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Resumen 
 
 
Este trabajo presenta una descripción de los sistemas de evaluación y acreditación de la 

educación superior en diecinueve países y las tendencias actuales para impulsar y mantener la 

calidad de la educación superior. El objetivo es dar cuenta del cambio de paradigma de los 

sistemas de aseguramiento de la calidad. Nuevos elementos se han presentado en los últimos 

veinte años que han modificado el panorama de la educación superior y en los últimos tres se 

han presentado de manera vertiginosa una serie de hechos que modifican el escenario a cada 

momento, como los acuerdos en toda Europa para rediseñar los planes de estudio, la creación 

de nuevos organismos, la revisión de los ya existentes y el rápido crecimiento de la educación 

virtual.  

 
 
 
 

Abstract 
 
This work presents a description of the assessment and accreditation systems in nineteen 

countries and the present trends to maintain and foster quality in higher education.  The aim is 

to demonstrate the current paradigm shift in quality assurance systems.  In the last twenty 

years new elements have modified the higher education scene and, in the last three, a series of 

events have being changing the scenario by the minute, such as the new agreements in Europe 

to redesign the academic programs, the emergence and renewal of quality assurance agencies 

and the pervading growth of virtual education. 
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La calidad 

 no es algo que se pueda alcanzar de una vez para siempre:  

se puede mejorar, puede decaer, ha de mantenerse, 

en un carrera sin fin detrás de la sombra. 

 
(Fernando Henestrosa 

Rector de la Universidad Externado de Colombia 
Bogotá, Colombia) 
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Introducción 
  
 
 La educación superior ha experimentado en los últimos diez años transformaciones en 
muchas partes del mundo, estas transformaciones se deben en general a causas económicas, 
políticas y sociales, que tienen que ver con el aumento de la matrícula, los cambios de 
tendencias políticas en los gobiernos, la disminución en el financiamiento, la búsqueda de 
fuentes alternas para realizar sus actividades, la relación entre la universidad y el Estado, 
además de la preocupación de la sociedad y el gobierno por la calidad de la educación 
superior que se imparte y por la inversión que se hace en ésta. En este marco es donde se 
ubica el surgimiento de los organismos evaluadores. 
 
 Si bien, la mayoría de los organismos de evaluación y acreditación se pusieron en 
marcha en la década de los noventa y muchos otros apenas están surgiendo, algunos son 
anteriores, como en Estados Unidos que empezó a funcionar desde el siglo XIX, pero son los 
menos y varios de ellos están reorganizando y revisando al interior sus métodos y criterios 
para evaluar. Los propósitos particulares que persiguen pueden ser diversos pero en general se 
orientan al mejoramiento de la educación superior y asegurar a la sociedad que las 
instituciones y los programas evaluados o acreditados sean de calidad. 
 

Este trabajo mostrará como ha cambiado el paradigma del aseguramiento de la calidad 
de los sistemas de educación superior. La comparación de los sistemas de evaluación y 
acreditación de diversos países y las tendencias actuales nos permitirán observar este cambio. 

 
Entenderemos por paradigma al conjunto de creencias, valores, técnicas, finalidades, 

etc. que comparten los miembros de una comunidad profesional o científica. Un paradigma 
opera como un criterio para seleccionar problemas, que se supone tienen solución mediante 
las reglas compartidas por la comunidad que se trate1. En particular el paradigma del 
aseguramiento de la calidad de los sistemas de educación superior se refiere a la forma en que 
las entidades evaluadoras o acreditadoras, mediante diferentes mecanismos tratan de 
establecer, mejorar y mantener la calidad de las instituciones de educación superior. Un 
sistema de educación superior es aquel que comprende no solamente a todas las instituciones 
que impartan educación superior, sino que incluye también a las autoridades gubernamentales, 
desde el nivel local hasta el nacional, que regulen y financien a las instituciones de educación 
superior, los organismos encargados de la evaluación y acreditación de los programas e 
instituciones de educación superior, los organismos que otorguen algún tipo de 
reconocimiento a las entidades encargadas de evaluar o acreditar, las asociaciones, redes, etc. 
de universidades, rectores, estudiantes, profesores, etc. de educación superior y los 
organismos internacionales de financiamiento, de coordinación y aseguramiento de la calidad 
de la educación superior. 

 
Para llevar a cabo esta comparación se revisará el propósito de la evaluación, el foco 

de la evaluación y el procedimiento seguido, lo que dará cuenta de las similitudes y 
diferencias que presentan. No se pretende comparar para calificar cuál es el mejor, ya que 

                                                 
1 Cfr. Kuhn, Thomas S. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económico. México, 
1971, p. 269-272. 
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cada sistema se adapta a las particularidades de cada país y responde a un desarrollo histórico 
específico sino de conocer los rasgos comunes que tienen y al revisarlos a la luz de las 
tendencias actuales dar cuenta de los cambios que se están sucediendo en el paradigma del 
aseguramiento de la calidad. 

 
 Éste trabajo forma parte del área de investigación sobre la evaluación de la calidad de 

la educación superior a nivel internacional, que se ha desarrollado en el Comité de 
Administración y Gestión Institucional de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), del cual formo parte y cuyos resultados servirán como base 
para trabajar en nuevas líneas de investigación, esto, sin duda, influirá para que este trabajo 
permanezca en constante revisión y que su consulta provea de información actualizada. 

 
Es importante hacer referencia al material consultado, si bien se revisaron libros y 

revistas, la información que contenían en la mayoría de los casos no era muy actual y en 
particular sobre los organismos evaluadores o acreditadores no existía información, casi la 
mayor parte de ésta se obtuvo de búsquedas en internet, sobre todo lo relativo al capítulo tres 
y cuatro, esto implicó una inversión de tiempo considerable ya que no contaba previamente 
con ninguna dirección de internet de los organismos, otro problema en algunos casos fue el 
idioma, tal fue el caso de los países de Asia, de los países nórdicos y de Portugal, sin embargo 
lo fundamental se encontró en páginas en el idioma inglés. En todos los casos se consultó la 
página oficial de los organismos que se mencionan. 

 
Al respecto de las páginas de internet debo hacer notar que al revisar el texto en 

computadora o al buscar alguna dirección directamente en internet, puede darse el caso de que 
ya no se pueda acceder al sitio aludido, esto puede ser debido a que las páginas hayan 
caducado, se estén actualizado o hayan cambiado de dirección. Para evitar la pérdida de esa 
información se procuró tener una impresión de dichas páginas. 

 
 El trabajo presenta los sistemas de evaluación y acreditación de diecinueve países, 
aunque se comparan sólo dieciseis, los países que se presentan se escogieron por diversos 
motivos, los países europeos, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, 
Noruega, Portugal y Suecia, se incluyeron porque son representativos del continente y cuentan 
con los sistemas de aseguramiento de calidad más desarrollados, además porque se encuentra 
disponible suficiente información en artículos de revistas y en internet. Estados Unidos se 
escogió porque es el sistema más antiguo del mundo y porque su sistema de acreditación es el 
que más se ha tratado de adoptar, también se incluyen de Latinoamérica los sistemas más 
desarrollados como el de Argentina, Chile y Colombia, en el caso de Centroamérica no se 
incluyeron los países en particular sino al organismo que agrupa a diversas universidades de la 
región, porque sus sistemas de evaluación aún no están muy desarrollados y en cambio el 
CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano) trabaja desde 1948. En lo que 
respecta a Asia el país que tiene el sistema más antiguo y desarrollado es Japón, razón por la 
cual se eligió y finalmente se incluyó México para tener un parámetro de comparación 
nacional  
 
 No se incluyeron países de Europa Oriental ni de África fundamentalmente porque 
apenas están iniciando sus sistemas de evaluación y la poca información que hay disponible 
estaba en idiomas diferentes al inglés y al español. No se incluyó en la comparación a China, 
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Filipinas y Canadá, aunque si están en el texto, ya que no cuentan con un sistema de 
evaluación en si, en el caso de China no se realizan actividades de evaluación, en el caso de 
Canadá sólo cuentan con organismos aislados que evalúan programas académicos y el caso de 
Filipinas tampoco se incluyó porque su sistema de acreditación es muy disperso y el problema 
del idioma impidió que se profundizara al respecto, pero se decidió incluirlos para tener un 
panorama más amplio de la educación superior en el mundo.  

 
La tesis se encuentra organizada de la siguiente manera: en el capítulo uno se presenta 

el marco teórico que contiene diferentes definiciones de los conceptos principales que aquí se 
mencionan, tal es el caso de los términos universidad, calidad, evaluación, acreditación, 
autoevaluación y evaluación por pares externos, si bien se mencionan diferentes posturas se 
concluye con la que servirá de referencia a lo largo del texto. En el segundo capítulo se 
presentan de manera breve algunos momentos históricos importantes para ubicarnos en el 
desarrollo de los sistemas de educación superior en el mundo, comienza con el surgimiento de 
las universidades y presenta al final algunos datos relevantes de la situación mundial de la 
educación superior.  

 
En el capítulo tercero se hace la descripción por países de sus sistemas de evaluación o 

acreditación, se hace esta diferencia porque en algunos países se practica solamente la 
evaluación y no se acredita, como en los países europeos, en otros, como en Estados Unidos, 
la acreditación ha sido siempre el proceso predominante. De cada uno de los países se 
presentan cuatro apartados, en el primero a manera de antecedentes se alude al desarrollo 
histórico del sistema universitario, en el segundo se presenta la entidad encargada del proceso, 
en el tercero se describe el proceso en si mismo y en el cuarto, si es el caso que esté sufriendo 
modificaciones el proceso de evaluación o acreditación, se incluyen como situación actual, si 
el proceso no ha presentado cambios este apartado no aparecerá. En el caso de China y 
Canadá no se presentaron los apartados mencionados, porque su situación es diferente y no se 
incluyen en la comparación. 
 
 En el capítulo cuatro se hace una presentación tanto de las iniciativas como de las 
tendencias que hay a nivel internacional para impulsar el aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, tanto en Europa como en Latinoamérica, se le da especial importancia al 
seguimiento de los acuerdos de la Declaración de la Sorbona firmada en 1998 por diversos 
ministros de educación con el objeto de construir un espacio o área europea de educación 
superior, esto es construir un sistema de comparación o equivalencia de grados y títulos para 
lograr una mayor movilidad internacional tanto de estudiantes como de profesores. Este 
acuerdo a sido el motor para la modificación de los sistemas de educación superior y de la 
forma de evaluarlos, de aquí la importancia de conocer sus alcances y limitaciones. También 
se describen los programas de cooperación y las redes de intercambio de información y 
experiencias más importantes. Si bien la experiencia de Latinoamérica al respecto es más 
limitada se mencionan los casos del MERCOSUR y la reciente creación de la RIACES (Red 
Iberoamericana de Agencias de Calidad de la Educación Superior) en el 2002 de la que 
México forma parte. 
 
 En el capítulo cinco se presenta la comparación de los sistemas de educación superior 
para el aseguramiento de la calidad, se compara el propósito de la evaluación, el foco o ámbito 
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de la evaluación y el procedimiento utilizado, aquí se podrán observar las diferencias y 
convergencias entre ellos.  
 
 Después de tener la información de las tendencias actuales y de la comparación entre 
los sistemas se podrá tener el panorama de los múltiples cambios que en la educación superior 
en el mundo se están llevando a cabo, esto se presenta en el capítulo siguiente que 
corresponde a las conclusiones. En general podríamos afirmar que con el propósito de 
promover y asegurar la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones de educación 
superior, los organismos evaluadores han modificado sus procedimientos y hasta ellos 
mismos, si bien este es el propósito muchas veces el fin último es obtener financiamiento, 
tener el reconocimiento de títulos y grados en diferentes países, lograr la movilidad estudiantil 
y la transferencia de créditos, etc., por lo que no hay que perder de vista que la calidad no es 
un fin en si mismo es tan sólo el vehículo. Se mencionan también algunos de los problemas 
que se atraviezan para lograr la tan perseguida calidad. 
 
 Posteriormente se presenta la bibliografía, la cual se organizó de la siguiente manera: 
primero se presenta la bibliografía general, después se presentan por países los materiales 
consultados, el orden de los países es como aparecen en el texto. 
   

Al final del documento se incluye un cuadro sinóptico que se utilizó como apoyo para 
el capítulo cinco y que muestra por cada país la entidad encargada del proceso de acreditación 
o evaluación, el ámbito de la evaluación, esto se refiere a si realizan la evaluación a nivel 
institucional, por programas o ambos, su conformación, que se refiere a la conformación de 
los órganos de decisión de cada organismo, su financiamiento, su relación con el gobierno y el 
procedimiento general. Las casillas que se encuentran vacías son debido a que no se encontró 
la información respectiva. 
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1. Marco teórico 

 
 
1.1. El concepto de universidad 
 
 La educación superior a diferencia de otros niveles educativos comprende no 
solamente la formación de las personas, sino también la generación y difusión de nuevos 
conocimientos en una relación de intercambio permanente con todos los sectores de la 
sociedad, en ella convergen funciones de docencia, investigación, difusión y de gestión 
universitaria, de aquí que la evaluación de la educación superior no se reduce sólo a una 
cuestión de rendición de cuentas o de asignación de recursos, es un asunto de mayor amplitud, 
para lo cual empezaremos por definir algunos conceptos básicos.  
 
 ¿Qué podríamos entender por universidad?, Alain Touraine, citado por Ornelas, 
considera “[...]universidad a un establecimiento que ampara e integra tres funciones: 
producción, transmisión y utilización de los conocimientos”2. Ornelas añade además que “Este 
establecimiento tiene como misión diseñar las técnicas superiores de la sociedad y por 
consiguiente, la mayor parte de sus cuadros. Es centro de investigaciones de pensamiento 
científico creador y organiza el conjunto de los cuadros de investigación de la sociedad; la 
enseñanza superior es en ella concebida como inseparable de la investigación científica. 
Generalmente forma también a los profesores de enseñanza secundaria y a los especialistas en 
las ciencias de la educación. Selecciona e integra su propio cuadro docente, manteniendo así 
su serenidad por medio de una partenogénesis social; con mayor o menor frecuencia se 
producen transfusiones de una universidad a otra. Constituye, por último, una comunidad de 
profesores, de investigadores y de estudiantes, un espacio de tradición cultural y de 
renovación social”3. 
 

Touraine agrega además que “[...]la universidad combina: a) la producción de 
conocimientos (investigación); b) la enseñanza del conocimiento científico (generación de 
científicos); c) la aplicación de la ciencia (profesionalización)”4. 
 
 Jofré por su parte, nos proporciona una definición en la que incluye un elemento 
nuevo, a saber su finalidad de servicio: “[...]se podrían perfilar tres factores que distinguen a la 
universidad de otras organizaciones: la índole de su misión, la libertad de su accionar y su 
finalidad de servicio público”5. Para Ortega y Gasset citado por Jofré, “[…]la misión básica de 
la universidad se expresa en la enseñanza de las profesiones, la conservación y transmisión de 
la cultura y la ampliación y renovación del conocimiento”6. Dependiendo del tiempo y del 
lugar, la misión de la universidad no ha sido siempre la misma, al respecto Jofré señala que en 
algunas ocasiones se le ha dado énfasis a la investigación como centro de la misión de la 
universidad, otras veces el énfasis ha recaído en la formación profesionalizante y en algunas 

                                                 
2 Castrejón Diez, Jaime. El Concepto de Universidad. Editorial Trillas. 2ª Edición. México, 1990, p. 130 
3 Ídem. 
4 Ibídem. p. 131 
5 Jofré V., Arturo. La Universidad en América Latina. Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2ª edición. Costa 
Rica, 1998, p. 31 
6 Ídem. 
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otras en una formación integral. En cuanto a la libertad para accionar considera que si la 
universidad no contara con plena autonomía sus labores se verían severamente limitadas y 
finalmente la labor de la universidad adquiere una justa dimensión cuando orienta su beneficio 
hacia la sociedad. 
 
