 años para poderme comprometer con la 
institución educativa para una serie de acciones de mejora que 
inclusive debo incorporar a mis planes y programas operativos 
a nivel institucional, si no no tiene sentido esto, de tal suerte 
que al quinto año, en el caso de México, se inicia nuevamente 
el ciclo y viene la reacreditación, pero yo ya tengo este nivel y 
ahora tengo que estar en este otro nivel porque ya se cumplieron 
seguramente una serie de observaciones, recomendaciones que 
se le hacen al programa. Entonces, más o menos ese sería el ciclo 
en un proceso de acreditación. Ahora COPAES orienta, no trabaja 
con los organismos acreditadores. COPAES proporciona y capacita 
lo que es un marco de referencia y en toda la terminología que 
se debe de manejar y en los procedimientos para un proceso de 
acreditación. 

Aquí, y simplemente de manera enunciativa, podríamos hablar de 
diez categorías, que son las básicas, y estas se pueden desagregar 
tanto como ustedes lo quieran ver, pero que al final, aparte de la 
misión y la visión institucional, que es un tema que hoy se nos va 
a obviar mucho con el sistema de la aplicación electrónica, vamos 
a analizar, por ejemplo, criterios como la evolución del personal 
académico, cuántos maestros de tiempo completo, quiénes 
tienen posgrados, etc. La situación de alumnos, obviamente, 
que es la razón de ser de todo el proceso, se tiene que revisar 
con los planes de estudio, la infraestructura y equipamiento, los 
trabajos y actividades de investigación y así sucesivamente, son 
diez capítulos y están dentro del marco de referencia. 

Desde que comenzó la operación de COPAES, que, como ya les 
decía, fue en el año 2000, pero ya se concreta en el año 2002, 
cuando se empiezan a reconocer a los primeros organismos 
acreditadores, así es como ha evolucionado la acreditación en 
México. Al finalizar el año 2002 teníamos 156, hoy tenemos 2.853, 
hasta el cierre del 2013. Si vemos esto a nivel nacional, hay estados 
de la República Mexicana que acusan una base importante, 
porque tienen ya más de 100 programas acreditados que son 
los que están con color verde. Los amarillos, bueno, esto es una 
clasificación arbitraria que hicimos nosotros, pero básicamente 
para que fuera algo didáctico, tienen pocas instituciones o pocos 
programas, tienen dentro del rango de 1 a 50; sin embargo, nos 
ha servido porque ya hemos estado celebrando convenios con los 
gobiernos de los estados, en donde nos comprometemos como 
COPAES a redoblar el esfuerzo para acreditar más programas, de 
verdad, todos los gobiernos, o la gran mayoría de los gobiernos 
en los estados, están asumiendo ya como criterio la acreditación 
como elemento de calidad o de evidenciar la calidad de sus 
programas, inclusive algunos estados como Puebla, y creo 
que Chiapas, si no mal recuerdo, en sus leyes de educación ya 
incorporan el concepto de acreditación. 

Bueno, ¿esto que representa? Miren, como decía, son 2.823 
programas acreditados y esto representa casi el 14 % de más de 
20.000, casi 20.506 a nivel nacional hasta hoy o hasta el cierre 
de 2013. ¿Esto qué significa en matriculas? Se están cursando 
programas de calidad y tomamos como referente la acreditación 
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de más de un millón, un millón dos ciento veinte mil alumnos de 
un total de tres millones de alumnos en la educación superior, 
lo cual quiere decir que casi el 40% de los jóvenes están 
cursando programas de calidad, si tomamos como referente las 
acreditaciones. 

Casi estoy por terminar la primera parte. La semana pasada 
enviamos, señora Ministra, una señal a República Dominicana, 
enviamos a España, enviamos a Colombia, Argentina. Les voy a 
comentar algo, cuando yo andaba en la industria azucarera, una 
vez un cañero, que es dueño de tierra y de sembrado de caña 
de azúcar, yo estaba promoviendo desarrollar un centro de 
investigación en el tema azucarero, de hecho por eso vine muy 
seguido a República Dominicana, Cuba, Colombia, viajaba mucho 
por América porque eran 23 países los que formábamos parte 
del grupo de países latinoamericanos exportadores de azúcar, 
entonces un día un cáñamo mexicano me dijo, oye, Luis, pues está 
muy bien que quieras crear un centro de investigación, pero sabes 
qué es lo más importante, cacarear, pon el huevo pero cacarea: 
Cómo me acuerdo, me dio muchísima risa y la semana pasada 
cacareamos porque teníamos por qué cacarear por primera vez en 
México. No lo sé en otros países, pero por primera vez en México, 
a través de una aplicación y todo un sistema de información 
que diseñamos con la Universidad Autónoma de Chihuahua, ya 
podemos hacer totalmente en línea todas, cubrir prácticamente 
todas, las etapas, las cinco etapas que les acabo de comentar 
muy brevemente en el proceso de acreditación. Es decir, desde 
que sale la solicitud, la petición, se hace la verificación, se dice 
que sí, se le pide al organismo acreditador correspondiente que 
inicie el proceso, que envié el instrumento de autoevaluación, 
todo, todo electrónico; quiénes son los evaluadores que van a 
participar en el proceso, tengo acá mi patrón de evaluadores, 
cuál es el currículum de los evaluadores, cuáles son los méritos 
que tienen para participar en el proceso. Todo el proceso en 
línea, el dictamen, las observaciones, las propuestas, todo, todo 
sistematizado. Ustedes dirán eso es un lujo, no, es una necesidad, 
porque eso nos va a permitir hoy sí tener una historia del programa, 
cómo va evolucionando la calidad de ese programa, cuáles son las 
recomendaciones que se le han hecho a algunos de esos 20.000 
y tantos programas, porque, la verdad, no se llevaba este control. 

Además, si nos ubicamos en las diez categorías, pues ¿cuáles son 
la recomendaciones que de manera reiterada se hacen?, ¿si es en 
el ámbito de estudiantes?, ¿si es en el ámbito de programas de 
estudios?, ¿si es en el ámbito de profesores? Vamos a poder llevar 
una estadística exacta de cuáles son las debilidades y las fortalezas 
de un programa tomando en consideración esas categorías y 
muchas cosas más. Entonces, es por eso que cacareamos ese 
huevo y mandamos la señal, porque pudimos concretar por 
primera vez un ejercicio de acreditación totalmente en línea con 
una aplicación diseñada entre COPAES y una institución educativa 
mexicana, como es la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Este sistema, que lo hemos llamado SIAC, Sistema Integral de 
Información para la Acreditación, en resumidas cuentas es una 
red nacional de información que se podrá conocer en la nube de 
internet y en tiempo real. Esto es bien importante, en un teléfono 
celular yo voy a poder hacerlo, claro, hay “candados” que según 
el usuario pues será el acceso a determinada información y en 
tiempo real los procesos de acreditación, programas académicos 
del tipo superior acreditados, el padrón evaluador del COPAES y 
los recortes estadísticos referentes a la acreditación de educación 
superior.

La verdad es que no podemos ser tan categóricos, pero sí con los 
productos que podemos obtener con este desarrollo podemos 
afirmar que hasta hoy si es único en su tipo y está preparado 
para manejar gran cantidad de información con la interacción en 
línea de diferentes usuarios, como se presenta a continuación. 
Para el ámbito de COPAES, son 300 usuarios de 28 organismos 
acreditadores, y me refiero a directivos y administrativos a poco 
más de los 3.000 evaluadores de los 28 organismos acreditadores, 
3.500 usuarios de más de 350 IES que en este momento estamos 
interactuando en procesos de acreditación, y 3.000 pares 
académicos en las 350 IES que también interactúan y las bases de 
datos para los que están acostumbrados a estos números y estos 
datos, pues son importantes. 5.800 IES, 21.000 programas de 
educación superior, más de 2.700 programas acreditados y lo que 
surja, porque esto tiene gran capacidad. Además, fíjense en lo 
hermoso del programa, cada organismo acreditador me dijo pero 
yo tengo, tú me das el marco de referencia, pero yo tengo mis 
indicadores, mis estándares, mis instrumentos, y eso me lo vas a 
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tener que respetar y el programa es tan noble y tan flexible que sí 
logramos respetar a cada organismo acreditador. La condición es 
que tuvimos que armonizar algunas cosas, tuvimos talleres para 
ello, pero hemos respetado a los organismos acreditadores. 
Bueno, eso es lo que pasó la semana anterior en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez, también en el Estado 
de Chihuahua. Cerramos ya el proceso de autoevaluación, el 
dictamen de los organismos acreditadores, todo en línea, y están 
ambos rectores tanto de la Autónoma de Chihuahua como de 
Ciudad Juárez, en la rectoría, dando fe, cacareando el huevo y a 
nivel de Iberoamérica.