 Hay que recordar además que la universidad ha cambiado con el tiempo, respondiendo 
a condicionantes particulares de cada país y época y que el reconocimiento que cada sociedad 
hace de sus instituciones de educación superior ha sido diferente. Ha habido épocas en que la 
universidad respondía a la formación de élites de saber, su función socio-cultural era 
predominante, pero actualmente no se puede pensar en universidad sin pensar inmediatamente 
en las relaciones universidad-ciencia-desarrollo tecnológico, combinado en ocasiones con la 
relación universidad-política. “El grado de éxito que ha tenido la universidad en épocas y 
regiones diferentes, ha dependido, en lo fundamental de su capacidad de impacto positivo en 
la sociedad, el que muchas veces ha tenido el carácter de exclusivo. El impacto, en gran 
medida, está determinado por el grado de fortaleza de la universidad en los elementos 
esenciales que componen su tipología. En este sentido la universidad ha sido llamada a 
cumplir papeles distintos, dependiendo de los desafíos que en una realidad determinada se le 
presenten. Por lo anterior, es importante observar que el futuro de la universidad continuará 
dependiendo, como históricamente ha ocurrido de una doble capacidad: la de lograr un buen 
grado de diferenciación con otro tipo de instituciones y la de impactar de manera significativa 
y positiva en la sociedad”7. 
 
 Clark señala que la universidad es en donde se forja el vínculo entre la investigación, 
la docencia y el estudio: “En su forma humboldtiana pura la concepción alemana planteaba 
que los profesores universitarios se convirtieran en investigadores que usarían los hallazgos de 
la investigación reciente en su práctica docente. Sus alumnos, futuros doctores, maestros, 
funcionarios públicos o académicos, también deberían participar en la investigación. Juntos, 
maestro y alumnos buscarían la verdad”8. 
 

La historia de las universidades sin embargo no ha estado exenta de obstáculos, 
debemos considerar que las universidades no siempre han desarrollado estos elementos de 
manera integral, ya sea por que ellas mismas le hayan dado más énfasis a algún elemento que 
a otro y en algunas ocasiones debido a factores externos que han limitado su libertad de 
acción, lo que ha resultado en que en algunas ocasiones las instituciones universitarias no 
siempre han cumplido enteramente con los objetivos que se les han asignado, aquí no 
mencionaremos en particular situaciones en que lo anterior haya sucedido. 
 
 Dentro de las funciones que debe de cumplir la universidad también se han presentado 
diferentes posiciones9, entre las principales se encuentra una tendencia con orientación 
economicista que ve a la universidad como el factor clave para el desarrollo del país, esta 
postura ha impulsado el apoyo a programas orientados a la ciencia y la tecnología en 
                                                 
7 Ibídem. p. 35. 
8 Clark, Burton. Las universidades modernas: espacios de investigación y docencia. UNAM, Miguel Angel Porrúa 
Editor. México,1997, p. 33. 
9 Cfr. Glazman, Raquel. “Cambio y evaluación en las universidades públicas”. Ponencia en el 3er Congreso 
Nacional y 2º Internacional: Retos y Expectativas de la Universidad. Universidad Autónoma del Estado de 
México. Noviembre, 2002. 
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detrimento de las ciencias sociales y las humanidades; otra tendencia es la que centra a la 
universidad para desarrollar funciones académicas dejando de lado el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología y por último una tendencia que ve a la universidad cumpliendo una función 
social que se ocupa de producir una masa crítica de conocimiento con sustento filosófico, 
social y cultural. 
 

Los anteriores conceptos de universidad, que si bien no son definiciones únicas no se 
contraponen sino que complementan las características fundamentales de una universidad, 
remitiéndonos generalmente a su parte de formación docente, de investigación y de 
vinculación con la sociedad, como sus principales funciones. Actualmente señalaremos que se 
considera también dentro de esas características de universidad su función de gestión al 
interior, es decir la manera en que administra sus ingresos, al personal que ahí labora y su 
infraestructura. Estos elementos, por tanto son los que conforman a una universidad como 
institución y las que tomaremos como referencia para este estudio. La evaluación y la 
acreditación que se practique a las universidades deberá por tanto tomar en cuenta las 
funciones que cumplen si es que pretende contribuir a su mejoramiento. 
 
 
1.2. El concepto de calidad 
 
 Ya que en este trabajo se revisará las diversas formas en que las instituciones de 
educación superior evalúan la calidad de sus servicios es conveniente tratar de precisar el 
concepto de calidad. 
 
 Se pueden encontrar diferentes conceptos del término calidad, de acuerdo con 
González y Ayarza10 podríamos considerara la existencia de cinco enfoques: la calidad vista 
como excepción, como perfección, como aptitud para un propósito prefijado, como valor 
agregado y como transformación.  
 

En cuanto a la calidad vista como excepción, se considera a la calidad como algo de 
clase superior, exclusivo, elitista, aunque también podemos encontrar que se refiere a alcanzar 
estándares mínimos para ser de calidad. También se relaciona con el término excelencia que 
implica altos niveles de desempeño y rendimiento. 

 
El enfoque que considera la calidad como perfección, se basa en las ideas de “cero 

defectos” y de “hacer bien las cosas”, ésta concepción la podemos relacionar con la noción de 
cultura de calidad, en la cual todos en la organización están involucrados en la calidad del 
producto final, a diferencia del enfoque anterior en donde la calidad se asume y no está 
determinada por el análisis del producto. 

 
En enfoque de calidad como aptitud para un propósito prefijado se refiere a que si un 

producto o servicio se ajusta a un propósito y lo cumple entonces se podría considerar de 
calidad. Es decir tiene correspondencia con su propósito. “Así una institución de alta calidad 

                                                 
10 Cfr. González F. Luis Eduardo y Ayarza E., Hernán. “Calidad, evaluación institucional y acreditación en la 
educación superior en la región Latinoamericana y del Caribe”, en La educación superior en el siglo XXI, visión 
de América Latina y el Caribe, Tomo 1, Colección Respuestas, Ediciones CRESALC/UNESCO, Caracas, 1997. 
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es una que señala claramente su misión o propósito y es eficiente y efectiva en el logro de los 
objetivos que se ha propuesto. Pero ¿cómo se sabe que la institución está cumpliendo la 
misión que se propuso?. Los especialistas señalan que ese es el papel de la autorregulación”11. 
En la educación superior éste es uno de los enfoque que más se utiliza para el análisis ya que 
es más fácilmente verificable porque la misión y los objetivos de la institución son públicos y 
pueden ser comparados con los resultados. 

 
El enfoque de valor agregado se refiere al vínculo que existe entre la calidad y los 

costos, y está vinculado al concepto de accountability (rendición de cuentas), en este enfoque 
las instituciones son responsables y obligadas a rendir cuentas a los organismos que los 
financian.  

 
En enfoque de calidad como transformación se basa en la idea de cambio cualitativo, 

es decir una institución es de calidad si logra que sus estudiantes incrementen sus 
conocimientos, habilidades y sus destrezas. 
 
 En lo que se refiere a la calidad de la educación superior el término se diluye y no se 
puede hablar de un concepto absoluto, más bien es multidimensional, haciéndose necesario 
desagregarlo en sus componentes: el currículo, los profesores, los alumnos, la enseñanza, la 
formación de los profesores, la investigación, la gestión y administración de los recursos, etc., 
sin embargo, la calidad abarca todas sus actividades y funciones. 
 

La búsqueda de una educación superior de mejor calidad es pues el objetivo de los 
organismos a los que aquí se hace mención y tiene múltiples facetas y requiere prestar 
atención a los diferentes componentes de una institución de educación superior. 
 
 Van Vught introduce un nuevo elemento, en cuanto a la educación superior, podríamos 
considerar que tiene calidad intrínseca y calidad extrínseca, “la calidad intrínseca tiene que ver 
con los ideales de búsqueda de la verdad y de obtención del conocimiento. La calidad 
extrínseca se relaciona con los servicios que las instituciones de educación superior prestan a 
la sociedad. Esta combinación de calidad intrínseca y extrínseca es la que ha ayudado a las 
instituciones de educación superior a captar el importante lugar que ocupan en la historia y la 
sociedad. Esta combinación debería ser la base de cualquier sistema de control de la calidad 
en la educación superior”12. 
 
 Largos debates han continuado con la definición de calidad sin ponerse del todo de 
acuerdo, sin embargo podríamos considerar al concepto de calidad como un término de 
referencia o de comparación con determinado patrón o modelo, previamente determinado. Los 
diferentes modelos a su vez han determinado toda una gama de componentes o dimensiones 
para poder insertarlos en un modelo de evaluación, entre ellos se encuentran la relevancia, la 
efectividad, la disponibilidad, la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, etc. En este sentido 
estamos de acuerdo con Villarroel cuando menciona que “[...]la calidad vendría a ser la 
congruencia entre el deber ser y hacer de la institución y el comportamiento de ésta. En la 

                                                 
11Ibídem, p. 344. 
12 Van Vught, Frans. “Evaluación de la calidad de la educación superior: el próximo paso”, en Hebe Vessuri (ed.) 
La Evaluación Académica. CRE-UNESCO. Vol. 2 París, Francia, 1993, p 71.  
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medida en que el comportamiento institucional se acerque a su deber ser aumentará su calidad, 
en consecuencia, la calidad institucional se busca o se logra tratando de disminuir la brecha 
entre ese deber ser y el comportamiento institucional”13. Como podemos apreciar en el mismo 
término de calidad va implícito el de evaluación. 
 

Algunos organismos se han orientado a tratar de medir la calidad  lo que ha dado como 
consecuencia que se hayan construido indicadores para tal efecto descuidándose el problema 
en general, primero se debe tener claro lo que es una universidad. Establecer un patrón de 
calidad para todas las universidades es pues una tarea sin sentido, los sistemas de evaluación 
deben adaptarse a las particularidades de las instituciones. En este sentido el referente de 
calidad lo establecería cada institución al definir su misión y sus objetivos. 
 
 Al respecto el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) organismo chileno 
citado por Tünnermann propone que es el “[...]conjunto de cualidades de una institución y 
organización estimadas en un tiempo y situación dados. Es un modo de ser de la institución 
que reúne las características de integridad (incluye todos los factores necesarios para el 
desarrollo del hombre), coherencia (congruencia entre fines, objetivos, estrategias, 
actividades, medios y evaluación) y eficacia (logro de fines mediante la adecuada función de 
todos los elementos comprometidos). El referente está establecido por la propia institución 
cuando define qué va a hacer, es decir, cuando define su misión, objetivos, metas y estrategias 
aun cuando pueda haber aspectos en los que es necesario atenerse a exigencias establecidas 
por agentes externos”14. 
 

Elevar la calidad de la educación lleva implícitamente la valoración de lo existente y 
de lo que es necesario, al respecto la ANUIES señala “El concepto de calidad denota una 
acepción de cualificación o de calificación dentro de una escala valorativa, pero también 
implica opciones, preferencias e intereses en un espectro de posibilidades”15, y en relación con 
la evaluación indican: “La calidad es también una finalidad que se busca alcanzar mediante 
acciones planeadas, es un desideratum que contribuye al crecimiento y desarrollo de las 
instituciones. La calidad es un objetivo que se debe buscar de manera constante, pero nunca 
puede alcanzarse en forma definitiva, puesto que los procesos educativos son dinámicos y 
cambiantes, como lo es la sociedad en que están inmersos”16. 
 

 
 
 

1.3. El concepto de evaluación 

                                                 
13 Villaroel, César. “Calidad y acreditación universitarias latinoamericanas para Latinoamérica”, en La 
Educación superior en el siglo XXI. Visión de América Latina y el Caribe. Tomo 1. Ediciones CRESALC-UNESCO, 
Caracas, Venezuela 1997, p. 610. 
14 Tünnermann Bernheim, Carlos. “La autoevaluación, calidad y acreditación en la educación superior”, en 
Paedagogium, mayo-junio 2001, año 1, núm. 5, México, p. 24. 
15 Sánchez Soler, Ma. Dolores. “La experiencia de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior”, en Salvador Malo y Arturo Velázquez (comps). La calidad en la educación superior en 
México. Una comparación internacional. Miguel Angel Porrúa Editores-Coord. Humanidades UNAM. México, 
1998. p.198. 
16 Ibídem, p. 198. 
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Para el concepto de evaluación también se han desarrollado una variedad muy amplia 

de definiciones, que responden a diferentes posiciones filosóficas, epistemológicas, 
metodológicas, incluso políticas, pero en general las podemos clasificar: de acuerdo con su 
intencionalidad o logro de objetivos; con la determinación del valor, la valía o el mérito del 
objeto de la evaluación y con la provisión de información para la toma de decisiones. 

 
En cuanto a las definiciones que se centran en el logro de objetivos tenemos las 

siguientes resumidas por Castillo17: Tyler “Proceso que determina hasta que punto se han 
conseguido los objetivos educativos”; Hiyman “Es el procedimiento que determina los hechos 
de la acción planeada”; Lafourcade “Etapa del proceso educacional que tiene por fin controlar 
de modo sistemático en que medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos 
que se hubieran especificado con antelación”; Mager ”Acto de comparar una medida con un 
estándar y emitir un juicio basado en la comparación”; Bloom “Reunión sistemática de 
evidencias a fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y 
establecer el grado de cambio en cada estudiante”; Van Gigch la evaluación es la 
determinación del grado por el cual se satisfacen las metas y los objetivos de un sistema, de 
acuerdo a los resultados alcanzados. Se requiere que se identifiquen las salidas, los atributos, 
las cualidades, los criterios a lo que designa como especie de superobjetivos que toman en 
cuenta los valores y las incertidumbres, así como las escalas de medición para poder emplear 
algún tipo de modelo”; Alvarez propone que la evaluación es un proceso generalmente 
integrado al proceso general de planeación, que permite estimar el nivel de logro de los 
objetivos y metas o verificar el grado de alcance de las acciones que se proponen alcanzar , 
basados en criterios comunes preestablecidos o por lo menos explícitos. 

 
Entre las definiciones que se refieren al valor, valía o mérito del objeto de la 

evaluación se encuentran: Suchman “Proceso de emitir juicios de valor”; Scriven “Proceso por 
el que se determina el mérito o valor de alguna cosa”; Rossi y Freeman “Evaluación es la 
aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social para valorar la 
conceptualización, diseño, implantación y utilidad de los programas sociales; Checkland, 
Forbes y Martin mencionan que la evaluación se constituye por juicios humanos y 
apreciaciones bajo ciertos criterios y cierta visión del mundo establecida”.  

 
Sobre la concepción de la evaluación como el proceso de proporcionar información 

para la toma de decisiones, encontramos: Cronbach “Proceso de recopilación y utilización de 
la información para tomar decisiones”; Stufflebeam y Shinkfield “Proceso de identificar, 
obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, 
la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de 
guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 
comprensión de los fenómenos implicados”; ANUIES “La evaluación es un proceso continuo, 
holístico y participativo, que permite identificar una problemática, analizarla y explicarla 
mediante información relevante, y que como resultado proporciona juicios de valor que 
sustentan la consecuente toma de decisiones”. 

 

                                                 
17 Cfr. Castillo, Rogelio. La Evaluación de la Educación Superior. Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Mimeo. 2000.  
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Sobre esta idea Luis Eduardo González señala que “[...]la función de evaluación 
consiste en emitir juicios informados para apoyar la toma de decisiones. Comprende tres 
mecanismos secuenciales, a saber: acopio y sistematización de la información requerida, 
análisis de esta información y la emisión de un juicio fundamentado y de recomendaciones 
para la toma de decisiones”18. 

 
Existen también definiciones que han tratado de englobar varios de estos aspectos, por 

ejemplo Castillo menciona la de Guba y Lincoln que la consideran como un proceso 
responsivo, es decir que hay diferentes maneras de enfocarla, de acuerdo con el rol de los 
involucrados en éste y que cada involucrado pretende imponer su rol ante los demás. También 
consideran que es un proceso interpretativo de la realidad, en el que cada involucrado 
construye su realidad o marco de referencia, y que es un proceso contingente porque debe 
adecuarse a nuevas situaciones cada vez que se aplica, por lo que es imposible concebir 
patrones de respuesta fijos, ya que las preferencias y los criterios pueden variar en el espacio y 
en el tiempo. Asimismo, plantean que es un proceso de cambio, porque es una oportunidad de 
retroalimentación y transformación, y participativo porque da la posibilidad para que cada uno 
de los involucrados manifieste sus valores.  

 
Y la definición de Sánchez Guerrero que de una manera es más operativa e incluye 

casi todos los aspectos: “Es un proceso de indagación, mediante el cual, en un sistema 
encaminado al cumplimiento de ciertos resultados, se comparan los diversos aspectos 
relevantes (del suprasistema, insumos, proceso, resultados, trayectoria...impactos) del sistema 
contra los fines (ideales, objetivos, metas) del sistema y suprasistema y un patrón (criterios, 
atributos...normas) establecidos de una manera plural y participativa, obteniéndose una 
valoración (cualitativa y/o cuantitativa) mediante una ordenación preferencial, adoptándose un 
rol (influencia del contexto, intereses, necesidades....ideología) específico, y produciendo 
recomendaciones para que el sistema (fines, estructura-funciones, proceso y actores) se 
acerque más efectivamente a los objetivos previstos”19. 

 
Para complementar, citaremos una definición de Carmen Carrión que agrega un 

elemento nuevo que se refiere a la opinión de los participantes en las relaciones escolares de 
cualquier nivel: “[...]evaluar significa interrogar sobre el sentido de la institución, su 
significado y su propósito. La evaluación verdadera y legítima da ocasión a que se pregunte 
por el sentido educativo de la institución, a que los participantes en las relaciones escolares 
reconozcan su opinión y sus valores en la narración de los hechos y en las conclusiones”20. Y 
añade “Llamaremos convencionalmente evaluación al proceso de comunicación de una 
comunidad escolar cuyo objeto es la identificación de los atributos del sistema de educación 
institucional, que constituyen la esencia, la naturaleza y la estructura de la institución 
respectiva, para calificarlos y determinar sus virtudes y defectos; su fin último es el 
mejoramiento de la formación de los individuos”21. 

 
Existen también las críticas a la evaluación considerada como un mero instrumento 

                                                 
18 González F. op. cit. p. 371. 
19 Sánchez Guerrero, citado por Castillo, op. cit. p. 40. 
20 Carrión Carranza, Carmen. Valores y principios para evaluar la educación. Paidós, México, 2001.pág. 23 
21 Ibídem, p. 37. 
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para asegurar el dominio y control de los resultados para justificar la asignación de los 
recursos financieros22, en donde se confunde el término evaluación con el de medición y se 
pierde la esencia axiológica de la evaluación en un discurso político que no promueve la 
mejora de la calidad de las instituciones por la vía de la evaluación. Las críticas también se 
orientan hacia la concepción de la evaluación como la única solución para la mejora de los 
sistemas educativos y a considerar a los evaluadores como los poseedores de la verdad. 
 
 Lo que subyace a todas estas definiciones y no debemos perder de vista es el carácter 
axiológico de la evaluación, lo cual requiere de la aceptación, el reconocimiento y la 
responsabilidad de los juicios que se emiten. Las personas que emiten sus juicios de valor 
respecto de las instituciones de educación superior tienen entonces, un compromiso social 
ineludible que no puede basarse en una aparente neutralidad o en el otro extremo, dejarse 
llevar por criterios meramente cuantitativos o intereses políticos. De la experiencia, 
capacitación, actualización, responsabilidad y compromiso de los evaluadores depende en 
buena medida del éxito de las evaluaciones. Para que los evaluadores emitan juicios de valor 
en su justa dimensión se hace necesario contar con referentes y criterios claros para aplicar 
durante las evaluaciones. 
 
 En términos generales la evaluación de una institución educativa como acto a realizar, 
tiene una serie o conjunto de pasos que serían: en primer lugar conocer cuál es el propósito al 
que responde la evaluación, después plantear los problemas que se van a evaluar, 
posteriormente precisar las técnicas que se utilizarán en función del propósito que se persigue, 
realizar la evaluación, viene después la calificación o valoración por parte de los evaluadores 
y finalmente emitir el resultado de la evaluación23.  
 

Martínez Rizo resume lo que sería deseable que tuviera un sistema de evaluación, con 
el cual estamos totalmente de acuerdo: “a) Que la calidad de una universidad es algo 
complejo, que comprende varias dimensiones, y no debe manejarse en forma simplista no 
unidimensional; b) Que una acercamiento exhaustivo, que capte perfectamente la realidad, es 
imposible de alcanzar, pero que, combinando inteligentemente un gama adecuada de 
acercamientos metodológicos complementarios, es factible una aproximación razonablemente 
completa a algo tan complejo como la calidad de una universidad. Evaluar no es sencillo, pero 
es posible; c) Que un abanico razonablemente completo e acercamientos a la evaluación de la 
calidad de una universidad debe tener en cuenta, por los menos tres dimensiones: a) Los 
distintos niveles de la evaluación: institucional, de programas, de cursos, de personas, b) La 
perspectiva interna y externa, y c) Los acercamientos analíticos (“cuantitativos”) y sintéticos 
(“cualitativos”)”24 . 
 
 
1.4. El concepto de acreditación 
                                                 
22 Cfr. Ramírez Martínez, Rosa María. La evaluación, instrumento de racionalización de las políticas públicas 
para la universidad. 3er Congreso Nacional y 2º Internacional, Retos y Perspectivas de la Universidad. 
Noviembre, 2002. Universidad Autónoma del Estado de México. 
23 Cfr. Blanco Felip, Luis Angel. La evaluación educativa, más proceso que producto. Ediciones Universitat de 
Lleida. España, 1996. 
24 Martínez Rizo, Felipe. Nueve retos para la educación superior. Funciones, actores y estructuras. Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). México, 2000, p. 127. 
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 El término acreditación no tiene un solo significado, aunque de algunas definiciones 
que presentaremos se pueden encontrar rasgos comunes. 
 
 De acuerdo con Judith Eaton directora del Council for Higher Education Accreditation 
(CHEA), la acreditación es un proceso de revisión externa de la calidad usado para examinar 
colegios, universidades y programas de educación superior para el mejoramiento y 
aseguramiento de la calidad. En Estados Unidos la acreditación es realizada por 
organizaciones privadas, no lucrativas. Sus propósitos son el aseguramiento de la calidad y el 
estatus de acreditado es signo para los estudiantes y el público que una institución o programa 
alcanza los estándares mínimos y le asegura el acceso a los fondos federales y genera 
confianza en los empleadores25. 
 

Para la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior), organismo mexicano, la evaluación es un proceso que, partiendo de un diagnóstico 
de situación, busca la optimización de la acción; analiza los datos para resolver problemas en 
una situación dada, con el fin de mejorar la funcionalidad de lo que se evalúa. En cambio, la 
acreditación es un procedimiento cuyo objetivo es registrar el grado de conformidad del objeto 
analizado, con un conjunto de normas convencionalmente definidas y aceptadas por las 
contrapartes involucradas: el acreditador y el acreditado. La meta de la acreditación se efectúa 
en función de los resultados de los diversos procedimientos de verificación utilizados. La 
evaluación es un proceso que puede ser endógeno o exógeno; en cambio la acreditación 
siempre se realiza ante un organismo especializado y depende, en última instancia, de un 
juicio externo. La evaluación se asemeja más a un diagnóstico; la acreditación constituye una 
constancia de credibilidad 26.  

 
 La Southern Association of Collegues and Schools (SACS), organismo de Estados 
Unidos, la define como: “La acreditación tiene como fin primario el mejoramiento de la 
calidad educativa en toda la región y asegurar al público que las instituciones cumplen con los 
estándares regionales determinados. La acreditación de una institución ante la Comisión sobre 
Universidades significa que la institución tiene un propósito adecuado a la educación superior 
y tiene suficientes recursos, programas y servicios para lograr continuamente su propósito”27. 
 

Para el Consejo Superior de Educación, organismo chileno, la acreditación es “[...]un 
sistema de supervisión integral de las instituciones privadas de educación superior que se 
realiza mediante diversos mecanismos de evaluación periódica de desempeño. Cubre las 
variables más significativas del desarrollo de cada proyecto institucional; infraestructura, 
equipamiento, recursos para la docencia (bibliotecas, laboratorios, talleres, equipos 
computacionales), cuerpo académico, estudiantes , servicios, investigación y extensión”28. 
 
                                                 
25 Cfr. Eaton, Judith. Accreditation. (en línea) <http://www.chea.org/About/accreditation.html> [consulta 
18/06/01] 
26ANUIES. Consideraciones generales sobre el proceso de acreditación de las instituciones de educación superior 
en México. Revista de la Educación Superior. ANUIES. No 88. (en línea) 
<http://www.anuies.mx/anuies/revsup/res088/txt9.html >, [consulta 01/28/99] 
27 Southern Association of Colleges and Schools. Criterios para la acreditación. EUA, 1995. p. 1. 
28 Consejo Superior de Educación. (en línea) < http://www.cse.cl/acredita.html >, [consulta 20/10/99] 
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Para el Consejo Nacional de Acreditación, organismo colombiano: “La acreditación es 
el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos 
hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas 
académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social”29. 
 

De acuerdo con la Middle States Association of Collegues and Schools, organismo de 
Estados Unidos, “El proceso de la acreditación intenta fortalecer la calidad y la integridad de 
la educación superior. La acreditación de la Middle Satates es una expresión de la confianza 
en las metas, la misión el funcionamiento y los recursos de una institución”30. 
 
 Las características generales que podemos encontrar son que la acreditación se refiere 
a un proceso de reconocimiento al prestigio logrado; y a la calidad alcanzada, que es un acto 
público, lo que significa que el destinatario de la acreditación no es la institución sino el 
público; que tiene un carácter voluntario, para las asociaciones estadounidenses, y que se 
realiza mediante un proceso de revisión externo. 
 
 Sin embargo los organismos europeos tienen otra idea del término acreditación, para 
Hämäläinen, et.al.31 la acreditación da aceptación o no que un curso, programa o institución 
alcanza ciertos estándares, estos pueden ser estándares mínimos o estándares de excelencia, el 
veredicto de la acreditación incluye un elemento binario que siempre será “si” o “no”. Una 
evaluación normalmente da cuenta que un programa o una institución alcanza los niveles de 
calidad mientras que la acreditación implica un veredicto en el cual un programa o institución 
alcanza ciertos estándares o requerimientos. La acreditación no es lo mismo que evaluación, 
mientras que la acreditación tiene objetivos muy limitados: un veredicto de si o no, la 
evaluación tiene más objetivos, estos pueden ser: el mejoramiento de la calidad, la orientación 
de metas, la elaboración de metas estratégicas. 
 
 Otros aspectos que los organismos europeos se cuestionan acerca de la acreditación, en 
caso de que existieran organismos de acreditación europeos, son: si debe ser obligatoria o 
voluntaria, quién sería el responsable de elaborar los estándares, quién financiaría la 
acreditación, si sería preponderante sobre la calidad el tema de la rendición de cuentas. Para 
ellos los procesos de aseguramiento y mejoramiento de la calidad son más comprensivos ya 
que se orientan a saber no solamente como una institución alcanza sus objetivos, sino cómo 
sabe que los alcanzó, que evidencias hay y si existen procedimientos para asegurar que el 
proceso tiene un seguimiento y que continuamente está mejorando. 
 
 A pesar de estas diferencias, los europeos y los norteamericanos, hacen referencia al 
mismo procedimiento, a saber: autoevaluación, revisión externa por pares, visita de 
evaluación y publicación del reporte y en varios casos las dos implican la asignación de 
fondos públicos. De los dos primeros aspectos del procedimiento se hablará a continuación. 
 
                                                 
29 Consejo Nacional de Acreditación. (en línea)< http://www.icfes.gov.co/CNA/faq/index.html >[consulta 
10/02/00]  
30 Middle States Association of Colleges and Schools. Characteristics of Excellence in Higher Education. 
Standars for Accreditation. Philadelphia, Pennsylvania. 1989. p. 4. 
31 Cfr. Hämäläinen, K., et.al. Quality Assurance in the Nordic Higher Education. European Network for Quality 
Assurance, Occasional Papers No. 2. Helsinki, Finland, 2001. 
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En lo que se refiere a la utilización del concepto aseguramiento de la calidad podemos 
precisar que “tiene por objeto enfatizar que se trata de un conjunto de acciones que van más de 
allá que lo que tradicionalmente se entiende por regulación, por una parte, y por otra, que 
tienen un alcance más amplio que la acreditación”32. Y regulación generalmente se define 
como “[...]un mecanismo de política mediante el cual un organismo externo establece ciertas 
normas de operación a las instituciones y supervisa su cumplimiento”33. 
 
 
1.5. El concepto de autoevaluación y evaluación por pares externos 
 
 Dentro de los procesos de evaluación y acreditación encontramos dos conceptos que 
generalmente se mencionan como parte intrínseca de ellos y sin los cuales no podrían llevarse 
a cabo ninguno de los dos procesos, tal es el caso de la autoevaluación y de la evaluación por 
pares externos, que se mencionarán con mucha frecuencia a lo largo del capítulo tres. 
 
 La autoevaluación es generalmente el primer paso que las universidades llevan a cabo 
para conocerse al interior, en algunas ocasiones las realizan para propósitos internos, en otras 
para responder a peticiones gubernamentales y en otras para responder a la solicitud del 
proceso de evaluación o de acreditación, puede realizarse a nivel institucional o de programas, 
en algunas ocasiones los organismos evaluadores o acreditadores envían sus propios formatos 
para llevar a cabo el proceso y en otras las mismos universidades los desarrollan. 
 

Pero en casi todos los casos el proceso de autoevaluación es un proceso continuo, en el 
cual universidades detectan las carencias en la institución, proponer recomendaciones para su 
superación, instrumentarlas y posteriormente evaluar los resultados. Es un proceso cíclico de 
retroalimentación que conduzca a las universidades a su mejoría. Para el éxito de este proceso 
es imprescindible que toda la comunidad universitaria, alumnos, docentes, no docentes y 
autoridades estén convencidos de su importancia y realicen las actividades que les 
correspondan. 
 

El proceso de autoevaluación no se realiza solamente para obtener información para la 
visita de los evaluadores, sino para estimular a una institución a evaluarse y mejorar, debe 
incorporarse a las actividades cotidianas de planeación y evaluación de la institución y no 
debe considerarse como un evento temporal. 
 