Muy bien, por último, Oswaldo y Alfonso me dijeron: basado en 
la experiencia y la base que has tenido, defíneme de manera más 
o menos concreta cuál pudiera ser la cooperación o el apoyo que 
pudieras brindar, no solamente a República Dominicana, que en 
este caso a mí me encantaría poder contribuir en algo y sumarme 
a la propuesta que pudiera hacer España y que pudiera hacer 
Colombia, pero en el caso de México y basado en una experiencia 
previa y en una aplicación que ya desarrollamos y que este año 
vamos a extender ya a los 28 organismos acreditadores, yo les 
podría decir que armamos lo que hemos llamado tres paquetes 
o tres opciones. El primer paquete lo denominamos paquete 
tecnológico para el aseguramiento de la calidad educativa. El 
segundo producto pudiera ser el paquete para la organización 
del sistema de aseguramiento de la calidad educativa. Y el tercer 
sistema o modelo o aplicación, o como lo quieran llamar, es de 
evaluación y acreditación de agencias. ¿En qué consistirían estas 
transferencias de experiencias? En el paquete C, sus productos 
principales serían la transferencia y la adecuación del sistema 
integral de información, para la acreditación en SIA, insisto, 
no nada más seria para Dominicana, lo podemos llevar a otros 
países, a otras agencias. Dos, desarrollo de la página web del 
sistema, que sea congruente con el sistema de información. Y 
tres, desarrollo de la aplicación móvil, esto es muy importante, es 
decir, llegar hasta nivel de teléfonos celulares de cualquier laptop, 
iPad, que tiene su complejidad tecnológica. ¿Para qué se utilizaría 
este paquete?, ¿para qué lo vamos a utilizar en México? Pues para 
hacer la diagnostica de programas, para hacer la acreditación 
de programas, inclusive nos va a servir, por supuesto, porque 

vamos tener y a reunir tanta información que vamos a poder 
llegar fácilmente a la acreditación de instituciones, no porque 
sea sencillo, sino por las adaptaciones con las que podemos 
llegar a la fase de acreditación de instituciones. La integración de 
estadísticas, la historia es lo que me permite tomar decisiones y 
justificar acciones. El seguimiento de recomendaciones para la 
mejora y la transparencia, sino se le informa a la sociedad, si la 
acreditación no es un elemento para que yo tome una decisión y 
por qué voy a inscribir a mi hijo en la escuela A y no en la B. Si no 
no tendría sentido esto, porque lo que estamos haciendo es para 
la sociedad, y los productos periféricos pudieran ser la formación 
de grupos técnicos y soportes técnicos, los cursos de capacitación 
específicos.

En cuanto al paquete siguiente, los productos principales, 
desde nuestro modesto punto de vista y dada la experiencia 
previa, serían el diseño del esquema de organización para el 
aseguramiento de la calidad, no todos los países tienen las 
mismas necesidades, ni las mismas dimensiones de México, pero 
ya hay metodologías que me permiten sugerir cuál es el esquema 
de organización, pues atendiendo a la norma, a la parte digamos 
jurídica, a lo mejor a la parte constitucional, hay unos elementos 
que se tienen que considerar, como la construcción del marco de 
referencia para el aseguramiento de la calidad educativa. Hay que 
construir un marco de referencia para cada circunstancia, aunque 
siguiendo elementos que son comunes para todos nosotros, para 
todos los países y para todas las organizaciones acreditadoras. 
Por supuesto, el diseño de los instrumentos de evaluación, 
incluyendo los estándares, la autoevaluación de los manuales 
y procedimientos, la formación de cuadros de evaluadores, la 
formación de cuadros para disgregación de comités técnicos y 
dictaminadores. Ustedes me dirán hoy, oye, y cómo vas a hacer 
todo esto. Bueno, con eso que yo tengo bajo mí responsabilidad 
entre comillas, porque no soy el responsable de los 28 organismos 
acreditadores con una gran trayectoria y ellos por supuesto ya 
participan en procesos de acreditación en América, no estamos 
partiendo de cero.

Los productos periféricos serian la formación de grupos técnicos, 
por disciplinas, la impartición de talleres y cursos específicos. 
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Y el último producto que se eleva, sus productos principales, 
consideramos que pueden ser la evaluación periódica de las 
agencias de acreditación nacionales y expedición de constancias, 
un poco lo que hacemos con los organismos acreditadores que 
operan actualmente en México, una filiación a las redes de 
COPAES que posteriormente pudiéramos trasladarla a una red 
iberoamericana, que es el segundo tema que espero tener rápido 
tiempo para explicarles. 
La publicación de resultados y el desarrollo de foros anuales 
de agencias. Yo no pude resumir más que en esto lo que 
probablemente pudiéramos involucrarnos si así fuera el caso, 
¿verdad?
La segunda parte se denomina propuesta de creación del Consejo 
Iberoamericano de Acreditación de la Calidad de la Educación 
Superior. Anoche estaba yo platicando con la señora Ministra y me 
decía: ¿de quién surge esta propuesta? Mire, ministra, realmente 
no es de México, yo creo que ya es una necesidad extendida por 
lo que voy a explicar en este momento. Yo, por mi edad, creo que 
soy de los mayores que están ahorita en este momento formando 
parte de los grupos de trabajo que creemos en la acreditación 
como una forma de comunicarnos y de dar fe de calidad de los 
programas y las instituciones. No solamente en la región de 
Iberoamérica, sino en el mundo. Como sabemos, las redes de 
agencias de acreditación son un fenómeno contemporáneo y digo 
fenómeno porque están apareciendo, surgen y cada día se hacen 
más presentes. Se forman a nivel regional, como es el caso de 
la Unión Europea, que ayer fue muy magníficamente explicada 
por uno de nuestros expositores, por Rafael. Tiene un propósito 
de intercambio técnico y de apoyo mutuo, así encontramos 
otras redes, por ejemplo, la red de calidad de Asia-pacifico, la 
red árabe para la garantía de la calidad en educación superior, la 
asociación de universidades africanas, la red Iberoamericana para 
la acreditación de la calidad de la educación superior. RIACES, que 
en mi anterior presentación aquí en República Dominicana creo 
que hablé bastante sobre ella. Sin embargo, vale la pena para 
los que no estuvieron en aquella ocasión recordarles que RIACES 
es una asociación sin ánimo de lucro con personalidad jurídica 
propia, que realiza, esto es muy importante, sus funciones con 
independencia y autonomía de cualquier Estado o gobierno. 
Simplemente, es un grupo de asociaciones acreditadoras 

que acuerdan integrarse en una red para tener intercambios, 
comentar buenas prácticas, organizar cursos, actualizarse, etc., 
pero con independencia de los Estados. No están, no tienen la 
bendición en la mayoría de los casos en los estados nacionales de 
donde son las agencias. Se constituyó en el 2003, es decir, acaba 
de cumplir los primeros diez años. Los cumplió en México, me 
correspondió a mi como secretario de la red, no como presidente, 
el presidente  es Oscar Risense, y me tocó hacer la asamblea 
en noviembre en México, para conmemorar sus primeros diez 
años. Como decía, se constituyó en el 2003 como instancia para 
promover entre los países Iberoamericanos la cooperación y el 
intercambio en materia de evaluación y acreditación de la calidad 
superior. De esta manera, contribuye a la garantía de la calidad en 
los países que la integran a través de organismos involucrados con 
el desarrollo de instrumentos y políticas asociadas a su mejora 
continua. Pero insisto, realiza sus funciones con independencia 
y autonomía de cualquier Estado y gobierno. Bueno, son varios 
países y varias organizaciones que integran a la red de RIACES. 
Nominalmente, está República Dominicana. Esto lo digo por lo 
que sigue, por ejemplo, el Estatuto de la RIACES en su artículo 
uno es bien categórico. Establece que la red es una asociación sin 
fines de lucro, y nuevamente en este artículo uno dice que con 
independencia de Estados y de gobiernos. Y, por supuesto, que su 
existencia se fundamenta en el acuerdo de voluntades, es decir, 
yo quiero pertenecer a la red, nadie me obliga. 

En realidad, su finalidad principal es, como ya decía, las buenas 
prácticas, intercambio de opiniones… Sin embargo, el fin de la 
red no es el de certificar la calidad de las agencias de evaluación 
y acreditación, porque además no tendría esta posibilidad. La 
RIACES está promoviendo entre sus miembros la evaluación bajo 
los estándares de organismos internacionales. Lo cual no es malo, 
pero, para fines de la movilidad de reconocimiento de títulos 
entre la región, sí es necesario ya que ordenemos el modelo. 

Estas fueron las reflexiones que surgen de una serie de 
orientaciones que se han ido dando a través de diversas cumbres 
Iberoamericanas. La primera reflexión es que se requiere un 
organismo regional que certifique la calidad de las agencias 
responsables de la evaluación y la acreditación de la educación 
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superior. No existe. Que promueva la superación constante de los 
umbrales de calidad de los programas y de las instituciones de 
educación superior, pero con el apoyo o respaldo de los gobiernos, 
siempre en un proceso de mejora continua y de calidad. Si no se 
comprometen los gobiernos, esto no funciona. Llévenlo al nivel 
que quieran, al nivel constitucional, al nivel de leyes secundarias, 
como quieran. 