 Con el fin de que el proceso de autoevaluación tenga una explicación más precisa a 
continuación se presentan algunas de sus características particulares como las metas que debe 
tener , los beneficios que acarrea a una institución y sus fases generales, se presenta la 
propuesta de Kells y Maassen34 porque se considera el ejemplo más desarrollado de los pasos 
que debe seguir una autoevaluación: 
                                                 
32 Lemaitre, María José. Aseguramiento de la calidad en tiempos de cambio. La experiencia de Chile. 1er 
Seminario Internacional Educación Superior, Calidad y Acreditación. 10-12 de julio de 2002, Cartagena 
Colombia,  p. 9. 
33 Ídem. 
34Cfr. Kells, H.R., Massen, P.A.M. y Haan, J. La Gestión de la Calidad en la Educación Suprior. Un manual 
para evaluaciones internas y externas en universidades y escuelas superiores. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco y Universidad Autónoma de Puebla. México, 1992. 
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Las metas de la autoevaluación serían las siguientes: 

• Examinar la misión y los propósitos de la institución y determinar si son consistentes 
con el funcionamiento de la institución 

• Mejorar e institucionalizar un programa amplio de efectividad para mejorar la calidad 
de la institución. 

• Evaluar hasta que punto se cumple con los criterios de acreditación señalados por el 
Comité. 

• Mejorar la organización y sus procesos  
• Garantizar al público la aceptabilidad de su calidad general 
• Mejorar en la institución las actitudes relativas a la autoevaluación interna y su 

capacidad para llevarla acabo 
• Identificar las fortalezas y debilidades de la institución 

 
Entre los beneficios de la autoevaluación encontramos los siguientes: 

• Aclara las metas y el propósito de la institución 
• Mejorar el funcionamiento de la institución 
• Fortalece la investigación sobre la institución 
• Ofrece oportunidades de participación a toda la comunidad de la institución 
• Fortalece la identificación con la institución 

 
Una autoevaluación que se desarrolla de manera satisfactoria es aquella que presenta las 
siguientes características: 

• Es comprehensiva- es decir que evalúa todos los aspectos de la operación de la 
institución 

• Es completamente participativa- incluye a todos los segmentos de la institución 
• Es analítica - analiza y evalúa todos los aspectos de operación identificando sus 

fuerzas y debilidades. 
• Examina su proceso de planeación y evaluación - la autoevaluación examina la 

efectividad del proceso de planeación evaluación de la institución 
• Identifica cuestiones significativas - la autoevaluación identifica y examina cuestiones 

que pueden ser significativas para el desarrollo de la institución 
• Presenta recomendaciones - la autoevaluación presenta recomendaciones diseñadas 

para remediar las debilidades identificadas o para realzar las fortalezas 
• Desarrolla un plan - la autoevaluación describe los procedimientos adecuados para 

revisar y dar seguimiento a las sugerencias y recomendaciones hechas. 
 
Las fases generales de la autoevaluación serían las siguientes: 

1. Elaborar un diseño para la autoevaluación 
2. Organización de la autoevaluación 
3. Implementación de la autoevaluación 
4. Elaboración del informe de autoevaluación 
5. Evaluación externa 
6. Dictamen de la evaluación externa 

 

  20 



Después de la autoevaluación sigue la evaluación externa que siempre es realizada por 
pares, ¿pero que es un “par”? El diccionario lo define como igual por cualidad, condición o 
cantidad, a otra cosa o persona 35, en el ámbito de la educación superior un par es aquel que es 
reconocido por la comunidad universitaria como uno de los suyos, como un igual, el Consejo 
Nacional de Acreditación de Colombia lo explica de la siguiente manera: “[...]en el proceso de 
acreditación, el “par” está encargado de emitir un juicio sobre la calidad, así que debe ser 
reconocido por la comunidad que lo identifica profesionalmente como alguien que posee la 
autoridad que le permite emitir ese juicio. Esa autoridad está ligada a una diferencia: el par 
juzga y su juicio es respetado en la medida en que ese par se destaca, en que se le reconoce 
como ejemplo paradigmático del deber ser de la comunidad. En el caso de la acreditación, 
“par” alude entonces a un miembro de la comunidad que está investido de la autoridad para 
juzgar sobre la calidad”36.  

 
Se le llama par externo porque no pertenece a la institución que se evalúa sino que 

pertenece a otra institución del sistema, generalmente del mismo nivel y área a evaluar, se 
parte del supuesto que una visión externa de los problemas será más objetiva y que en su 
calidad de experto podrá dictaminar sobre algún aspecto general o particular del trabajo 
institucional, a esto se le llama generalmente “el juicio del experto”, el alto grado de prestigio 
moral e intelectual que tienen les confiere la responsabilidad de calificar sobre la calidad de 
los aspectos que se estén evaluando. También tendrá la capacidad de analizar la información 
enviada por la institución, entre la que se encuentra la autoevaluación, y de realizar entrevistas 
personales o grupales acordes con la institución y con todo el respeto y la discreción posible, 
las entrevistas pueden ser cara a cara o por medio de la aplicación de cuestionarios. 
Finalmente en su calidad de experto redactará el informe respectivo con el análisis de la 
problemática de la institución o del programa haciendo las recomendaciones pertinentes para 
la solución de los problemas. En algunas ocasiones durante la visita de evaluación el par 
realiza visitas de observación a las instalaciones de la institución con el objeto de completar su 
visión de los procesos académicos o administrativos. 
 
 Cada organismo evaluador selecciona a los pares de diferente manera a veces se lanzan 
convocatorias nacionales para seleccionarlos, a veces de acuerdo con su currículo son 
invitados a participar, también la forma de capacitarlos es diferente a veces sólo se confía en 
su calidad de expertos, a veces un día previo a la visita de evaluación reciben una capacitación 
sobre el proceso de la evaluación y sobre el contexto de la institución. 
 
 Consideraremos que la definición anterior en general nos explica qué es un par, sin 
embargo en cada país y en cada organismo se presentan particularidades como por ejemplo, 
hay países en donde los pares reciben un salario por su trabajo de evaluación, hay quienes sólo 
reciben un pago simbólico por él, hay pares que trabajan a nivel de programa otros a nivel 
institucional, hay otros que realizan su trabajo a nivel internacional, etc. Lo que importa a las 
instituciones es la integridad con la que pares realicen su trabajo, que sean personas con 
experiencia y estén capacitados para emitir juicios sobre la calidad de la institución para su 
mejora.  

                                                 
35 Diccionario Enciclopédico Larousse. 1998. 4ª. Edición. Colombia, 1997. 
36 Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación. 3ª Edición. Santafé de Bogota, 1998. p. 
15. 

  21 



 
 

  22 



2. Antecedentes históricos 
 
 
 Este capítulo presenta brevemente algunos aspectos históricos relevantes, que servirán 
para introducirnos en el desarrollo particular de los sistemas de evaluación y acreditación de 
los distintos países que se presentarán en el capítulo tres. 
 
 Se considera que la primera universidad nació en Bolonia, Italia, aunque algunos otros 
autores consideran que fue la de Salerno, también en Italia, la primera se destacó en el área de 
derecho romano y la segunda en la de medicina, de esta época data también la Universidad de 
Francia y la de Coimbra en Portugal. Se sitúa el nacimiento de las universidades hacia finales 
del siglo XI y se desarrollaron alrededor de la fama de sus maestros y se especializaban en 
determinadas áreas. Para el año 1150 la universidad de Bolonia llegó a tener alrededor de 
10,000 estudiantes. Las universidades de la Edad Media se desarrollaron como comunidades 
de estudiantes y profesores, su transformación con el tiempo se debió al desarrollo de las 
ciudades, de los Estados y de nuevas necesidades culturales y sociales a las que las 
universidades debían de atender. 
 
 Tres modelos deferentes de universidades han sobrevivido, el inglés, el francés y el 
alemán. En general se podrían describir de la siguiente manera: “El modelo humboltdiano de 
universidad se centra en el conocimiento y la investigación el objetivo básico de la 
universidad. Las universidades alemanas se convierten en centros de desarrollo científico con 
escasa relación con las demandas sociales directas, lo que se plasma en la no existencia de 
títulos oficiales (algo que todavía persiste parcialmente). En el segundo modelo de 
universidad, la llamada napoleónica, la función esencial es formar a los servidores del propio 
Estado y de promover el desarrollo económico de la sociedad, formando a las elites 
imprescindibles para ello. El tercer modelo de universidad, el modelo británico, es el que 
mantiene mejor las tradiciones medievales de formación de los individuos con una menor 
conexión con las necesidades directas del mercado laboral. Todos los sistemas europeos de 
educación superior, como también los latinoamericanos, pueden ser clasificados en alguna 
mediada bajo uno de estos tres modelos con estructuras, planteamientos y objetivos 
diferentes”37. 
 
 Las universidades europeas en general se caracterizan por ser dominantemente 
públicas, sometidas a una estricta regulación estatal, cuando no son parte de la propia 
administración del Estado, como en Francia, lo que ha traído como consecuencia que tengan 
un carácter burocrático y funcionarial además de no contar con sistemas de rendición de 
cuentas ni mecanismos para vincularse con diversos sectores de la sociedad; el aspecto 
positivo que presentan las universidades europeas es que esto no ha permitido que se 
desarrollen universidades con baja calidad. 
 

En la Nueva España a partir del siglo XVI con la llegada de los misioneros surgieron 
los primeros colegios y también las primeras universidades, la de Michoacán y la de México. 

                                                 
37 Mora, José-Ginés. “La evaluación y la acreditación de programas académicos en España y en la Unión 
Europea”. 1er Seminario Internacional Educación Superior, Calidad y Acreditación. Julio de 2002, organizado 
por el CNA. Consejo Nacional de Acreditación de Colombia. Cartagena Colombia. p. 2. 
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Castrejón Diez de ésta época anota lo siguiente: “En esa época la Iglesia fue poseedora del 
saber y el poder de la educación. Las iniciativas para la fundación de éstas instituciones 
educativas surgieron, generalmente, ya de la necesidad de formar sacerdotes, ya de la 
necesidad de instruir a los hijos de los españoles, así como también algunas escuelas 
superiores fueron creadas para los indígenas, como Tlatelolco y Michoacán. Por los general 
siguieron el modelo de Salamanca o de los seminarios españoles”38. A mitad del siglo pasado 
el acceso a la educación superior estaba reservado en la mayoría de los países como un 
privilegio a la que no todos podían aspirar.  

 
 Entre de los eventos significativos que se presentaron en el entorno latinoamericano y 
que determinaron el desarrollo de las universidades se encuentran: el surgimiento de nuevos 
grupos como los empresariales, los no gubernamentales, los políticos y la pérdida de peso de 
otros grupos como los sindicales. Por otro lado en Latinoamérica se empezó el cambio hacia 
la democracia con la desaparición de algunos gobiernos autoritarios. Otro hecho significativo 
fue el cambio del papel del Estado benefactor y una desincorporación del sector servicios 
haciendo un énfasis en la calidad, la transparencia, la administración pública eficaz. 
 
 Durante los años ochentas los sistemas de educación superior presentaban en general 
una serie de problemas que dieron lugar a cambios significativos que marcaron la pauta para 
las nuevas tendencias de los años noventa, Kent y De Vries estructuran los cambios de la 
siguiente manera: en cuanto al aspecto de las instituciones los cambios que se dieron fue la 
“Diversificación, creación de nuevos tipos de institución, competencia entre sectores”. En el 
aspecto estudiantes “Incorporación de nuevos estratos sociales y aumento de la participación 
femenina. Diversificación de tipos de estudiantes (tiempo parcial, estudios combinados con 
trabajo)”. En cuanto al aspecto de los académicos “Incorporación de gran número de 
académicos. Creación de nuevas funciones (tiempo completo, investigador)” y en cuanto al 
aspecto de la gestión “Surgimiento de administración universitaria como tarea específica y 
compleja. Diversificación interna de las instituciones”39. 
 

Acosta señala que los sistemas de educación superior de la región han presentado en la 
década pasada un desarrollo sostenido que tiene que ver con el crecimiento del grupo en edad 
universitaria; “La dinámica demográfica de la región muestra un relativo pero persistente 
proceso de envejecimiento de la población. Esto significa que la población menor de 14 años 
pasó a representar el 39% en 1980 al 34% en 1995, y, de seguir las tendencias observadas, 
descenderá al 28% en al año 2010. A su vez, la población mayor de 15 años pasó del 61% en 
1980 al 66% en 1995, y alcanzará, en el año 2010, el 72% de la población total”40. Se prevee 
por lo tanto un aumento en la matrícula de educación superior y también la presión para 
atenderla, Acosta menciona al respecto otros datos que ejemplifican este fenómeno: en 1980 
la tasa bruta de escolarización del grupo de edad 20-24 años pasó de 13.8% al 17.3% en 1995 
y la matrícula de 1980 a 1995 pasó de 4 millones novecientos mil alumnos a 8 millones cien 
mil, es decir en quince años prácticamente se duplicó. 
                                                 
38 Castrejón Diez, Jaime. Op. cit. p. 113. 
39 Kent Serna, Rollin y De Vries, Wietse. “Evaluación y acreditación de la educación superior latinoamericana: 
razones, logros, desafíos y propuestas”. En la Educación superior en el siglo XXI. Visión de América Latina y el 
Caribe. Tomo 1. Ediciones CRESAL-UNESCO, Caracas, Venezuela 1997. 
40 Acosta Silva, Adrián. “Poder, políticas y cambio institucional en la educación superior latinoamericana”. 
Revista Universidades, No. 21, enero-junio 2001. México. p. 52. 
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Estadísticas de la UNESCO publicadas en 1998 señalan que para 1960 habían más de 

13,000,000 de estudiantes universitarios en el mundo, para 1970 habían 28,000,000 en los 
ochentas eran 51,000,000 y para 1995 eran 82,000,000, sin embargo uno de los problemas en 
el poco crecimiento de recursos públicos destinados para la educación superior. Según datos 
de la UNESCO en general el gasto por alumno ha aumentado pero el porcentaje del PIB 
invertido por estudiante universitario ha disminuido en todo el mundo excepto en América del 
Norte y Asia Meridional. Otro hecho de importante actualidad es la movilidad de estudiantes y 
académicos universitarios en el mundo, según datos de la UNESCO para 1995 había 1.6 
millones de estudiantes extranjeros estudiando en uno de los 50 países principales receptores 
de estudiantes. 
 

Otras cifras reveladoras de la UNESCO a nivel mundial anotan que para finales de 1940 
más de la mitad de los países del mundo tenían menos de 1,000 estudiantes matriculados y 
probablemente un cuarto no tenían ninguna institución de educación superior. Sólo nueve 
países ( China, la exRepública Federal Alemana, Francia, India, Italia, Japón, la exURSS, Gran 
Bretaña y los Estados Unidos) tenían más de 100,000 estudiantes matriculados. Para finales de 
los 90’s, virtualmente todos los países tenían por lo menos una institución de educación 
superior, 68 países tenían más de 100,000 estudiantes matriculados y 21 países tenían mas de 
un millón de estudiantes41. 
 

En la última década han aparecido en América Latina nuevas política públicas de 
crecimiento que se han desarrollado asociadas instrumentos de financiamiento basados en 
esquemas de evaluación de la calidad, los organismos internacionales como la OCDE, el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han empezado a revalorar el papel de 
la educación superior para el desarrollo económico y social de la región, aunque sus políticas 
de financiamiento no siempre van de acuerdo a las necesidades de los países latinoamericanos, 
ya que proponen en algunos casos la asociación de la educación superior hacia el libre 
mercado. Su financiamiento se basa, aunque con sus particularidades, sobre todo en la 
aceptación de los países receptores a instrumentar sus recomendaciones.  
 
 En Latinoamérica en la década de los noventa se presentaron una serie de cambios que 
impactaron en la manera en que se desarrolló el sistema de educación superior, tales como la 
diversificación y creación de nuevos tipos de instituciones, la incorporación de nuevos estratos 
sociales al sistema, el surgimiento de nuevas funciones para los académicos, la caída de los 
salarios en las universidades, el surgimiento de nuevas formas de gestión, la búsqueda de 
nuevas formas de financiamiento, etc. 

 
Un contexto de nuevas demandas está haciendo que las universidades se transformen 

buscando responder a ellas. Entre las principales demandas a las que deben hacer frente son : 
la necesidad de nuevas carreras que respondan a la masificación del conocimiento, la 
movilidad estudiantil,  los cambios en la forma en que se transmite el conocimiento y como se 
va apoyando del surgimiento de nuevas tecnologías y a las nuevas demandas ocupacionales. 
 

                                                 
41 Cfr. UNESCO. World Education Report 2000. The Right to Education. Towards education for all throughout 
life. UNESCO Publishing. 
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Las fuerzas que han impulsado la creación de los sistemas de evaluación y acreditación 
son diversas y los periodos de su establecimiento también varía de un país a otro. El sistema 
de acreditación más antiguo fue el que se estableció en los Estados Unidos en 1985, y a partir 
de ahí hasta la fecha han estado surgiendo organismos encargados de la evaluación, aunque 
como se verá a lo largo del texto la mayoría de ellos surgen a partir de los años noventa. Por 
otra parte, los objetivos con los que fueron creados responden a problemáticas muy 
particulares, de tal manera que sería difícil homogeniezarlos, además algunos de ellos se están 
actualizando. 
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3. Descripción de los sistemas de evaluación y acreditación por países 
 

3.1. Europa 
 
3.1.1. España 
 
 
Antecedentes  
 
 Las primeras universidades españolas se fundaron durante el siglo XIII, la de Palencia 
fue fundada entre 1208 y 1214 y la de Salamanca en 1218, éstas universidades estuvieron 
orientadas fundamentalmente hacia los estudios jurídicos y cubrir las necesidades burocráticas 
de la Iglesia, la administración del Estado y los oficios reales, el modelo con el que se 
desarrollaron fue el de Bolonia. Para el siglo XVII ya existían 32 universidades siendo el reino 
de Castilla en donde se concentraban 18 de ellas. En 1943 se promulga la primera ley para las 
universidades, la Ley de Ordenación Universitaria, durante los años cuarenta y cincuenta la 
universidad se caracterizó por ser elitista y sujeta a un riguroso control, a partir de los setentas 
y ochentas con la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria se propone una 
universidad más libre y con amplia autonomía. 
 

A principios de los noventas el Consejo de Universidades decidió impulsar una línea 
de trabajo sobre evaluación, que dio como resultado el Programa Experimental de Evaluación 
de la Calidad de las Universidades, desarrollado de 1992 a 1994, que tenía como objetivo 
poner a prueba una metodología de evaluación basada en experiencias internacionales, con la 
participación de expertos nacionales y extranjeros, en dicho programa participaron 17 
universidades en diferentes niveles. Al finalizar el programa se estimó que se tenía una base 
sólida para construir un programa de evaluación definitivo. En 1994 la Unión Europea 
desarrolló un Proyecto Piloto para la Evaluación de la Calidad de la Enseñanza Superior 
siendo algunos de sus objetivos introducir una dimensión europea en la evaluación de la 
calidad y enriquecer los procedimientos de evaluación existentes. Participaron 17 países y por 
parte de España tomaron parte cuatro universidades y dos titulaciones (programas 
académicos), el informe final se presentó en diciembre de 1995 y sirvió de gran impulso a la 
cultura de evaluación en España. 

 
En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) da un 

fuerte impulso a la actividad evaluadora creando el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación 
(INCE). La principal tarea atribuida a este Instituto es la realización de la evaluación general 
del sistema educativo en los niveles no universitarios. Con ello, el CIDE (actualmente Centro 
de Investigación y Documentación Educativa) deja de desarrollar las funciones de evaluación 
que había estado ejerciendo hasta ese momento y pasa a centrar su actividad en la 
investigación, la innovación y la documentación educativas. 

 
En los últimos veinte años se ha dado una proliferación de instituciones de educación 

superior de diversos tipos, en 1984 existían 34 universidades con un total de 700,000 
estudiantes, en 1995 el número ascendía a 51 con casi un millón de estudiantes y para el año 
2000 se contaban 61 universidades entre públicas y privadas. 
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Organismo encargado del proceso de evaluación 

 
El Ministerio de Educación estableció en 1995, por iniciativa del Consejo de 

Universidades, el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad. De 1996 a 1997 salió la 1ª 
convocatoria del Plan Nacional de Evaluación y se publica el primer Informe sobre la calidad 
de las Universidades. De 1998 a 1999 se publica la 2ª y 3ª convocatoria del Plan. 

 
El Consejo de Universidades es el encargado de operar el Plan. El objetivo del Plan 

Nacional de Evaluación está orientado a la mejora de la calidad de la institución universitaria 
en cada una de sus funciones de enseñanza, investigación y servicios. El pleno del Consejo de 
Universidades propone al gobierno las modalidades y requisitos de cada convocatoria. 
Mediante una Comisión Ejecutiva, realiza el control y seguimiento de la ejecución del 
programa y aprueba un informe anual sobre la calidad de las universidades en el que se 
reflejan globalmente los resultados de la convocatoria. 
 

El II Plan de la Calidad de las Universidades establecido por Real Decreto 408/2001 el 
20 de abril 2001 tiene una vigencia de seis años. Su objetivo es fomentar la implantación de 
sistemas de calidad en la institución universitaria que aseguren la mejora continua, sigue la 
línea iniciada por el anterior Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, 
y pone su énfasis en la transparencia y la información al ciudadano y, en consonancia con los 
países europeos, abre una vía hacia la acreditación de las titulaciones. Además continua con la 
evaluación institucional y fomenta la implantación en las Universidades de sistemas de 
calidad integral para la mejora continua, propiciando la creación de entidades autónomas 
dedicadas a tal fin, con el objeto de crear una red de Agencias de la Calidad Universitaria 
coordinadas por el Consejo de Universidades y desarrollar metodologías homogéneas con las 
existentes en la Unión Europea, que permitan establecer estándares contrastados para la 
acreditación de la calidad alcanzada.  
 

Asimismo tratará de implantar un sistema de información a las Universidades, a la 
administración pública y a la sociedad, basado en la evaluación por los resultados y apoyado 
en un catálogo de indicadores, que pueda servir de base para la toma de decisiones en el 
ámbito de sus respectivas competencias 
 

El Consejo de Universidades establece los mecanismos de coordinación y 
participación de las Universidades y de las Comunidades Autónomas en el desarrollo y 
seguimiento del Plan, lleva propuesta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el 
establecimiento de las modalidades de participación al mismo y aprueba el informe anual 
sobre la calidad de las Universidades. La Secretaría General del Consejo de Universidades es 
la responsable de coordinar e impulsar la gestión del Plan, así como de presentar al Pleno el 
informe anual sobre la calidad de las Universidades. 
 

La Comisión de Coordinación Técnica esta formada por el Secretario General del 
Consejo de Universidades que la preside, el Director general de Universidades del Ministerio 
de Educación Cultura y Deportes que actúa como Vicepresidente, el Vicesecretario de 
Estudios del Consejo de Universidades que actúa de Secretario, un representante de cada una 
de las entidades autónomas gestoras del Plan y los expertos en calidad nombrados por el 
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Ministro de Educación Cultura y Deporte a propuesta del Pleno del Consejo de Universidades. 
Para apoyar al Secretario General en las tareas derivadas de la gestión y coordinación del Plan 
se creará una Oficina de Gestión dotada de personal calificado para las tareas de la evaluación, 
de la que también formarán parte los expertos en calidad de la Comisión de coordinación 
técnica. 
 

El método de evaluación coincide con el modelo europeo de evaluación formulado en 
los resultados del Proyecto piloto mencionado arriba. De acuerdo con esto cada universidad es 
responsable de decidir su noción de calidad vinculada a sus objetivos. El Plan tiene un ciclo de 
seis años con convocatorias públicas anuales en donde las universidades públicas y privadas 
participan voluntariamente. Después de tres convocatorias casi todas las universidades han 
participado en el proceso.  

 
La evaluación podrá tener un carácter temático o global. La universidad podrá 

presentar proyectos temáticos que se refieren a una o más titulaciones y comprenden la 
evaluación de la enseñanza, la investigación y los servicios universitarios. Los proyectos 
globales que tienen una duración de uno a cuatro años y comprenderán al menos cuatro 
titulaciones.  

 
 

Procedimiento 
 
Los proyectos temáticos tendrán una duración de un año, a partir de la concesión del 

financiamiento, y se realizan de acuerdo con la siguiente metodología: a) autoevaluación- 
cinco meses, b) evaluación externa- tres meses, c) redacción y aprobación del informe de 
evaluación- dos meses, d) redacción y aprobación del informe sobre la calidad del sistema, por 
el Consejo de Universidades- dos meses. El informe de los resultados siempre es público. La 
evaluación externa la realiza un comité de Expertos Externos que tendrá una composición 
equilibrada formado por expertos académicos, representantes del mundo laboral y expertos en 
metodología de la enseñanza y la evaluación universitaria. Los expertos son nombrados por el 
Comité Técnico del Plan Nacional de Evaluación. 

 
De la autoevaluación y de la evaluación externa se obtienen diferentes tipos de 

informes públicos: el autoinforme que es el resultado de la autoevaluación, el Informe de la 
evaluación externa, el Informe de evaluación de la titulación o unidad evaluada, que resulta de 
los dos informes anteriores y lo realiza el Comité de Autoevaluación, el Informe de Calidad de 
la Universidad, elaborado por el Comité de Evaluación de la Universidad y el Informe sobre 
los resultados de la convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades, que se compone de los resultados de la evaluación de la enseñanza, la 
investigación, los servicios y la organización universitarias; elaborado por el Consejo de 
Universidades. 

 
Las comunidades autónomas que han asumido la gestión de la evaluación en la zona 

de su competencia han creado sus propias agendas de evaluación coordinadas con el Plan 
Nacional de Evaluación, como por ejemplo la AQ (Agencia per la Qualitat del Sistema de 
Universitari a Catalunya) y la UCUA (Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas). 
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 Para llevar a cabo la evaluación del Plan Nacional se han expedido una serie de guías 
para orientar las actividades de las instituciones, estas son la Guía para autoevaluación de la 
enseñanza, para la investigación y para las unidades de administración y servicios y la Guía 
para la evaluación externa, además cuenta con modelos para la presentación de los informes. 

 
Los aspectos que contiene la guía de autoevaluación de la enseñanza son los 

siguientes: El contexto de la Universidad; Metas y objetivos; El programa de formación: 
estructura del plan de estudios, programas de las asignaturas del plan de estudios, 
organización de la enseñanza; Desarrollo de la Enseñanza: atención tutorial, metodología 
docente, el trabajo de los alumnos, evaluación de los aprendizajes; Resultados de la 
enseñanza: indicadores de rendimiento, indicadores de graduación; Alumnado; Recursos 
humanos: profesorado, formación del profesorado, profesorado y gestión de la docencia, 
participación del profesorado implicado en la titulación evaluada en órganos de gobierno, 
personal de administración y servicios; Instalaciones y recursos: biblioteca; Relaciones 
externas; Puntos fuertes y débiles; Propuesta de mejora; Comentarios sobre la evaluación. 
 

Los aspectos que contiene la guía de autoevaluación de la investigación son los 
siguientes: Objetivos; Recursos; Estructura; Resultados; Rendimiento y Calidad; Puntos 
fuertes y débiles; Propuesta de mejora y Comentarios sobre la evaluación. 

 
Los aspectos que contiene la guía de autoevaluación de las unidades de administración 

y servicios son los siguientes: Contexto del servicio; Liderazgo; Política y estrategia; Gestión 
del personal; Recursos; Procesos; Satisfacción de clientes/usuarios; Satisfacción del personal; 
Impacto en la sociedad, Resultados finales y Valoración global. 

 
El informe final de la evaluación es público. 
 
 

Situación actual 
 
En el año 2000 la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) 

encargó la elaboración de un documento que presentara la problemática de las universidades 
españolas, el documento se llamó Informe Universidad 2000 o Informe Bricall, que es el 
resultado de un trabajo de debate y consenso en el que participaron rectores, presidentes de 
consejos sociales, técnicos y profesores universitarios y miembros de distintas organizaciones 
sociales y económicas. Entre los temas que aborda el Informe se encuentra el de la 
financiación, los sistemas de enseñanza, los nuevos escenarios de la investigación, un sistema 
de evaluación y acreditación, gobierno y administración, entre otros. Sin embargo el Informe, 
según los rectores, no fue tomado en cuenta por el Ministerio de Educación para el debate 
acerca de la reforma legislativa. 

 
En 2001 el gobierno español emitió un proyecto de ley para la educación superior que 

sustituiría a la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983. Durante noviembre y diciembre 
de 2001 esta nueva ley fue motivo de diversas manifestaciones de rechazo por parte de 
estudiantes, profesores y trabajadores a lo largo de toda España. La Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas (CRUE), formada por 66 de las 69 universidades públicas y 
privadas, también se ha manifestado en contra de la nueva Ley Orgánica de Universidades 
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(LUO). 

Finalmente el 21 de diciembre de 2001 se aprueba la LOU, que deroga la anterior Ley 
de 1983 con el objetivo de mejorar la calidad y la excelencia del desarrollo de la actividad 
universitaria. La LOU regulará el sistema universitario a partir del año 2002, sin modificar la 
estructura de los estudios, impulsará la acción de la Administración del Estado en la 
integración y cohesión del sistema universitario al mismo tiempo que amplia las competencias 
de las Comunidades Autónomas en materia de enseñanza superior, incrementar el grado de 
autonomía de las universidades y fortalecerá las relaciones entre Universidad y sociedad. La 
reciente aprobación de la LOU implica que, durante al menos los seis primeros meses del año 
2002, continúe en parte vigente la LRU.  

La LOU establece la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), la cual fue creada en julio de 2002, como mecanismo externo de 
evaluación para que, de manera independiente, mida el rendimiento del servicio público de la 
enseñanza superior y refuerce su calidad, transparencia, cooperación y competitividad. Esta 
Agencia evaluará tanto las enseñanzas como la actividad investigadora, docente y de gestión, 
así como los servicios y programas de las universidades, proporcionando información 
adecuada para la toma de decisiones. La Agencia es una fundación estatal bajo protectorado 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, cuyo órgano de gobierno es un patronato 
encabezado por el Ministro de Educación, también se encuentran entre otros el Secretario de 
Estado de Educación y Universidades, el subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, el Director General de Universidades y el Subsecretario del Ministerio de Hacienda. 