El desarrollo en proceso de evaluación y acreditación 
transparentes, eficaces y confiables, con criterios equivalentes. 
Esto es muy importante. Criterios equivalentes para cada uno de 
los países miembros y que tenga carácter gubernamental. Nos 
tenemos que comprometer todos, incluyendo a los gobiernos. 
Debe ser el resultado de un acto jurídico multilateral en el marco 
de la conferencia iberoamericana. Con objetivos y acuerdos 
emanados desde el más alto nivel político, los jefes de estado 
y de gobierno de la región iberoamericana. Si no es así, no va a 
funcionar, y creo que vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque 
en la cumbre iberoamericana, por ejemplo de Salamanca en 
el 2005, los jefes de estado y de gobierno instan a la secretaría 
general iberoamericana a que trabajen en la puesta en marcha del 
espacio iberoamericano del conocimiento. Proyecto orientado a 
la necesaria transformación de la educación superior. En el 2005 
RIACES decía: “¿yo?, ¿por qué? Yo no soy organismo de gobierno, 
ni estoy supeditado a nada, yo soy una red, no me den por 
favor esas responsabilidades”. Luego la cumbre iberoamericana 
de Mar de Plata en el año 2010 se presentó a un programa de 
metas educativas 2021, y en ellas se ratifica ampliar el espacio 
iberoamericano del conocimiento, apoyar la creación de redes 
universitarias para la oferta de posgrado y la movilidad de 
estudiantes e investigadores. Y qué ocurrió en Panamá, se nos 
invita estudiando todos estos antecedentes y ante la necesidad 
ya de involucrarnos y de comprometernos. La secretaría general 
iberoamericana, en conjunto con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, 
y el consejo universitario iberoamericano, el CUI, nos invitaron, 
por ejemplo, a varios de nosotros, incluyendo por supuesto 
al que habla, para que participara en el séptimo encuentro 
iberoamericano de responsables de educación superior, ciencias e 
innovación. Ahí estuvo el Viceministro Rafael con el fin de continuar 

avanzando en la agenda para el desarrollo y fortalecimiento del 
espacio iberoamericano del conocimiento. Y si ustedes recuerdan 
dicho foro, se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2013, fue 
previo a la reunión de ministros, viceministros y responsables de 
educación superior, y también previo por supuesto a la cumbre 
del presidente. Y ahí se propuso y ahí hicimos. Yo creo que 
fuimos varios los que nos integramos para hacer esta propuesta, 
pero la presentación de la propuesta nos correspondió a España 
y a México. Aquí está Rafael y su servidor y la propuesta fue la 
integración de un organismo iberoamericano de acreditación de 
la calidad de la educación superior que dé certeza, transparencia y 
genere confianza entre países, para atender la propuesta derivada 
de la conferencia iberoamericana en el sentido de fortalecer 
el espacio iberoamericano del conocimiento en, por ejemplo, 
reconocimiento de créditos académicos, revalidación de créditos, 
grados y títulos universitarios, movilidad académica de profesores 
e investigadores y creación de un sistema iberoamericano de 
becas para estudiantes, entre otros aspectos. ¿Cuál es el camino? 
La acreditación, esa fue la reflexión que hicimos los que creemos 
en esta forma de certificar la calidad. Por lo tanto, proponemos la 
creación de ese organismo, y esto no surge de la nada, es también 
parte de la experiencia que tiene España, que tiene México, que 
tenemos varios países. El organismo propuesto deberá reconocer 
y certificar la calidad de las agencias nacionales de acreditación 
de la educación superior para asegurar el rigor académico y el 
cumplimiento de criterios equivalentes, esto es muy importante, 
en toda la región.

Diseñar la filosofía misión, visión y grandes propósitos del 
organismo, así como aportar su experiencia y conocimiento en 
el tema de la acreditación. Para ello, se propuso la integración 
de una comisión de países. Esta comisión estaría integrada por 
los países miembros de la región iberoamericana y contarían 
con el soporte de varios organismos, incluida la UNESCO, esa es 
la propuesta. Y esto tendrían que designarlo y determinarlo los 
presidentes, sería la única instancia reconocida y facultada por 
la conferencia iberoamericana para otorgar la certificación de 
calidad de organismos públicos y privados, tanto de primer nivel 
como de segundo nivel, como puede ser el caso de COPAES, cuyo 
fin es acreditar y evaluar la calidad de programas académicos e 
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instituciones de educación superior en la región iberoamericana. 
Dichos organismos deben formar parte de RIACES y si no forma 
parte de RIACES pues a lo mejor te va a costar más trabajo. No 
es que queramos amarrar, pero ya tenemos mucho respeto por 
el trabajo previo de RIACES, que ya son diez años. Fungir como 
órgano de asesoría y consulta a la conferencia iberoamericana en 
materia educativa sería uno de sus objetivos específicos. 

Difundir los casos positivos de acreditación. Miren, nos preocupa 
mucho que surjan instituciones educativas de dudosa calidad, 
también nos preocupa que surjan organismos acreditadores de 
dudosa calidad y que no se sometan a un proceso de evaluación y 
certificación periódica.

Cooperar con organismos análogos de otras latitudes, para 
intercambiar experiencias con Europa, con Estados Unidos, con 
Asia, etc. Hacer un seguimiento del desempeño de los organismos 
con certificación de calidad para el refrendo correspondiente, es 
decir, no estará sujeto a una patente de corso, una vez acreditada 
ya, te olvidaste, no, nosotros tenemos que estar reacreditando. 

Diseñar, no nos podemos exigir a los demás lo que no hacemos 
nosotros, ¿verdad? Diseñar y experimentar mecanismos para 
otorgar la certificación de calidad a organismos internacionales 
que participen en procesos de evaluación y acreditación dentro 
de la región, debe haber reciprocidad. 
Participar como órgano de consulta y asesoría en los procesos que 
deriven en el reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados 
académicos en los que se pedirán como condiciones que tanto los 
programas como las instituciones estén acreditadas.  

Impulsar la creación de organismos nacionales o regionales de 
evaluación y acreditación y apoyarlos para su creación. 
Incentivar la participación coordinada de otras organizaciones, 
redes o programas regionales que tengan como propósito elevar 
la calidad de la educación superior. 

Desarrollar estudios estadísticos. 

Contribuir a la creación de redes universitarias.

Diseñar y administrar un sistema de información regional, 
afortunadamente no estamos partiendo de cero, ya contamos 
inclusive con el CIAE. 

Integrar un patrón regional de evaluadores, esto es bien 
importante, y evidenciar la falta de calidad y seriedad de 
instituciones educativas que ofertan programas en el nivel 
superior. Simplemente, sabes que esta institución educativa, 
perdóname, pero no tiene ningún programa acreditado, bueno, 
tú sabrás.

Organizaciones acreditadoras que no cumplen con los estándares 
necesarios para desarrollar estas funciones. Y yo no diría la 
propuesta Mexicana, disculpen, la propuesta que hicimos se 
incorporó en la ley, porque no fue Mexicana, la tomamos todos 
y esto fue un error, se incorporó en las declaraciones ya después 
de los ministros y representantes de los países iberoamericanos 
y posteriormente se avaló en la vigésima tercera cumbre 
iberoamericana de jefes de estado y de gobierno, en el acuerdo 
número 14, que la ley decía: en materia de conocimiento, 
periodos de estudios y de títulos el esfuerzo de la consolidación 
de los procesos de acreditación de cada estado y los mecanismos 
de cooperación entre los sistemas nacionales de evaluación de 
la calidad y acreditación incluyendo la propuesta de avanzar 
en la posibilidad. Existe la posibilidad de constituir un consejo 
iberoamericano de acreditación de educación superior, todo 
ello para seguir avanzando en la construcción del espacio 
iberoamericano del conocimiento. 

En principio, y ya para concluir, se nos pidió integrar un primer 
grupo de trabajo para elaborar lo necesario para poder presentar 
antes de la próxima cumbre iberoamericana, que como ustedes 
saben se desarrollará en Veracruz, México, este año. Se propuso 
crear un grupo de trabajo, que quedó integrado por Argentina, 
Cuba, España, México, Panamá y República Dominicana, inclusive 
se incorporó Brasil, para que se puedan sumar otros países que 
así lo desean, es decir, esta es la primera propuesta, pero se 
pueden sumar otros países. Y la misión del grupo de trabajo es 
formular los estudios que permitan constituir dicho consejo. Hay 
un cronograma sobre el que ya estamos desfasados. 
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Y bueno, por último esto, es lo que les quería mostrar ya en el 
caso de México. Hay un decreto a nivel presidencial que nos 
está facilitando la comunicación con Argentina. Este decreto 
simplemente lo tomo como referencia. En su artículo cuarto 
dice que, para ser reconocidos, los estudios deberán contar con 
verificación o acreditación vigente. Esto es muy importante y es 
un gran logro en el caso de México, en los demás países a lo mejor 
lo manejan de manera cotidiana, con verificación o acreditación 
vigente por las respectivas instituciones y órganos de acreditación. 