Asimismo crea el Consejo de Coordinación Universitaria, siendo sus funciones: las de 
consulta sobre política universitaria, y las de coordinación, programación, informe y 
asesoramiento y propuesta en las materias relativas al sistema universitario, así como las que 
determine la Ley y sus disposiciones. El Consejo de Coordinación Universitaria se compondrá 
de: un Presidente, que tenga a su cargo las competencias en materia de enseñanza 
universitaria, que en este caso es el Ministro del Gobierno; los Consejeros responsables de la 
enseñanza universitaria en las Comunidades Autónomas, los Rectores de las Universidades 
Públicas y Privadas y veintiún miembros, nombrados por un período de cuatro años, entre 
personas de reconocido prestigio en los campos de la enseñanza y la investigación, 
pertenecientes a las siguientes instancias: Siete por el Congreso de los Diputados, siete por el 
Senado y siete por el Gobierno. 

Se tienen noticias de otras agencias creadas recientemente, una de ellas es la Agencia 
Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria creada en agosto de 2002, 
de su relación con la ANECA sólo menciona que le enviará copia de los dictámenes que emita, 
la otra es la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, 
también creada en 2002, señala que desarrollará su labor en coordinación con la ANECA. 
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3.1.2. Finlandia  
 
 
Antecedentes 
 
 La primera institución de educación superior fue la Royal Academy of Turku 
establecida en 1640, en 1828 la institución fue transferida a Helsinki y renombrada como la 
Imperial Alexander University, que fue la única universidad hasta principios de 1900, durante 
los veintes se establecieron algunas universidades pero fue hasta los ochentas cuando el sector 
comenzó a expandirse. 
 

El sistema educativo finlandés está actualmente constituido por 20 universidades 
estatales y 29 politécnicos, el sector universitario comprende: diez universidades 
multifacultades, tres universidades de tecnología, tres escuelas de estudios económicos y 
administración de negocios y cuatro academias de arte. Las universidades están financiadas en 
un 70% por el gobierno federal y los politécnicos están financiados además del gobierno 
federal por los gobiernos municipales, y también hay instituciones privadas aunque no se 
encontró información particular al respecto.  

 
Las universidades están regidas por la Universities Act and Decree la cual regula 

aspectos como la responsabilidad de la educación en una determinada disciplina, los títulos, la 
estructura, extensión, objetivos y contenido de la educación. A partir de los noventas el 
sistema de créditos fue revisado y cambiado por uno más flexible que permite hacer 
combinación de campos de estudio e ir de una universidad a otra. El promedio de la duración 
de los estudios es de seis años y medio del bachelor al doctorado. Para el 2000 se reportó una 
matricula de 170,000 estudiantes. 
 

Los politécnicos fueron creados paulatinamente a partir de los noventas y están 
regulados por la Ley de los Politécnicos de 1995, la mayoría son multidisciplinarios y 
regionales, orientados a la industria y los negocios, sus estudios tienen una duración de tres a 
cuatro años y no cobran colegiaturas por sus estudios de grado. 

 
Todas las universidades y los politécnicos tienen un convenio de financiamiento con el 

Ministerio de Educación por tres años para determinar los principios de operación basado en 
los resultados alcanzados.  

 
Una primera experiencia de evaluación fue llevada a cabo en 1983 cuando la Academy 

of Finland empezó a evaluar la investigación, con base en esta experiencia el Ministry of 
Education presentó un proyecto para evaluar la educación superior. En 1992 el Ministry of 
Education invitó a seis universidades a participar en una prueba piloto para evaluar la calidad 
de sus actividades que pudiera ayudar a establecer un procedimiento de evaluación adecuado a 
las instituciones de educación superior de Finlandia. En 1994-95 participaron también en el 
European Pilot Proyect for Evaluating Quality in Higher Education. 

 
En 1995 el gobierno finlandés decidió que todas las instituciones de educación 

superior deberían ser evaluadas por lo menos una vez antes del año 2000, para lo cual en 1996 
estableció en 1996 el Finnish Higher Education Evaluation Council.  
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Organismo encargado del proceso de evaluación 
 

La evaluación de la educación superior, las universidades y los politécnicos, en 
Finlandia la lleva a cabo el Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) fundado 
en enero de 1996 por el Ministry of education con base en el Decree on the Higher Education 
Evaluation Council. Los objetivos del Consejo son: apoyar a las instituciones de educación 
superior y al Ministerio de Educación en materia de evaluación, conducir las evaluaciones 
para la acreditación de los politécnicos, organizar las evaluaciones de la operación y las 
políticas de las instituciones de educación superior, iniciar las evaluaciones de la educación 
superior y su desarrollo, comprometerse en la cooperación internacional en evaluación y 
promover la investigación sobre evaluación de la educación superior. El Consejo no evalúa la 
investigación, la cual es responsabilidad de la Academy of Finland. 

 
En 1998, aparece una nueva Ley de Universidades, la sección cinco dice que: “las 

universidades deberán evaluar su educación, investigación y actividades artísticas y su 
eficacia. Las universidades también deberán tomar parte en la evaluación externa de sus 
actividades. La universidad deberá publicar los resultados obtenidos en la evaluación”. La 
acreditación es un elemento nuevo en los sistemas de aseguramiento de la calidad, pero la 
evaluación de la calidad se considera más importante que la acreditación.  

 
El Consejo además de realizar las evaluaciones institucionales y las auditorías de 

calidad, también evalúa por ley los cursos profesionales que ofrecen las instituciones de 
educación superior y la educación continua, para ello cuentan con un consejo especial para la 
acreditación de cursos profesionales y otro consejo para la acreditación de los politécnicos. 

 
El Consejo está formado por 12 miembros de los cuales cuatro son representantes de 

los politécnicos, cuatro de las universidades, dos de organizaciones estudiantiles y dos 
representantes de los negocios y la industria. El Ministerio de Educación invita a los 
miembros a formar parte del Consejo por cuatro años, y nombra al Secretario General del 
Consejo, que dura en el cargo también cuatro años.  
 

El Consejo es independiente del gobierno aunque es financiado en su mayoría por el 
Ministerio de Educación.  
 
 
Procedimiento 
 

El proceso de evaluación institucional tiene como propósito establecer y desarrollar 
una cultura de la evaluación y promover la calidad de las actividades de las universidades, con 
énfasis en la responsabilidad de la universidad por la calidad y la necesidad de la 
autorregulación. La evaluación se refiere a una evaluación de todos los recursos, la 
organización los procesos y el funcionamiento de la universidad. Hace énfasis en los procesos 
con especial consideración en la administración, la toma de decisiones y la calidad. El 
funcionamiento en cuanto a estadísticas de entrada y salida tienen menor peso. La evaluación 
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más bien se enfoca a la capacidad de cambio de la institución. La calidad de la enseñanza y la 
investigación generalmente no se incluye en la evaluación institucional.  
 

Una característica de la evaluación institucional es la noción de la universidad como 
“dueña del proceso”, esto permite que cada institución define el foco y la implementación de 
la evaluación, consecuentemente el foco de la evaluación varía en cada universidad, por 
ejemplo puede referirse al impacto externo de una institución o a sus estrategias de desarrollo 
o a su administración. Toda la universidad participa en la planeación de la evaluación y la 
implementación del proceso. 
 

El proceso de evaluación tiene los siguientes pasos en general, ya que la metodología 
en particular es desarrollada por la universidad y el Consejo: autoevaluación institucional, 
revisión de pares externos y publicación del reporte.  
 

De la misma manera que el foco de la evaluación es diferente en cada institución, en la 
autoevaluación se usan diferentes métodos, pero al final se presenta un reporte que en la 
mayoría de los casos es publicado por la universidad. Como la mayoría de las veces participan 
evaluadores extranjeros el reporte de autoevaluación se traduce o otros idiomas o se escribe en 
inglés. La visita de evaluación dura de tres a cinco días y se planea entre la universidad y el 
Consejo, participa un grupo de tres o cinco pares, dependiendo del tamaño de la universidad. 
El grupo de pares es reunido por el Consejo después de consultar a la universidad. Aunque la 
mayoría de los pares no son finlandeses generalmente debe participar un par finlandés para 
asegurar que el contexto nacional sea tomado en cuenta.  
 

Las entrevistas son en su mayoría en inglés y los reportes de los evaluadores también, 
aunque hay excepciones. Los evaluadores extranjeros reciben un seminario de entrenamiento 
de medio día antes de la visita de evaluación además ese día anterior el grupo de evaluadores 
se reúne con representantes del Ministerio de Educación. 
 

El reporte es discutido en un seminario y publicado, además es distribuido a todas las 
instituciones de educación superior, al Ministro de Educación y a financiadores nacionales e 
internacionales. El Consejo es responsable de cubrir todos los gastos de la visita de 
evaluación. 
 

Dentro de las evaluaciones temáticas se cubren los siguientes temas: metas y objetivos, 
contenido del curriculum, recursos (biblioteca, laboratorios etc.), logros de los estudiantes, 
métodos de enseñanza, calificación y experiencia de los profesores, capacitación del personal, 
investigación, becas y compromiso profesional del personal, servicios a estudiantes y 
facilidades sociales, interacción con financiadores, promedio de empleo de los graduados, 
evaluación de los resultados de aprendizaje, sistemas de calidad y su uso para el desarrollo.  

 
Dentro de la evaluación institucional se cubren los siguientes temas: misión y objetivos 

de la institución, gobierno de la institución, gestión, viabilidad y control financiero, 
facilidades, biblioteca, computación y otros recursos del aprendizaje, política de desarrollo de 
los recursos humanos, asesoría y consejo a los estudiantes, actividades internacionales, 
relaciones con la comunidad local y regional y calidad del trabajo y sistemas de 
aseguramiento de la calidad. 
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Actualmente el Consejo ha ofrecido a las universidades la posibilidad de evaluación de 

seguimiento, así aquellas que fueron evaluadas a la mitad de los noventas o antes, han tomado 
esta oportunidad para evaluarse. El procedimiento del seguimiento de la evaluación es similar 
a una evaluación institucional. 
 

Por el momento no hay mucha investigación disponible sobre los impactos de las 
evaluaciones institucionales, aunque los informes de seguimiento han reportado diferentes 
cambios en las instituciones como consecuencia de las evaluaciones 
 

La acreditación de los politécnicos, también es llevada a cabo por el consejo para lo 
cual cuentan con un Subcomité de Acreditación, constituido por representantes de los 
politécnicos, maestros, alumnos y representantes de la vida laboral. De 1995 al 96 las 
acreditaciones se realizaban por medio de un estudio a partir de 1997 se ha incluido la visita 
de evaluación y desde 1998 los reportes se publican. Las evaluaciones también se 
implementan en el caso de que la institución haya cambiado el alcance de sus actividades o 
que nuevas instituciones se le hayan incorporado. 
 

Las áreas a evaluar son: la misión, metas y objetivos, el diseño curricular, fortaleza del 
plan operacional, número adecuado de alumnos, enseñanza y aprendizaje, biblioteca y 
servicios de información, cooperación con la vida laboral, cooperación con otras instituciones 
de educación superior, cooperación internacional, objetivo regional de la institución y 
sistemas de aseguramiento de la calidad. 

  35 



3.1.3. Francia 
 
 
Antecedentes 
 
 La Universidad de Francia junto con la de Bolonia y la de Coimbra en Portugal son las 
tres universidades más antiguas de Europa. Fue cerrada por los revolucionarios franceses 
quienes sólo conservaron algunas de las escuelas especializadas. Napoleón Bonaparte crea por 
decreto en 1808 la Universidad Imperial de Francia como una organización única para todo el 
país que operaría en academias con unidades administrativas dirigidas desde el centro, este 
sistema universitario incluía a la educación secundaria y prácticamente no desarrollaba 
investigación. Hasta finales de siglo el sistema sufrió varias reformas que incluyó la 
separación de la educación secundaria y un mayor desarrollo de la investigación, esta nueva 
universidad funcionaria como una federación de facultades pero seguía dirigida desde el 
centro. A lo largo del siglo XIX fueron creados más grandes escuelas constituidas por institutos 
de enseñanza y de investigación. Después de las reformas de 1968 la Universidad de París se 
dividió en trece universidades y algunas otras facultades se convirtieron en unidades de 
docencia e investigación. 

 
Las universidades del sistema de educación superior se encontraban regidas por la Ley 

Pública de Educación Superior de 1968, la cual dio a las universidades cierta autonomía legal, 
personal, administrativa, financiera y educacional. En 1984 fue promulgada la Ley Savary, 
que es el marco legal para la educación superior en Francia, con la que se dio una mayor 
descentralización al sistema universitario y desde esta perspectiva se creó el Comite National 
d’Evaluation des Établissements Publics á Caractére Scientifique, Culturel et Profesionneel 
(CNE). 

 
En 1999, existían 90 universidades, incluyendo tres instituciones politécnicas además 

de 101 institutos universitarios de tecnología, 26 instituciones universitarias para la 
capacitación de profesores, 240 escuelas de ingeniería, 221 escuela de administración y 
negocios y varios cientos de instituciones posbaccalaureat (posterior al liceo o bachillerato) 
como institutos, escuelas privadas y grandes ecoles (instituciones de educación superior 
especializada). Para el ciclo 1999-2000 se matricularon 2,094,781 estudiantes en educación 
superior, de los cuales aproximadamente 1.4 se matricularon en alguna universidad. 

 
Aunque se ha dado mayor autonomía a las universidades en Francia el sistema 

educativo es centralizado y depende completamente del Estado, la planeación por ejemplo, se 
realiza a través de acuerdos contractuales cada cuatro años aprobados ante el Estado, ajustados 
a la propia historia y misión de cada universidad e incluso los profesores son pagados por el 
Estado. Hay universidades privadas, de las cuales algunas reciben subsidios de los gobiernos 
locales y sólo algunas pocas son totalmente independientes del Estado, además hay cuatro 
universidades católicas que no pueden expedir títulos de Estado. El Estado además es el que 
crea las universidades y otorga los grados.  

 
Los recursos de las universidades provienen de los subsidios federales y de los 

ingresos propios provenientes de colegiaturas, contratos, etc. los subsidios se asignan para la 

  36 



enseñanza y la operación en general, ya que el personal es contratado por el Estado, quien 
paga sus salarios. 

 
Para la asignación de los fondos el Ministerio de Finanzas cuenta con el Observatoire 

des Coûts y el Sistema San Remo (Sistema Nacional Automático para Asignación de Fondos). 
 
 
Organismo encargada del proceso de evaluación 
 

El 26 de enero de 1984 fue creado por ley el Comité Nacional de Evaluación (CNE), en 
1989, con la modificación de la ley se le dio autonomía administrativa, éste reporta 
directamente al presidente de la República por lo que no se encuentra bajo la autoridad del 
Ministerio encargado de la educación superior. Cuenta para su operación con un personal 
permanente de 24 personas y alrededor de 120 expertos al año. 

 
Su propósito es evaluar cómo una universidad logra su misión y publicar un informe 

en donde se señalen los puntos débiles y fuertes de la institución, así como hacerle 
recomendaciones. Presenta un informe anual al presidente de la República. 

 
En Francia existen otros organismos evaluadores además del CNE: 
• The National University Council (CNU) que evalúa el staff académico y toma 

decisiones respecto a reclutamiento y promoción 
• The National Committee of Evaluation of Research (CNER) que evalúa a los 

investigadores y los laboratorios de investigación 
• El Ministerio de Educación que desarrolla los programas de grado y está a cargo de la 

acreditación de los grados y las instituciones 
• The General Inspection of the Administration of National Education (IGAEN) que 

evalúa el staff de la administración 
 
El CNE Está formado por 17 miembros designados por el presidente de la República, 

quienes duran un periodo de cuatro años no renovable: 11 pertenecen a la comunidad 
académica y de investigación, cuatro son miembros del Consejo Económico y Social, uno es 
miembro de cada Consejo de Estado y uno más miembro de la Oficina de Contabilidad. El 
secretariado general del CNE está formado por 24 personas e incluye a aproximadamente a 120 
expertos evaluadores al año. 