En el caso de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos reconocidos 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
y aquellas otras reconocidas por la secretaria de la educación 
pública. Somos varias instituciones, no que acreditamos, pero sí 
que evaluamos en México. En el caso de la república Argentina, 
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. 

Muy bien, pues esto es lo que yo preparé, estas fueron las dos 
partes que quería transmitirles esta tarde y espero no haberlos 
cansado mucho. 

Muchas gracias.

INTERVENCION DE ASISTENTES A LA PONENCIA DEL ING. LUIS 
EDUARDO ZEDILLO PONCE DE LEÓN 

PREGUNTAS DEL PÚBLICO 

1- Universidad Nacional Tecnológica. ¿Posee COPAES una línea 
de autoevaluación para autoevaluar la acreditación de los 
programas de educación a distancia que sea de dominio público?

Respuesta
En primer lugar, quiero decirle que ya varios de los organismos 
acreditadores que ha reconocido COPAES están haciendo 
acreditación de programas a distancia, inclusive formamos 
parte en el caso concreto de COPAES de la junta de gobierno y 
asamblea general del Sistema Nacional de Educación a Distancia y 
es formado por la iniciativa del gobierno de México. 

Ha habido un presupuesto muy interesante para ir preparando 
una plataforma para hacer ya la evaluación y certificar la 
calidad de los programas de educación a distancia. Formamos 
parte de este sistema e insisto, varios de nuestros organismos 
acreditadores ya están haciendo acreditación de este tipo de 
programas. Sin embargo, y lo quiero decir con toda honestidad, 
es este año en el que vamos a trabajar de manera colegiada 
para sacar un instrumento ya de alguna manera si no unificado 
pues armonizado, que tienda a eso. No va a ser sencillo, no es 
fácil entendemos, hay complejidades y tomar parámetros para 
poder acreditar o certificar la calidad de estos programas trae 
sus dificultades. En México ya hay una experiencia de varios años 
y se está tratando de encontrar cuál es el modelo, el esquema 
adecuado, y yo siento que hasta el momento no tenemos nada 
definitivo. Pero de que estamos trabajando en esto, estamos 
trabajando, y este año vamos a intensificar las acciones para 
tener ya un instrumento lo más armonizado posible. Entonces, 
categóricamente, sí estamos trabajando, sí tenemos experiencia.

2. El proceso online, ¿qué parte de la información o cuán amplia 
es la información que queda “online” accesible con respecto a 
las universidades que se ven, con respecto a los programas que 
se ven? 
Respuesta
Definitivamente, la transparencia se dará, y se seguirá dando, en 
aquellas partes en donde debe de haber absoluta transparencia. 
Por ejemplo, ¿cuáles son las instituciones educativas?; ¿cuáles 
son los programas que ofertan?; de esos programas, ¿cuáles 
están acreditados?; ¿quién los acreditó?; ¿cuándo se acredita? 
Posteriormente, se va yendo a otros niveles y cada, digamos, 
actor, un rector, un funcionario de gobierno, un responsable de 
los cuerpos directivos del organismo acreditador, el presidente 



Taller sobre Experiencias Internacionales en evaluación y acreditación de la calidad en Educación Superior 55

del organismo acreditador, tendrán una llave de acceso, así está 
diseñado el programa, inclusive contra hackers. Esperemos que así 
sea, pero ya ven que hoy la tecnología informática tiene una serie 
de candados que no cualquiera puede romper. Definitivamente, 
y solamente con esta llave, podemos acceder a determinado tipo 
de información. Entonces, el modelo está desarrollado para que 
tenga todas las garantías de que se tiene que respetar, inclusive 
en México. En varios países es muy delicado el tema de la 
información, de hecho, está muy bien armado por una institución 
que resguarda la información, pero que también da acceso a la 
información. Esto ya está por ley, tengan ustedes la seguridad de 
que este sistema que diseñamos con la Universidad Autónoma de 
Chihuahua tiene todos los candados para que simple y llanamente 
se conozca, se difunda la información que es factible. Por lo que 
respecta a lo demás, pues cada quien tendrá acceso según su 
ámbito de responsabilidad y las políticas, las acciones y la toma 
de decisión que tenga que hacer.

3. Claramente es lento y muy problemático, es el primer 
comentario. El segundo comentario es el siguiente, en la edición 
del décimo año de la revista “Quality of life research” se veía 
claramente que primero había habido una expansión casi 
exponencial de agencias, de súper agencias de evaluación y 
acreditación, y que sin embargo los resultados de ese proceso 
eran mínimos o no habían sido documentados, o según 
elementos de cautela que va en el sentido de lo que decía yo 
ayer, es que la evaluación o la acreditación, ella misma como 
mecanismo, no implica necesariamente que haya un cambio, 
hay que documentarlo, entonces quizá la propuesta suya 
también tendría que ver no solamente los casos de acreditación 
bien hecha, exitosa, pero también los resultados de esa 
evaluación. Y el tercer elemento es cuando uno ve el conjunto de 
agencias acreditadoras a nivel, por ejemplo de Estados Unidos, 
hay sesenta agencias acreditadoras regionales, disciplinarias, 
profesionales. En el mundo hay muchísimas agencias. Entonces, 
hay como un énfasis en una estructura yo diría burocrática y 
quizás se pierda mucho tiempo en toda esta serie de reuniones 
de asociaciones, etc. Y el trabajo de la evaluación y acreditación 
pues pase en segundo lugar, porque hay muchos esfuerzos que 
se ponen para la constitución y desarrollo de esa agencia, es 

más bien comentario, no es crítica.
Respuesta
Yo coincido prácticamente en todo lo que usted acaba de decir, 
sino es que en todo. En el caso de la relación de México con 
Estados Unidos, concretamente, bueno, pues Estados Unidos 
tiene sus propias reglas y no solamente para México, sino para 
varios países, en cuanto a qué, inclusive entre estados de la 
unión americana, es sumamente complicado ejercer, ¿verdad? 
Entonces, no tendríamos que ser diferentes con México, sin 
embargo, seguramente conozca casos que certificándose 
una serie de requisitos y cedazos pues un arquitecto podrá 
eventualmente ejercer allá, o un abogado, pero hay que cubrir 
una serie de requisitos. Entonces, tiene usted toda la razón. 

En cuanto a la expansión de las agencias y la falta de 
documentación, estoy totalmente de acuerdo. Miren, a mí me 
preocupaba muchísimo cuando  asumí esta responsabilidad que 
no hubiera una historia. Dices bueno ¿y para qué está sirviendo 
tanto esfuerzo si no queda la evidencia, la historia, la huella? Por 
eso es que nos dimos a la tarea al siguiente año de que asumimos 
esta responsabilidad de desarrollar un sistema que a lo mejor no 
es perfecto, se tendrá que ir mejorando siempre con la opinión, 
la contribución de los actores, pero yo les garantizo que con 
un sistema así ya vamos a tener evidencia, historia, estadística, 
nos va a permitir tomar decisiones y además vamos a ser más 
transparentes. Y eso es lo que aspiramos en América Latina, 
en Iberoamérica, que ojala y si viene o hay la voluntad de los 
gobiernos, de los presidentes en este caso, de crear una instancia, 
no súper poderosa, una instancia técnica que se dedique a lo 
que se tenga que dedicar, que tenga una evidencia, un sistema 
de información, que esté dando reportes, como usted dice, 
también los casos no exitosos, ambos tendrán que publicarse. O 
de aquellas organizaciones acreditadoras que surgieron y que no 
están acreditadas.

Y el otro tema de la burocracia, pues hasta hoy creo yo que lo 
que estamos aprobando es la acreditación, a lo mejor mañana, en 
el marco de UNESCO o de otro organismo, surja otra propuesta, 
pero que irá en plano superior. Debemos dar evidencia de la 
calidad, tenemos que dar evidencia.
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Quiero agradecer al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología esta iniciativa, puesto que es un placer poder contar con 
todos ustedes, poder debatir, poder comunicar y poder compartir 
experiencias en las que sin duda todos estamos interesados, todos 
tenemos una propuesta de mejora, una perspectiva de cambio 
en nuestra trayectoria profesional y un compromiso con nuestra 
institución universitaria. Por lo tanto, mi agradecimiento también 
a la señora Ministra por quedarse con nosotros, soy consciente de 
su agenda y para nosotros es un placer poder estar aquí con usted 
y con todos ustedes. 

Bien, lo que yo vengo a tratar es la defensa, por una parte, del 
papel del maestro y de la maestra, papel que parece mentira que 
en el siglo XXI tengamos que estar defendiendo, puesto que nadie 
se plantea lo mismo respecto a un médico, un ingeniero, que 
tiene que tener un perfil profesional que ya está estructurado, 
que tiene una serie de competencias, donde existe una serie de 
asociaciones profesionales que ponen de manifiesto cuál debe 
ser su formación inicial y también su desarrollo profesional y su 
formación continua. 
Sin embargo, en el papel del maestro o de la maestra esto parece 
que hay que ponerlo de manifiesto día a día, la necesidad de 
preocuparnos por cuáles son sus funciones; cuál es el perfil 
de maestro o maestra que queremos; lo cual tiene que estar 
en total sintonía con el contexto en el que se va a desarrollar 
profesionalmente. Es por eso por lo que le quiero traer algunas 
perspectivas de Europa, de distintos países, no solamente de 
Europa, sino también de fuera de Europa y del espacio de América 
Latina, Caribe y Unión Europea, pues porque también llevan un 
gran avance en cuáles son las competencias que al menos un 
maestro o una maestra tienen que desarrollar, en cuáles se tienen 
que formar. Y con la coletilla de este título, sobre todo en lo que 
quiero centrarme es en si estamos pensando en acreditación y 
titulación en este caso de maestros, algo muy importante es 
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establecer factores de elementos de calidad que va a ser necesario 
atender, desarrollar, para favorecer la acreditación. Si no tenemos 
en cuenta esos referentes, partimos ya de algo hueco, vacío. 
Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos formar, de 
qué manera lo queremos formar y cuál va a ser el seguimiento, 
la evaluación que se va a llevar a cabo de todo ese programa 
formativo. 

Un maestro o una maestra no cabe duda que tiene que formarse 
en el ámbito universitario, con una formación que tiene que 
estar totalmente estructurada, reglada, igual que cualquier otra 
titulación universitaria, no me vale para nada pequeños cursillos. 
¿Por qué? Porque a todos, independientemente de la titulación 
universitaria que vayan a cursar los estudiantes universitarios, 
a la universidad nos llegan con una formación de base, una 
formación que ya se inicia en la educación infantil o preescolar, 
como queramos llamarla, que contiene una educación primaria, 
una educación secundaria, un bachillerato, si lo hay, y después 
una universidad. Por lo tanto, todos aquellos estudiantes que 
quieren ser futuros ingenieros, médicos, matemáticos, físicos, 
maestros, parten de esa formación inicial. En ese sentido, lo 
que no podemos es estar continuamente echándole la culpa 
a los de atrás. En primaria dicen que la culpa es de infantil, en 
secundaria que la culpa es de primaria, cuando nos llegan a la 
universidad la culpa es de todos los anteriores. Por lo tanto, es 
necesario atender a esa formación del maestro, es necesario que 
esa formación esté muy bien pensada y cuando ya tengamos 
ese perfil de maestro o de maestra, vamos entonces a ponernos 
a pensar en la evaluación, en seguimiento, en verificación, 
en acreditación, donde lo primero que tiene que hacer uno es 
perfilar qué maestro, qué maestra necesita mi país, se necesita en 
mi contexto. Para eso, evidentemente, vamos a bañarnos también 
de la literatura que hay en otros países, en otros contextos, 
porque me pueden ir dando escenarios comunes convergentes, 
pero también divergentes. Por lo tanto, lo que quiero plantear 
desde el principio es esa necesidad de atender a esa formación 
del maestro, para después poner las experiencias que hemos 

desarrollado en nuestra universidad, en nuestro país. Eso que 
tanto hemos escuchado de la verificación del título, que es como 
una acreditación al principio y que luego exige un seguimiento, 
una evaluación, y como toda evaluación, tiene que implicar una 
mejora, evaluar para qué, porqué, para mejorar, y, por lo tanto, si 
encontramos puntos débiles, si encontramos elementos que no 
son los adecuados, vamos a mejorarlos durante el proceso. Por lo 
tanto, tiene que existir un compromiso institucional en el sentido 
de que cuando se evalúa se pretende mejorar y tenemos que 
poner en marcha planes de mejora y cuando ya llega el momento 
de acreditar verdaderamente, entonces ya tendremos unos 
elementos, no solamente de evaluación, sino también de mejora, 
un proceso continuo que se ha ido llevando a cabo..

Esa es la perspectiva que yo les quiero trasladar y transmitir y en 
la que evidentemente quiero que participen, que pregunten y que 
planteen todas las cuestiones que crean necesarias. 

Bien, nos encontramos en todo esto de la educación superior, 
donde continuamente aparecen procesos de cambio, da igual el 
país, da igual el contexto. Continuamente están incorporándose 
nuevos elementos, como pueden ser la necesidad de orientar a los 
estudiantes universitarios; las titulaciones; los planes de estudios 
o programas de estudios; la necesidad de tener unos recursos, 
no solamente recursos físicos o materiales, sino también recursos 
humanos; pero, sobre todo, lo importante dentro de todos esos 
términos y esa terminología que engloba la educación superior, 
los principales protagonistas son el profesorado y el alumnado, 
que no se nos olvide. Son los verdaderos motores que le dan 
sentido a la universidad, quién forma y a quién forman. Y dentro 
de ese entramado tenemos los conceptos que se han estado 
debatiendo a lo largo de estos dos días, calidad y acreditación. 

Recuerdo que cuando se comenzó a hablar de calidad en la 
universidad se nos olvidó decir que era en realidad un concepto 
de la empresa privada que se llevaba al ámbito educativo, que si 
se quería privatizar la universidad cuando se hablaba de calidad, 



Taller sobre Experiencias Internacionales en evaluación y acreditación de la calidad en Educación Superior58

se dijeron muchas cosas. Si es cierto que, queramos o no, lo 
que defiende la calidad es que necesitamos reflexionar sobre 
lo que estamos haciendo, necesitamos plantear muy en serio 
realmente cuál es el perfil, la misión, la visión de una institución 
universitaria, ¿cuáles son sus planes de estudio?, ¿a quién está 
formando?, ¿cómo está formando? Y si realmente esa formación 
les sirve a los estudiantes para incorporarse a un ámbito 
profesional. Si esa formación está adaptada a lo que se le va a 
exigir posteriormente o si está totalmente desadaptada porque 
nos basamos en planes de estudio estrictamente académicos, 
descontextualizados del mundo real profesional. Porque muchas 
veces tenemos planes de estudios que se basan en ejercicio de 
poder que tienen unos departamentos sobre otros, unos grupos 
sobre otros, y en función de esto el plan de estudios está con 
una mayor carga de determinadas asignaturas, porque esa área 
de conocimiento tiene más peso dentro de la Facultad o dentro 
de ese centro universitario, sin tener en cuenta realmente qué 
es realmente lo útil para el alumno universitario, qué es lo que 
le va a permitir desarrollarse profesionalmente. Y no olvidemos 
que la formación inicial universitaria es eso, formación inicial, 
tenemos que despertar en nuestros estudiantes un espíritu de 
investigación, de reflexión sobre la práctica, de esa necesidad por 
continuar aprendiendo, ese aprender a aprender y esa formación 
continua, esa formación permanente, puesto que en todos los 
conceptos profesionales van cambiando continuamente, por 
eso de nada me vale una persona que terminó sus estudios, se 
desarrolló profesionalmente, se incorporó al ámbito laboral y ya 
está, no me pidas más. De hecho, entre las competencias que se 
ponen de manifiesto que cualquier estudiante universitario tiene 
que desarrollar es su compromiso con la mejora, su compromiso 
con la institución en la cual se desarrolla, su compromiso con la 
formación permanente y continua. Ese concepto de aprendizaje a 
lo largo de toda la vida que no se nos puede olvidar.

Bien, y aquí están todos ustedes, la mayoría responsables de 
instituciones universitarias donde tienen a su cargo un gran peso 
y responsabilidad. Hoy vamos a hablar de una pequeña parcelita 
de la docencia, pero no solamente docencia, es investigación, es 
gestión. Pero debe de haber un compromiso con la institución 
universitaria y unos responsables de ella que tengan el 

conocimiento de que lo que se haga dentro de la institución vaya 
más allá de las puertas de una institución universitaria, tenga una 
transferencia a la sociedad. Si tenemos la facultad de ingeniería 
química, por ejemplo, que sea capaz de establecer patentes, o que 
sea capaz de desarrollar procesos con sociedades para transferir 
sus conocimientos y colaborar con otras instituciones. 

Las relaciones institucionales, que es algo fundamental para 
aquellas personas que se encargan de la gestión y, querámoslo o 
no, ese business, que realmente no es un negocio, pero sí que es 
verdad que las instituciones universitarias tienen que encargarse 
también de las distintas fuentes de financiación, convenios 
con entidades públicas o privadas para poder avanzar y para 
no quedarse rezagados solamente en el ámbito universitario 
académico y perder la perspectiva del mundo profesional, del 
mundo laboral. La educación es un derecho humano, todas las 
personas tienen derecho a una educación, desde el momento que 
la educación se universalizo no se puso en cuestión y por lo tanto 
es una responsabilidad muy importante para toda la sociedad 
y en este caso para las instituciones universitarias, es un deber 
social ofrecer una educación de calidad y esa educación empieza 
desde los primeros niveles de educación infantil hasta el ámbito 
universitario. Es un compromiso ético para quienes desarrollan 
esa educación y esa es una de las competencias que tenemos que 
desarrollar en nuestros estudiantes, nuestros futuros maestros 
y maestras, ese compromiso ético con la educación. ¿Por qué? 
Porque va a suponer un motor de transformación social, sí 
nosotros formamos buenos ciudadanos, desarrollamos todas 
las capacidades de distintas áreas de desarrollo integral del ser 
humano, no solamente los conocimientos, también herramientas, 
habilidades, destrezas, actitudes, valores y normas. Todo eso nos 
va a permitir tener unos ciudadanos que sean capaces de trabajar 
y comprometerse con aquella labor que estén desarrollando en el 
profesional, social y laboral.