 
El CNE es financiado por el Estado, pero maneja su propio presupuesto además se 

encarga de cubrir todos los costos de la evaluación.  
 
El CNE evalúa las universidades e instituciones no universitarias de educación, superior 

excluyendo a las grandes écoles, a las escuelas técnicas y a las preparatorias.  
 

La evaluación se hace es a nivel institucional, incluye a la investigación, la enseñanza 
y la administración y no está vinculada a financiamiento. Actualmente (1995) la evaluación es 
voluntaria, pero se tiene pensado que en un futuro el financiamiento contractual impondrá una 
evaluación cada cuatro años. La evaluación se centra en "... las políticas de la institución, 
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escuela por escuela, departamento por departamento, en relación con los recursos y objetivos, 
ya sea que contemplen enseñanza, investigación o la integración de la institución en las 
esferas regionales, nacionales o internacionales"42. 
 
 
Procedimiento 
 
El principal objetivo de la evaluación institucional es mejorar el funcionamiento de las 
instituciones de educación superior en las siguientes áreas: 
 

• educación y la educación continua 
• investigación científica y tecnológica y el uso de los resultados de la investigación 
• diseminación del conocimiento académico y técnico 
• cooperación internacional 

 
Los principios generales de la evaluación son: 

• Evaluación cualitativa.- el CNE considera que las universidades son estructuras 
complejas que solo pueden ser analizadas en su contexto específico y a través de 
categorías cualitativas usando indicadores de funcionamiento y datos estadísticos 
como soporte del análisis cualitativo. 

• Un proceso concertado.- la comprensión de las estructuras complejas depende del 
intercambio entre el CNE la gente a cargo de esta estructura y los usuarios, los 
estudiantes. 

• El contexto europeo.- el CNE ha adoptado los principios definidos por el Proyecto 
Piloto Europeo: evaluación interna, evaluación externa, revisión por pares, reporte 
público. 

 
En cuanto al procedimiento de evaluación, el CNE no lo aplica automáticamente a todas las 

instituciones, sino que se adapta a las particularidades de la institución. 
 
La institución organiza la autoevaluación de acuerdo a una guía elaborada por el CNE, 

después el CNE coordina la evaluación de pares externos que son escogidos principalmente de 
la comunidad académica. La visita dura tres días y el reporte lo elabora el CNE basado en el 
trabajo de los expertos. La implementación de las recomendaciones de los reportes no son 
obligatorias pero generalmente las universidades se adhieren a ellas. Las universidades se 
evalúan generalmente cada siete u ocho años ya que todo el proceso desde la autoevaluación 
hasta la entrega del reporte se lleva más de un año. 
 
 La evaluación incluye los siguientes aspectos: 

• Misión Institucional. 
• Gobierno Institucional. 
• Administración. 
• Control de calidad y sistemas de aseguramiento. 
• Viabilidad financiera y control. 

                                                 
42 Ídem, p. 104. 

  38 



• Recursos físicos. 
 
En cuanto a la calidad de la educación proporcionada se evalúa: 

• Logros y objetivos. 
• Métodos de evaluación. 
• Control de la calidad y aseguramiento de programas. 
• Logros de los estudiantes. 
• Capacidad de contratación de los graduados. 
• Nivel de ingreso de los estudiantes. 
• Investigación, escolaridad y compromiso profesional del personal. 
• Calificaciones y experiencia de los profesores. 
• Equipo e instalaciones. 
• Servicios de apoyo a los estudiantes y facilidades sociales. 
• Interacciones externas con el programa: por ejemplo con empleadores, interacción con 

otras instituciones de educación superior regional, con la comunidad local. 
 

En cuanto a la calidad de la investigación se evalúan los siguientes aspectos: 
• Calidad y número de publicaciones. 
• Instalaciones de investigación (laboratorios, equipo). 
• Biblioteca y tecnología de la información. 
• Financiamiento de fuentes no gubernamentales. 
• Cooperación internacional en la investigación. 
• Colaboración con y apoyo de la industria. 

 
Los criterios e indicadores establecidos en 1986 fueron redefinidos en 1994 por el CNE y la 
Conferencia de Rectores de Universidades. 
 

El proceso para la evaluación es el siguiente: 
- Se nombran dos evaluadores principales. 
- Se presenta un informe de autoevaluación. 
- Se realiza una primera visita para reunirse con las personas encargadas de la universidad. 
- Expertos en cada área nombrados por el CNE realizan una visita de cuatro días. Escriben un 

informe confidencial para los evaluadores principales, quienes elaboran el informe final. 
- Se realizan reuniones entre los evaluadores principales y los encargados de la universidad 
- El informe final es presentado al CNE para su aprobación. El presidente de la universidad 

lo recibe y se publica. 
 

En 1996 ya se había completado la primera ronda de evaluaciones cubriendo 90 
universidades (y se empezó la segunda vuelta evaluando la implementación de las 
recomendaciones iniciales y medir el cambio). 
 

Con base en la experiencia adquirida decidió explorar otras formas para ampliar el 
alcance de su trabajo, la primera innovación fue incluir una aproximación a un área-base, es 
decir evaluar todas las instituciones de una región específica, la segunda se refiere a la 
evaluación de las disciplinas, algunas de las razones fueron las equivalencias de grados dentro 
de la Unión Europea y la gran heterogeneidad de las universidades francesas. La tercera se 
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relaciona con la evaluación institucional la cual da luz a muchos problemas que no se pueden 
entender dentro de cada institución sino que necesitan de análisis nacional. 
 

En 1996 se comenzó con la segunda ronda de evaluaciones, la meta era evaluar la 
implementación de las recomendaciones iniciales y medir el cambio. De la primera a la 
segunda evaluación el procedimiento cambió debido primero a que la descripción de todos los 
aspectos de la institución ya no era necesaria, en segundo porque el CNE quería que sus 
recomendaciones fueran más eficientes para el mejoramiento de la calidad y la toma de 
decisiones, solamente las cuestiones principales identificadas en la autoevaluación y en la 
evaluación externa fueron incluidas en las recomendaciones. 
 

A partir de los noventas se ha establecido una nueva relación con el gobierno que 
consiste en contratos por cuatro años negociados por el gobierno y la universidad. Este 
contrato presenta las metas principales de la universidad para los próximos cuatro años, una 
estrategia general de desarrollo el cual dirige el espectro completo de las actividades de la 
institución: enseñanza, administración e investigación. El contrato incluye cláusulas de 
financiamiento para cada acción proyectada. 
 

El CNE programa sus actividades de acuerdo con esta agenda contractual, el Consejo 
escoge a las universidades que serán evaluados, unas 20 por año. 
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3.1.4. Gran Bretaña 
 
 
Antecedentes 
 
 Las primeras universidades en Gran Bretaña fueron las de Oxford y Cambridge que 
surgieron en el siglo XII y fueron las únicas hasta el siglo XVIII, antes del siglo XVI eran 
instituciones dedicadas fundamentalmente a la educación del clero posteriormente ingresaron 
los hijos de la aristocracia terrateniente, en esta época las universidades eran básicamente 
federaciones de colegios que operaban como unidades cerradas, los colegios eran además 
residenciales, los alumnos y profesores contaban incluso con sirvientes a su servicio y los 
profesores eran considerados tutores o incluso colegas estableciéndose relaciones muy 
personales con los alumnos, por tal razón había pocos alumnos y el sistema era muy costoso. 
A finales del siglo XIX el sistema inglés ya había incorporado a la investigación en sus 
instituciones y en algunas de ellas se adoptó el sistema departamental. Sin embargo el número 
reducido de alumnos ha sido una característica permanente del sistema inglés, a finales de los 
treintas el número promedio de estudiantes era de mil, para los sesentas de mil a dos mil y 
para los ochentas de tres a cinco mis alumnos, la única excepción a sido la Universidad de 
Londres, que es más bien una federación de colegios. Hasta principios del siglo xx la 
educación ingles era predominantemente privada hasta que en 1920 el financiamiento estatal 
pasó de representar un 33% a un 80% y empezó la subordinación de las universidades al 
gobierno nacional. 
 

En 1992 el sistema de educación superior en Gran Bretaña experimentó un cambio 
radical al unirse el subsistema de los politécnicos con el subsistema de las universidades para 
formar uno solo, en donde los politécnicos pasaron a ser universidades. A mediados de los 
sesenta fueron creados 30 politécnicos para extender la educación superior y responder a 
necesidades económicas y sociales, estaban orientados preferentemente a áreas como el 
comercio, el magisterio, el arte y el diseño, dependían de los gobiernos locales para su 
financiamiento y supervisión. A partir de que los politécnicos se convierten en universidades 
todo el sistema empieza a funcionar bajo consejos comunes de financiamiento.  

 
Todas las universidades reciben subsidios estatales, excepto la Universidad de 

Buckingham que es privada. Algunos datos importantes de mencionar son que la proporción 
del número del personal institucional en relación con el de los estudiantes es de 1 a 16.5 y uno 
de cada tres jóvenes cursa estudios de educación superior. 

 
En 1999, había en todo el Reino Unido 111 universidades y 60 colegios de educación 

superior, sólo hay una universidad privada, la Universidad de Buckingham. Las universidades 
del Reino Unido emplean alrededor de 100,000 académicos de tiempo completo y 14,000 de 
tiempo parcial y una matrícula de un millón setecientos mil estudiantes de tiempo completo y 
parcial, de ellos cerca de 200,000 provienen de diferentes países del mundo. 

 
En 1992, por decisión del Parlamento se fundó el Higher Education Quality Council 

(HEQC), el cual estaba conformado de tres divisiones: la división de Auditoría de Calidad, la 
División de Acceso y Créditos y la División de Desarrollo de la Calidad. A este consejo se 
incorporo el trabajo de la Unidad Académica del Audit, entidad fundada en 1990 por las 
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propias universidades. En 1995 el Consejo presentó una propuesta para el establecimiento de 
un sistema y un organismo únicos para la evaluación de la calidad en la educación superior, 
que estuviera en relación con los consejos de financiamiento. Este era el organismo encargado 
de las auditorías de calidad. 

 
En 1993, se fundaron cuatro organismos para financiar a las instituciones de educación 

superior, que son los encargados de distribuir los fondos públicos al sistema de educación 
superior en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte y de realizar las evaluaciones de 
calidad, estos son: the Higher Education Funding Council for England (HEFC,) the Higher 
Education Funding Council for Wales (HEFCW), the Department of Education Northern 
Ireland (DENI) y the Scottish Higher Education Founding Council (SHEFC), respectivamente. 

 
 En Gran Bretaña existen dos tipos de evaluación, la evaluación de la calidad y las 
auditorías de calidad, a continuación se hablará de cada una de ellas de manera separada. 
 
 
Organismo encargado de la evaluación de la calidad: 

 
En 1997 se estableció The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), con 

la misión de promover la confianza pública en que la calidad de los suministros y los 
estándares de los títulos otorgados están siendo protegidos y enaltecidos. 

 
QAA es un cuerpo independiente financiado por suscripción por las universidades y 

colegios de educación superior. Su principal actividad es revisar la gestión académica de las 
instituciones, incluyendo los convenios con universidades de otros países y la calidad en los 
estándares de la enseñanza y el aprendizaje por medio de visitas de evaluación. Los resultados 
de las evaluaciones están disponibles al público. La agencia además aconseja al gobierno 
sobre las subvenciones y los títulos universitarios y colabora con las universidades y colegios 
para el continuo mejoramiento de la calidad y de los estándares. 

 
En 1997, con la creación del QAA desapareció el HEQC y la agencia absorbió sus 

funciones de evaluación. 
 
El cuerpo directivo está formado por 14 miembros: cuatro son representantes de las 

instituciones de educación superior, cuatro son representantes de instituciones de 
financiamiento y seis directores independientes con amplia experiencia en la industria, el 
comercio, las finanzas y la práctica profesional. 
  

QAA completará el programa actual de evaluaciones hasta el año 2001, mientras se 
desarrolla una nueva estructura para el aseguramiento de la calidad. 
 

El método de evaluación de la QAA combina la autoevaluación y la visita de asesores 
externos, los cuales examinan seis aspectos del aprendizaje y sus resultados: el diseño y la 
organización del curriculum, enseñanza y aprendizaje, progreso y logros de los 
estudiantes, apoyo y guía a los estudiantes, apoyos para el aprendizaje y gestión y logros 
de la calidad. 
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Organismo encargado de las auditorías de calidad: 
 

The Higher Education Funding Council for England (HEFCE) tiene como misión 
trabajar en sociedad para promover y financiar la enseñanza e investigación de alta calidad, la 
efectividad en sus costos y compenetrarse con las diversas necesidades de los estudiantes, la 
economía y la sociedad. Su principal papel es distribuir los fondos públicos para la enseñanza, 
la investigación y actividades relacionadas con las universidades y los colegios dentro del 
contexto de la política gubernamental para la educación superior, además asesoran al 
Secretario de Estado para la Educación y el Empleo acerca de las necesidades de 
financiamiento del sector de educación superior. Los comités del consejo están estructurados 
con base en cinco aspectos: aprendizaje y enseñanza, investigación, negocios y la comunidad, 
sector estratégico de la educación superior, igualdad de oportunidades, acceso y competencias 
laborales.  
 

Por ley, la evaluación de la calidad de la enseñanza es responsabilidad expresa de los 
consejos de financiamiento. La evaluación de la calidad comprende la evaluación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, los sistemas de tutelaje y asesoría de carreras a los 
estudiantes y la investigación. De acuerdo con el Ministro de Educación los propósitos que 
debe cumplir la evaluación son:   
• Asegurar el valor de la inversión pública y demostrar la rentabilidad de la inversión.  
• Alentar las mejoras en la calidad de la educación. 
• Proporcionar al público una información eficaz sobre la calidad de la educación y para que 

los consejos proporcionen dinero. 
 
La evaluación de la investigación es un proceso de revisión por pares y se realiza tema por 

tema. Los expertos son quienes deciden los estándares más altos o más bajos de las 
investigaciones sobre cierto tema. Posteriormente, el consejo informa a la Secretaría de Estado 
sobre las necesidades de financiamiento de la educación superior, el financiamiento final lo 
decide el gobierno y es votado en el Parlamento. Las instituciones presentan informes sobre el 
uso de los fondos al Consejo y al Parlamento. Las instituciones firman un contrato de 
financiamiento con los Consejo el cual señala a las instituciones el número mínimo de 
estudiantes que deben atender, en caso de que el número sea menor, el financiamiento 
disminuirá proporcionalmente. 

 
Aun cuando los juicios de los pares son importantes, las evaluaciones son 

cuantificables usando criterios de desempeño. 
  

Las auditorias de calidad, las realiza el HEQC, cuyo propósito es “[...]por un lado, 
examinar los procesos por los cuales una universidad controla, evalúa y mejora la calidad de 
sus programas de enseñanza y aprendizaje y, por otro nutrir a la misma universidad de los 
resultados de su análisis en espera de que éstos sienten las bases para activar programas de 
mejora por parte de los administradores y el personal de la institución”43. 