El informe de la UNESCO nos decía que existía una serie de pilares 
básicos en la educación y eso no lo podemos olvidar, porque si 
existen tres pilares, cuatro pilares en este caso para educación, 
tenemos que formar a los maestros para que a su vez desarrollen 
esos pilares básicos en los alumnos. Tienen que favorecer o 
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desarrollar competencias los futuros maestros para enseñar a 
sus alumnos a aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a vivir juntos y aprender a ser, pero, para eso, primero tienen 
que haberlo desarrollado ellos, uno no puede dar aquello que 
no posee, uno no puede transmitir, compartir aquello que no 
ha desarrollado previamente. Por lo tanto, tenemos que basar 
en esos pilares básicos la educación, no solamente los niveles 
preuniversitarios, sino también en el nivel universitario. Como 
nos dice la Organización para la Cooperación del Desarrollo 
Económico, los buenos docentes son la columna vertebral de 
todo el sistema educativo, por lo tanto, las universidades, las 
instituciones universitarias, deben estar ahí… 

En ese sentido, tenemos que tener en cuenta tres preguntas clave, 
¿para qué entramos en la formación de los maestros?; ¿a quién 
se va a formar? A maestros y a maestras, por lo tanto, tenemos 
que establecer ese perfil básico, ese perfil de qué maestros y 
qué maestras necesitamos en nuestro contexto. ¿Dónde se van 
a formar? Como les decía al comienzo, no cabe duda de que 
tiene que ser en la institución universitaria, no en una academia 
cualquiera.

Según las políticas de educación superior, cada país tiene unas 
políticas de educación superior que establecen, que reglamentan 
la estructura y funcionamiento universitario, por lo tanto, 
tenemos que partir de aquello que hay. Podemos mejorarlo, 
evidentemente, por eso hay que reflexionar sobre lo que tenemos 
relativo a esas políticas de educación superior. Pero eso tiene que 
estar muy en conexión con las políticas educativas. Ministerio 
de Educación Superior y Ministerio de Educación deben estar 
en continuo diálogo para la formación de maestros, en continua 
relación, interacción y comunicación. Porque, por una parte, 
vamos a tener cómo se estructura todo, pero, por otra, tenemos 
que tener en cuenta desde las políticas educativas cómo se 
estructura la enseñanza en infantil, en primaria, en secundaria. 
Tenemos que vertebrar todo esto a través de unos planes de 
estudio, de los programas de formación, y además es un programa 
formativo, esos planes educativos tienen que adaptarse al 
contexto escolar. Porque, como les decía al comienzo, de qué me 
vale un programa de estudios, un programa de formación que no 

capacite realmente a los maestros que se necesitan en el aula, de 
poco, necesito adaptarlo al contexto escolar real en el cual se va a 
desenvolver. Necesito adaptarme al contexto social, socio-cultural, 
socio-familiar, en el cual se va a desarrollar esa formación o ese 
desarrollo profesional de los maestros, y al contexto económico. 
Estos son algunos de los elementos que van a ir determinando la 
formación de los formadores y que tenemos que tener en cuenta 
para cuando queramos atender a todos estos aspectos de la 
calidad y la acreditación. Y hay un elemento fundamental, tiene 
que haber una apuesta real, firme, coordinada, consensuada, 
sobre la formación inicial y permanente del maestro, sobre una 
formación de calidad. Esto significa que no me valen de nada 
modas, ahora interesa esto y es lo que se hace, no, realmente 
tiene que ser algo consensuado donde todos reflexionemos sobre 
qué es lo que queremos hacer, hacía donde queremos ir, qué 
maestros o qué maestras queremos.

De forma tradicional, desde el momento que se universalizo la 
educación, se consideró necesario que los maestros desarrollasen 
distintos ámbitos en su formación inicial, uno es el aspecto cultural, 
es decir, tenemos que formar a nuestros maestros en distintos 
elementos de carácter humanístico, científico- tecnológico, 
equivalente a una formación de bachillerato en el caso de que 
nuestros alumnos no vengan con esa formación cultural inicial, 
es decir, cuando queramos diseñar planes de estudio y después 
a lo largo de la ponencia se lo diré cómo en la actualidad hay 
países en los que se defiende una formación menos académica 
y más práctica, pero eso se puede conseguir cuando ya tenemos 
unos estudiantes que nos llegan con un nivel cultural aceptable, 
si no la propia institución universitaria es la que desde el primer 
momento tiene que intentar dar cabida a esa formación, a ese 
bagaje cultural del maestro.

Debemos también tener una formación científica donde se 
especialice en una o varias áreas nuestros maestros. Tenemos 
también que tener en cuenta que necesitamos una formación 
profesional, una formación profesional general en disciplinas 
que son comunes, una didáctica general, una pedagogía, una 
psicología del desarrollo, pero luego también disciplinas que van 
a ser nucleares dentro del desarrollo profesional del maestro, en 
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didácticas específicas, por ejemplo, en didáctica de las ciencias 
experimentales, de las ciencias matemáticas, en la enseñanza, 
aprendizaje de la lengua española, pero no solamente de lengua 
española, sino de lengua extrajera. 

Tenemos que tener en cuenta también que esa formación 
profesional tiene que estar muy vinculada la práctica, con la 
formación práctica. En distintos países, en España, por ejemplo, 
se hizo con las escuelas normales y con las escuelas anejas, donde 
los centros de formación del profesorado tenían cerca colegios, 
centros de educación primaria o infantil para que los propios 
alumnos universitarios hiciesen sus prácticas en esos centros. 
Poco a poco eso se ha ido modificando y lo que se han hecho 
son convenios entre institución universitaria, centro de formación 
del profesorado y centro de educación infantil y primaria, para 
que desarrollen las practicas, pero tiene que ir expresamente 
vinculada la formación profesional con la formación práctica.

Esta mañana hemos tenido una reunión en el ISFODOSU y hemos 
estado hablado de algunas de estas cuestiones, y yo les hablaba 
de la necesidad de esas prácticas desde el inicio de la formación 
universitaria, desde el inicio de la formación del maestro. Es 
decir, lo que no vamos a hacer con un alumno de primer curso de 
maestro o de formación del profesorado es ponerle directamente 
a dar clases, pero sí que podemos hacer en el primer curso que 
ya vaya a una clase de educación infantil o de educación primaria 
y que observe qué hace el maestro, qué hace la maestra, de 
qué manera controla el aula, qué estrategia metodológica lleva 
a cabo para desarrollar esa motivación en sus estudiantes, esa 
participación, para la diversidad de criterios, de instrumentos 
de evaluación, y poco a poco, conforme va avanzando, entonces 
ya pasamos a un periodo de prácticas durante todo el curso 
académico, o durante un semestre en un curso o un semestre en 
otro, para que tenga esa formación práctica y para que tenga ese 
contacto desde el primer momento con la realidad. 

Resulta que nos encontramos en España, por ejemplo, en los 
planes de estudio anteriores, que esa formación práctica estaba 
ajena y hemos tenido alumnos que cuando llegaban al último 
curso se habían dado cuenta de que eso no era lo que querían. 

Porque de repente se encuentran en un aula con 25 ó 30 alumnos 
en educación primaria, vale, pero en educación infantil ha habido 
gente que salió corriendo del aula porque no podía escuchar a 
todos los niños llorando. Entonces, esa formación, esa realidad es 
necesaria, ese contacto directo con la realidad de lo que va a ser 
su desarrollo profesional. 

Bien, en los dos primeros ámbitos de formación se referirían más 
a ese conjunto de conocimientos, de aspectos conceptuales que 
el maestro tiene que adquirir, y en lo consiguiente, lo que es el 
ámbito profesional y práctico, al conjunto de herramientas, de 
destrezas que van a ser necesarias para desarrollar la actividad 
educativa y el proceso de instrucción. 

En Europa, desde que tuvo lugar el proceso de escolarización, 
la reforma de la educación primaria, se veía la necesidad de la 
renovación y formación de maestros. He obtenido a lo largo de 
la historia distintos modelos formativos de maestro. Por ejemplo, 
en Francia en 1774, finales del siglo XVIII, surge la primera Escuela 
Normal, y eso también de escuelas normales se trasladó a países 
como España, y, sobre todo, lo que destacamos, a finales del s. 
XIX fueron otros modelos, además del francés, como el de Rusia 
y Alemania. ¿Cuáles son esos modelos?; ¿cuál es el modelo 
alemán?

El modelo alemán se basa en la realización de esa formación 
práctica en las escuelas. Una formación en el modelo alemán 
en la que desde el primer momento se tiene contacto con 
seminarios de maestros, donde tienen una formación a través del 
seminario de un aspecto más teórico, pero un fuerte componente 
profesional y práctico, donde tienen una formación de seis 
semestres en materia científica, en materia pedagógica, tienen 
un primer examen de estado, después un proceso de formación 
práctica que puede ir de uno a tres años. Ya centrándose en una 
etapa educativa concreta, la educación infantil o la educación 
primaria, o en una materia determinada, y continúan con un 
segundo examen de estado para iniciar su ejercicio profesional, 
con lo cual es un proceso totalmente estructurado donde tienen 
una pequeña formación teórica, conceptual, pedagógica, pero 
posteriormente tienen, sobre todo, esa formación profesional 
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práctica y ese acompañamiento, además dentro de la formación 
práctica en un centro y siempre acompañados por un profesor 
experimentado, que es el tutor de esos alumnos. 

Vemos también que en Francia se van creando los distintos 
institutos universitarios de formación de maestros, un modelo que 
luego se exportó a España con las escuelas normales. En España, 
en la época en la que les estoy hablando la formación profesional 
y practica dejaba mucho que desear, porque teníamos alumnos 
que llegaban al ámbito universitario con una baja formación 
cultural; estamos hablando de finales del s. XIX y principios del s. 
XX, y por lo tanto tenía que ponerse énfasis en la parte deficitaria, 
que era la parte cultural. 

En el modelo anglosajón se da sobre todo una fuerte 
especialización profesional y práctica. Al principio tenía lugar 
una formación práctica donde los alumnos en formación eran 
ayudantes de maestros y posteriormente se incorporaban al 
ámbito universitario, para tener una formación más especializada.

Eso es lo que hubo antes de hablar de todo este proceso del 
Espacio Europeo de Educación Superior y de América Latina, 
Caribe y Unión Europea. En el proceso de convergencia europea, 
que en la actualidad son 47 países, pero se inició con pocos, lo 
que se pretendía era intentar reflexionar, analizar qué ocurre 
en la educación superior, cómo estructurar, cómo organizarlo, 
cómo era necesario establecer un sistema de homologación, 
de reconocimiento de titulaciones. Si tenemos un espacio 
común, un espacio europeo, lo lógico es que un estudiante que 
estudie en Francia, si estudia magisterio y quiere desarrollarse 
profesionalmente en Alemania, en España o en Italia, necesite 
un reconocimiento de título, pero la formación era tan 
diversa que dijeron, ojo, vamos a ver qué ocurre en el ámbito 
universitario, vamos a ver cómo podemos establecer unos 
sistemas comparables, que no digo iguales, digo comparables y 
equiparables, y en ese sentido vamos a intentar desarrollar ese 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

Espacio Europeo de Educación Superior que entre sus objetivos 
me voy a centrar en el que nos ocupa esta tarde, la garantía de la 

calidad. Necesitamos establecer unos criterios, unos indicadores 
de calidad de la formación de los estudiantes universitarios, 
de las titulaciones, de los centros. Necesitamos acreditar esos 
títulos y por eso es por lo que surge en Europa ENQA, en España 
hemos tenido al responsable de ANECA para la acreditación de 
titulaciones, de profesorado, de centros. Y como España es un país 
de autonomías, donde tenemos distintas regiones, igual que en 
México tenemos los estados, en España tenemos las comunidades 
autónomas, por lo que había que desarrollar también agencias 
de acreditación regionales, agencias no que funcionan a su libre 
albedrío, sino que sigue los mismos estándares, o equiparables, 
que la agencia nacional, porque si no no serían reconocibles, 
con unos criterios establecidos y equiparables a los de la Unión 
Europea. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que no hay 
por qué hacer exactamente lo mismo, pero sí seguir unos criterios 
que sean similares y que luego se adapten a nuestro contexto.

Nosotros tenemos en España una fecha límite para todo este 
proceso de establecimiento de estructuras universitarias, 
de formación en todas las titulaciones, de establecer unos 
sistemas de garantía de la calidad interna de las titulaciones, 
y era 2010. ¿Qué se hizo en la región de la que depende mi 
universidad, que es la comunidad andaluza? Pues lo que se 
hizo fue una experiencia piloto y por eso el título inicial de la 
ponencia habla de estas experiencias piloto. Es decir, para qué 
nos vamos a lanzar de repente al vacío si sabemos que nos llega 
el 2010 y nos lo están anticipando desde hace mucho tiempo. 
Vamos a hacer experiencias piloto, pequeñas experiencias en 
la que el profesorado y todos nos sintamos implicados en esos 
instrumentos, esos criterios, esas formas de trabajar nuevas. 

Evaluación de titulaciones, vamos a hacer experiencias de 
evaluación, que el profesorado se implique, pero no solamente 
el profesorado, que se implique al alumnado, a los estudiantes 
dentro de las evaluaciones internas de las titulaciones, el 
personal de administración y servicios, el personal de biblioteca, 
los egresados, los empleadores, que en este caso son quienes 
emplean. Emplean las escuelas, pero al fin y al cabo es en nuestro 
caso en España el Ministerio de Educación la empresa que 
contrata a los futuros maestros. Ahora les explicaré también en 
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qué consiste cada una de estas cuestiones. 

Necesitábamos diseñar programas de estudio donde se 
diversificasen las modalidades de enseñanza y aprendizaje, 
la metodología de enseñanza/aprendizaje, las modalidades 
organizativas de los estudiantes.                 Si queremos formar 
en competencias, no lo podemos hacer utilizando únicamente la 
lección magistral o la conferencia. Depende de la competencia, 
que sí es algo conceptual, es decir, adquirir conocimientos 
básicos, específicos, vale, parte lo puedo hacer, pero no todo. Lo 
que son herramientas, destrezas, habilidades, actitudes, valores, 
todas esas cuestiones no las puedo trabajar con una metodología 
únicamente de conferencia, de lección magistral. Pero además 
tengo que tener distintas modalidades organizativas del alumnado, 
eso implica que para aquellas cuestiones que son más generales, 
que son más conceptuales, igual sí me sirve un auditorio, sí me 
sirve tener un grupo con todo el alumnado, pero luego tendré que 
hacer pequeñas actividades de laboratorio, seminarios, talleres, 
donde ya no me vale un conjunto de 65 alumnos, tendré que 
hacer pequeños grupos. Bueno, pues experimentamos también 
en eso y ahora les explicaré en qué consistió. Lo hicimos desde 
el 2003/2004 hasta el curso académico 2008/2009, porque ya 
en el 2009/2010 empezamos con los nuevos títulos de grado a 
experimentar, estuvimos 7 años experimentando. Es decir, antes 
de que nos llegue como impuesto, vamos a ponernos a ensayar, 
vamos a hacer una experiencia piloto en la que veamos qué 
podemos mejorar, en qué tenemos que cambiar y de qué manera. 
Y de ese modo, cuando llegue el momento real, el proceso ya 
tendrá una historia previa, será más sencillo para nosotros que de 
repente ponernos a hacer algo que no sabemos.

Bien, respecto a la evaluación de titulaciones, desde la Junta 
de Andalucía y la Unidad para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas se pidió que las titulaciones universitarias, antes 
de hablar de acreditación, se realizaran unos ejercicios de 
experiencia piloto: vamos a  evaluar todas las titulaciones 
universitarias andaluzas, todos los planes de estudio, de modo 
que el profesorado universitario de cada uno de los centros 
universitarios se implique en ese proceso de evaluación junto con 
otros evaluadores externos, con el alumnado, con el personal de 

administración y servicios, con el egresado. 

¿Cuáles eran las dimensiones de evaluación, la planificación de la 
titulación, los objetivos que se pretendían? Dentro del programa 
de formación tienen ahí el componente desde la estructura de 
un plan de estudios, el programa de las asignaturas. Había que 
revisar programa a programa cada una de las asignaturas que se 
llevaban a cabo y esto es muy importante, porque cuando nos 
llega el proceso de llevar a cabo un título de grado y hablamos 
de evaluación y acreditación, toda la información tiene que ser 
publica, los planes de estudio tienen que ser públicos, no me vale 
que un estudiante se matricule simplemente por el título, tiene 
que tener muy claro lo que se va a trabajar, de qué manera se va 
a evaluar y eso tiene que aparecer reflejado en el programa de la 
asignatura.

Los recursos humanos respecto al alumnado, al profesorado, al 
personal de administración y servicios, las instalaciones. Mire 
usted, si tenemos una facultad de química, tendremos que tener 
un laboratorio, si tenemos una facultad de educación física, 
tendremos que tener unas instalaciones deportivas, por lo tanto, 
necesitamos también analizar y evaluar esos recursos materiales 
de los que disponemos y recursos para la docencia. Desde tener 
un proyector a poder disponer de distintos medios que faciliten 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la docencia. 

Recursos financieros, evidentemente, desarrollo de la enseñanza, 
cómo se desarrolla, cómo se evalúa los aprendizajes, cuáles son 
las metodologías docentes que se implementan, los resultado 
académicos que se obtienen respecto al programa formativo 
que se ha diseñado, respecto a qué opinan los egresados de esa 
formación que han recibido y satisfacción con los resultados. Son 
distintos elementos en los que nos vimos implicados, en mi caso, 
me tocó coordinar tres comités internos de evaluación, porque 
en ese momento, hasta llegar a los títulos de grado actuales, la 
formación de maestros era un sistema de diplomaturas y había 
siete especialidades: infantil, primaria, educación física, educación 
musical, lengua extranjera (inglés y francés), audición y lenguaje.
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En la experiencia piloto que estuve liderando había que implicar 
al grupo de profesores vinculados a la formación, es decir, vamos 
a analizar el plan de estudios, necesitamos incorporar estudiantes 
a ese comité interno de evaluación, necesitamos buscar y hacer 
un seguimiento de los egresados para que participen también 
dentro de esa evaluación y necesitamos también que ese informe 
de evaluación interno que valoremos sea conjunto con otro 
informe externo. Que pares evaluadores de otras universidades 
vengan a evaluar nuestra titulación, la titulación que queremos 
evaluar. Esa fue una manera de implicar al profesorado en la 
filosofía de la evaluación de titulaciones, porque todos los 
profesores responsables de una titulación o que participaban en 
una titulación en cierto grado tenían que estar implicados en esa 
evaluación.                     

Y autoevaluación de la titulación para qué, ¿simplemente para 
emitir un informe que se quede en un cajón y nadie lo lea? 
Evaluación de la titulación para establecer puntos fuertes, 
puntos débiles y propuestas de mejora, y, por lo tanto, un plan 
de mejora a medio-largo plazo para esa titulación. Si detectamos 
que la formación de nuestros maestros, por ejemplo, tiene un 
escaso componente práctico, porque no tenemos convenios de 
colaboración con instituciones escolares para poder desarrollar 
esa formación práctica, es algo que tenemos que hacer ya, para 
qué vamos a esperar que alguien venga de fuera y nos diga que es 
lo que necesitamos, vamos a hacerlo, lo hemos detectado, vamos 
a hacerlo.

Sí detectamos que necesitamos un profesorado más implicado 
con la formación de nuestros maestros, vamos a ver de qué 
manera lo conseguimos, el tema del profesorado es un elemento 
fundamental. ¿Quién se va a ocupar de la formación de los 
maestros? Aquellos que van a estar a tiempo parcial, que van a 
tratar a los alumnos durante dos horas y se van. Igual que hemos 
dicho que la formación del maestro o de la maestra tiene que 
ser una formación universitaria estructurada y reglada, igual que 
cualquier otra titulación universitaria, los formadores de esos 
maestros y maestras tienen que ser profesores con una trayectoria 
y un compromiso a tiempo completo con la universidad. Insisto 
con lo de tiempo completo, porque es la manera en la que uno 

se implique en todos los procesos institucionales, porque si uno 
tiene que estar luchando con ahora me voy allí y luego aquí, pues 
no puedo comprometerme en ese proceso. 

Intentando determinar algunos elementos claves para la calidad 
y la acreditación, tenemos que plantearnos y pensar cuándo 
queremos evaluar. Desde la comisión para la evaluación docente 
de las universidades andaluzas, lo que se pretendía ver es cómo 
favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes, cómo 
implicarlos y cómo favorecer su actuación interna en el proceso de 
aprendizaje. Se estableció que se necesitaban emplear distintas 
modalidades organizativas, es decir, número de estudiantes del 
grupo clase. En la actualidad en España se defiende una ratio de 
unos 65 como máximo, con un gran grupo, gran grupo que luego 
hay que fragmentar en pequeños grupos. Pero sí hemos tenido 
grandes grupos, porque no ha habido otra posibilidad, es un tema 
de contratación del profesorado, sí queremos hacer grupos más 
pequeños necesitamos más profesores. Entonces, nos vamos al 
ámbito financiero-económico que está ahí presente.

Bien, qué determinamos o qué se determinó desde esa comisión 
andaluza. Vamos a establecer una modalidad de gran grupo, de 
grupo de docencia, que serían esos 65 alumnos, de grupos de 
trabajos, entre 5 y 10 alumnos, como máximo 25, y favorecer el 
trabajo autónomo, es decir, no tenemos que medir solamente las 
clases presenciales, el trabajo presencial en el aula, si queremos 
favorecer un trabajo autónomo por parte del estudiante, 
también tenemos que, en cierta medida, darle un porcentaje de 
reconocimiento dentro de su formación y dotar de contenidos ese 
trabajo autónomo, no vale sólo que el alumno que se valga por sí 
mismo, necesita una guía también por nuestra parte, necesita que 
estructuremos qué actividad tiene que hacer como autónomo 
y recurrir a nosotros si necesita ayuda, que sea un aprendizaje 
guiado, no en la soledad. Entonces, lo que se estableció fueron 
unos porcentajes, un 10 % si se tiene un gran grupo, amplio para 
aspectos más de lecciones magistrales, un 20% para grupos de 
docencia en ese grupo de clase, ya de 50 o de 65 alumnos, un 30 % 
para de toda la formación, para trabajar en esos pequeños grupos 
de trabajo, a través de seminarios, de talleres, y un 40% que 
sería por alumno el trabajo autónomo que tiene que desarrollar 
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el estudiante para enfatizar, para profundizar en el desarrollo 
de competencias. Esa sería la estructura básica y nosotros lo 
que hicimos fue desde la red que coordinaba en Andalucía 
la titulación de maestro audición y lenguaje nos pusimos de 
acuerdo entre todos los centros de educación de Andalucía para 
preguntarle a los docentes de nuestras facultades. Esta es la 
propuesta de la Junta de Andalucía, esta es la propuesta que nos 
hacen y por lo tanto lo qué queremos saber es vuestra opinión 
sobre qué modalidades organizativas emplearíais vosotros como 
docentes, dentro de cada una de esas modalidades de trabajo 
autónomo, de grupo de trabajo, de gran grupo, qué modalidades 
organizativas diseñaríais, qué porcentajes le daríais respecto al 
total de formación dentro de vuestra asignatura. Fuimos profesor 
a profesor, asignatura a asignatura. ¿Qué encontramos? Pues 
que las asignaturas que tenían mayor peso teórico-conceptual 
evidentemente a lo que le daban más peso era al gran grupo y al 
grupo docente, a grupos grandes o grupos medianos. Mientras 
que aquellas asignaturas que tenían una formación práctica, un 
componente profesional práctico más amplio, le daban más peso 
a poder trabajar en seminarios, en pequeños grupos y al trabajo 
autónomo. Evidentemente, no todas las materias, no todas las 
asignaturas tienen el mismo carácter y tenemos que adaptarnos 
a aquello en lo que estaban trabajando. Así, esto se estaba 
poniendo de manifiesto y se publicó en un informe, se necesitaba 
más profesorado.

Ya desde antes del 2010 poníamos de manifiesto a los rectores de 
las universidades que si querían que trabajásemos de esta nueva 
forma, eran necesarias determinadas condiciones. Necesitábamos 
más profesorado para ese trabajo práctico, mayores instalaciones, 
mayores recursos materiales, infraestructuras, si realmente 
queremos trabajar de esa forma, si no, no hablamos de nada, 
seguimos con las clases presenciales y seguimos igual que 
estábamos.

Nos dijeron los profesores también las metodologías docentes 
que implementarían, dependiendo de si fuese un gran grupo, 
unas clases magistrales, tipo conferencia, grupos docentes donde 
ya teníamos esas clases magistrales, pero también trabajos 
académicamente dirigidos, exposiciones grupales, tutorías 

colectivas, grupos de trabajo en pequeños grupos donde ya si 
teníamos seminarios, talleres, prácticas de laboratorio. 

Y por último, para el trabajo autónomo, aparecen los contratos 
de aprendizaje, una enseñanza personalizada, emplear también 
una enseñanza a distancia. El uso de tutorías virtuales ayuda a 
favorecer ese trabajo autónomo, de modo que no sea un trabajo 
en la soledad, como decía antes, sino guiado. Ejercicios de 
resolución de problemas, etc.

Nos fueron diciendo los docentes de las facultades de educación 
cómo lo harían en el caso de implementarse esta modalidad 
organizativa. En la actualidad tenemos un hibrido en la formación 
del maestro y además os decía algo muy importante, ¿cómo yo 
pensaba o cuánto tiempo dedicaba el profesorado?, no solamente 
a las actividades presenciales, es decir, no solamente a estar en el 
aula con los estudiantes.
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