                                                 
43  Paul Clark. Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior en Gran Bretaña. Revista de la Educación 
Superior, No. 96, ANUIES, México, oct-dic, 1995.p. 4.  (en línea) 
<http://www.anuies.ma/anuies/revsup/res096/txt2.htm> [consulta 24/11/99] 

  43 

http://www.anuies.ma/anuies/revsup/res096/txt2.htm


 
Las auditorías de calidad se desarrollan con un sistema de evaluación de pares y se llevan 

a cabo con participación de la comunidad. Durante el proceso se trata siempre de resolver las 
siguientes preguntas: 
• ¿Qué tratamos de hacer? 
• ¿Porqué tratamos de hacerlo? 
• ¿Cómo lo hacemos? 
• ¿Por qué lo hacemos de esta manera? 
• ¿Por qué se piensa que esta manera es la mejor? 
• ¿Cómo sabemos si resulta? 
• ¿Cómo podemos mejorarlo? 
 

El proceso de la evaluación se desarrolla de la siguiente manera: 
• La Universidad elabora un expediente con los documentos que describen el proceso de 

evaluación de la calidad, el control y mejoramiento dentro de la institución. 
• El documento lo revisa por un grupo de auditores (tres académicos y un auditor). 
• Se realiza una visita de entrevistas por tres días. 
• Se escribe un informe y se hacen recomendaciones. 
• El informe se publica y se espera un año para la respuesta de la universidad. 
• La evaluación de programas califica excelente, satisfactorio y no satisfactorio: asimismo, 

se puede solicitar, si así se considera, la excelencia para algún programa. 
 

El HEFCE proporciona a las instituciones guías y apoyos para financiamiento, por 
ejemplo cuenta con el documento Financial strategy in higher education institutions, 
(disponible en línea44) el cual proporciona los lineamientos para que los responsables de las 
instituciones identifiquen los principios de desarrollo y puedan implementar una estrategia 
financiera, contiene además una serie de sugerencias y preguntas para que se puedan alcanzar 
las prioridades. 
 

La distribución de fondos públicos para la investigación se realiza con base en los 
resultados del Research Assessment Exercise (RAE). El RAE evalúa la calidad de la 
investigación en el Reino Unido, se lleva a cabo cada cuatro o cinco años y el último ejercicio 
se desarrollo en el 2001, en donde se distribuyeron cerca de cinco billones de libras esterlinas 
para la investigación. 
 

El RAE es organizado conjuntamente por los organismos de financiamiento de la Gran 
Bretaña el HEFC, el SHEFC, el HEFCW, y el DENI. Los fondos públicos para la investigación en 
las universidades y los colegios provienen de un sistema dual de soporte, el financiamiento 
para la infraestructura y salarios provienen de los cuatro organismos financiadores, el costo de 
proyectos específicos proviene de los respectivos consejos de investigación.  
 

Los principios con los que el RAE dirige la evaluación son: claridad, consistencia, 
continuidad, credibilidad, eficiencia, neutralidad, paridad y transparencia. 
 

                                                 
44 Cfr. (en línea) <http://www.hefc.ac.uk/Pubs/hefc/2002/02_34/02_34.doc>  
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El RAE proporciona una clasificación de la investigación en todas las disciplinas, los 
panelistas usan una escala del 1 al 5 (en donde el 5 es el más alto) de acuerdo a cuanto del 
trabajo de investigación es juzgado para alcanzar niveles nacionales o internacionales de 
excelencia. Las instituciones de educación superior que participan reciben fondos de uno de 
los organismos financiadores de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.  
 

Los resultados son publicados y proveen información sobre la calidad de la 
investigación en las universidades y colegios del Reino Unido, por ejemplo son una ayuda 
para los organismos de la industria, el comercio y otros organismos que financian la 
investigación. 

 
El proceso de nominación de los evaluadores se realiza mediante una invitación 

pública que hace el RAE a toda la comunidad académica y organizaciones de negocios que 
quieran proponer candidatos, la invitación para el proceso del 2001 se realizó en octubre de 
1998. A finales de 1999 se tuvieron listos para su publicación los criterios y métodos de 
trabajo. Los fondos se asignarán para el periodo 2002-2003. 
 

Se revisaron 69 áreas temáticas entre las que se encuentran: ciencias de laboratorio 
clínico, farmacia, química, matemáticas puras, ingeniería civil, geografía, sociología, estudios 
asiáticos, historia, filosofía, música, etc. 
 
 
Situación actual 
 
 En julio de 2001 el HEFC junto con la QAA, las universidades del Reino Unido y la 
Conferencia Permanente de Rectores lanzaron un documento para consulta con el fin de 
revisar el método de aseguramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la 
educación superior. Esta propuesta se enfoca a la revisión a nivel institucional y de los 
programas y para validar la confianza y la efectividad de los mecanismos internos de 
aseguramiento de la calidad. El método operará dentro de los estándares establecidos por el 
QAA y su Código de Prácticas. Se continuará con la acreditación de los organismos 
profesionales y se irá revisando en su oportunidad si se realiza conjuntamente con el QAA o de 
manera separada. Se tiene proyectado empezar a evaluar con esta propuesta para el otoño del 
2002. 
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3.1.5. Holanda 
 
 
Antecedentes  
 
 La primera universidad en Holanda fue la University of Leiden fundada en 1575 y las 
universidades profesionales de educación superior surgieron a partir de 1682. Durante la 
segunda mitad del siglo veinte se vio un crecimiento masivo de la educación superior, la 
educación en las universidades (WO wetwnschappelijk onderwijs) se orientaba 
fundamentalmente a grupos pequeños, pero a partir de los cincuentas se fue extendiendo y el 
gobierno incrementó el gasto destinado a la educación superior. A partir de los setentas se dio 
el crecimiento de las instituciones profesionales de educación superior (HBO 
hogerberoepsonderwijs o UPE’s, univesities of professional education) que estaban regidas por 
Ley de Educación Secundaria, hasta que en 1986 se emitió la Higher Professional Education 
Act. En 1993 se emitió un sólo reglamento para toda la educación superior, la Higher 
Education and Research Act. Esta Ley regula la estructura de los cursos, los parámetros 
relacionados con la organización de la enseñanza, los exámenes, estudiantes, la participación 
en la toma de decisiones, el personal, la planeación y el financiamiento, se encargaba de 
regular la educación universitaria, la profesional y a la universidad abierta. En 1996 se emitió 
la Quality and Practicability Act, para la cual estuvieron de acuerdo las universidades, las 
instituciones de educación superior profesional y las organizaciones de estudiantes, esta ley 
mejoraba las medidas de la calidad de los cursos e incluía cambios en los derechos y 
obligaciones de los estudiantes. 
 
 En 2003 se reportaron 14 universidades incluyendo una universidad abierta, tres 
universidades técnicas y 50 universidades de educación profesional. Las universidades reciben 
el subsidio gubernamental con base en indicadores de desempeño y al interior ellas deciden su 
distribución, las universidades de educación profesional además reciben ingresos por cuotas 
de los estudiantes o contratos por servicios externos. Las universidades tienen matriculados 
cerca de 160,000 estudiantes y emplean a cerca de 50,000 personas y la universidades de 
educación profesional tienen cerca de 30,000 empleados y más de 300,000 estudiantes. 
Algunas diferencias entre cada sector son: en las universidades profesionales el grado de 
bachelor dura cuatro años y también imparten algunas maestrías, ofrecen programas que 
incluyen un entrenamiento práctico; en las universidades los estudios duran de cuatro a seis 
años e imparten además cursos de maestría y doctorado y realizan investigación. 
 

Cada sector es evaluado por diferente organismo.  
 

 
Organismo encargado de la evaluación del sector universitario 

 
En cuanto al sector universitario, la Association of Universities of Netherlands (VSNU), es 

la encargada de realizar la evaluación externa de la calidad, la cual empezó en 1988. La 
Asociación representa los intereses de las universidades ante las políticas gubernamentales, 
representa asimismo a los trabajadores de las universidades para negociar lo referente a las 
condiciones de trabajo y organiza la evaluación externa de la calidad. 
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Las universidades son las “dueñas del sistema”, pero la legitimación externa de sus 
actividades está basada un acuerdo con el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. 
 

El objetivo de la evaluación externa es el mejoramiento de la calidad y la rendición de 
cuentas, pero el objetivo más importante es contribuir a mantener el mejoramiento para lo que 
es necesario tener un control de la calidad. Este control de la calidad comprende: una 
evaluación de la calidad, por un evaluador externo que da recomendaciones y ofrece una 
comparación nacional e internacional del programa, los expertos también pueden ser 
contratados como consultores; una autorregulación y una rendición de cuentas. 
 

Las actividades de evaluación externa son supervisadas por un grupo directivo de la 
VSNU compuesta por cinco presidentes y rectores de las universidades y un representante del 
lado de los estudiantes. 
 

Las facultades pagan por la evaluación. Una factura básica por un evaluación a una 
facultad es cerca de 14.000 ECU45. 
 

El alcance de las actividades del VSNU cubre la evaluación de las 14 universidades, 
aunque evalúa los programas, no las instituciones. Los programas están agrupados par su 
evaluación en 38 áreas, por ejemplo economía, física, medicina química, etc. y los programas 
de investigación en 28. La evaluación es hecha a lo largo del país y es comparativa, lo cual 
significa que un comité evalúa por ejemplo el área de historia que imparten todas las 
universidades del país y el reporte final ofrece una comparación de ciertos aspectos de un 
programa a nivel nacional. 
 
 
Procedimiento 
 

La evaluación tiene un ciclo de cinco años pero se puede expandir a seis, el ciclo de 
evaluación de la investigación es de cinco años. El primer ciclo de evaluación fue cubierto en 
el periodo 1988-1993, el segundo ciclo con una reevaluación de toda la curricula terminó en 
1999 y en 2000 empezó el tercer ciclo. La investigación se empezó a evaluar en 1993 y 
termino en 1998, en este año empezó un nuevo ciclo. 
 

El VSNU tiene su propio protocolo para la autoevaluación y para la evaluación externa. 
Entre otras cosas el VSNU responsable de: 

• Organizar los comités externos y citar a los miembros 
• Asistir a las facultades, si lo necesitan, con la autoevaluación 
• Entrenar a los comités externos 
• Entrenar a las secretarias (que son miembros del VSNU) 
• Revisar que el reporte final trate asuntos de calidad 
• Publicar el reporte 

 
Pasos del proceso: 
                                                 
45 Por su siglas en inglés EuropeanCurrency Unit, el nuevo sistema monetario adoptado por países de la Unión 
Europea. 
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• Anuncio formal de la evaluación y nominación de los miembros del comité 
• Autoevaluación de acuerdo a un protocolo 
• Encuentro preparatorio de dos días organizado por los expertos del comité para 

discutir el marco de referencia y los reportes de autoevaluación. 
• Antes de la visita, cada experto lee algunos ensayos finales y da un juicio 
• Visita de evaluación que toma dos días y medio, durante la visita los expertos tienen 

discusiones con los miembros de la comunidad universitaria y visitan las instalaciones. 
Al final el comité da su primera impresión y sus primeros juicios durante una 
presentación oral. 

• El borrador del reporte se discute y se envía a la facultad para sus comentarios 
• El comité escribe el reporte final y se publica 
• El reporte es revisado por los inspectores de educación superior para revisar si se 

realizó de acuerdo con las reglas acordadas y hacen una meta-evaluación la cual 
también es publicada. 

• Los inspectores asesoran al Ministro sobre si debe continuar o no con el subsidio del 
programa. 

• Dos años después de la publicación del reporte los inspectores se entrevistan con las 
facultades o los departamentos para ver que se ha realizado después de la evaluación 
externa. La evaluación de los inspectores se publica también. 

 
Aspectos que se evalúan del programa: 
 
El programa: intenciones características y contenidos del programa 

• Intenciones y objetivos 
• Características del programa 
• Contenidos del programa 
• Nivel de examinación y métodos para evaluar las habilidades de los alumnos 
• Nivel de los ensayos y proyectos finales 

Los estudiantes y su educación 
• Número de estudiantes 
• Inasistencias y sus motivos 
• Cargas de estudio 
• Organización del programa 
• Orientación al estudio 
• Facilidades /infraestructura 

Titulación 
• Nivel de titulación  
• Perspectivas del mercado laboral 
• Preparación para el mercado laboral 

Personal académico 
• Contratación de personal 
• Calificación del personal 
• Razón estudiante/personal y graduados/personal 
• Personal de dirección 
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Internacionalización 
• Participación en Erasmus etc. 
• Contactos internacionales 

Aseguramiento interno de la calidad 
• Autoevaluación 
• Que se está haciendo con los resultados del proceso de evaluación 
• La forma de evaluación 
• Conexiones con exalumnos 

La evaluación de la investigación deberá poner atención a los aspectos siguientes: 
• Calidad científica y productividad científica 
• Relevancia científica e impacto social y tecnológico 
• Viabilidad del programa 

 
En 1996 el VSNU organizó un grupo de trabajo que realizó un estudio que respondía a 

la pregunta “¿qué es bueno del sistema de evaluación externa de la calidad y que se tiene que 
cambiar?”. El reporte ha sido publicado recientemente. En él se distinguieron aspectos 
positivos de la evaluación y también las debilidades, como por ejemplo que se le ha dado un 
sobre énfasis a la evaluación; no hay una distinción entre los reportes públicos y un 
documento de gestión por lo que no se puede tener una evaluación hecha a la medida para una 
universidad; la evaluación se ha orientado más a la uniformidad que a la diversidad y que la 
dimensión internacional de la evaluación es aún muy débil. Las palabras claves para 
desarrollar en un futuro son: promover la diversidad, hacer evaluación más hechas a la 
medida, después del reporte público introducir un documento de gestión y promover una 
dimensión europea. 
 
 Los reportes finales son publicados, en inglés los de investigación y en holandés los de 
evaluación de la educación, se encuentran disponibles en el sitio de internet de la Asociación. 
 
 
Organismo encargado de la evaluación del sector profesional 
 

En cuanto a la educación profesional existen 50 universidades (UPE’S) agrupadas en la 
Association of Universities of Professional Education (HBO-raad). Éstas universidades educan 
a la gente a traducir sus conocimientos en nuevos productos y servicios. Igual que la VSNU 
representa a los trabajadores que laboran dentro del sector además de promover la consulta y 
coordinación entre las distintas UP’S. Todas las UP’S están afiliadas a la Asociación y pagan un 
membrecía anual por ello, el monto de la membrecía depende del número de estudiantes 
matriculados. Aunque la Asociación existe desde 1975 la evaluación de los programas de las 
UP’S comenzó hasta 1990. 

 
La Asociación junto con las UPE´S decidieron llevar a cabo un proyecto de 

mejoramiento de la calidad llamado “Quality Assessment (QA)” el cual es organizado e 
implementado por la Asociación. 
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Proceso 
 

El proceso QA tiene tres aspectos diferentes: revisión interna/autoevaluación, 
evaluación y exploración. El reporte de evaluación es público. 
 

De 1990 a la fecha virtualmente se han evaluado todos los programas de educación 
superior profesional cuyos resultados se encuentran en cerca de cuarenta reportes. 
 

El papel del gobierno es limitado dentro del sistema de evaluación de la calidad sin 
embargo la ley de educación superior permite al gobierno la posibilidad de retirar el 
financiamiento a aquellos programas que presenten serias deficiencias. Los reportes de 
evaluación juegan aquí un papel importante. 
 
 
Situación actual 
 
 Holanda se considera a si misma como una entusiasta promotora de los acuerdos 
adoptados en la Declaración de Bologna, con base en esto se han propuesto realizar dos 
importantes cambios en la educación superior. La primera se refiere al establecimiento de un 
sistema nuevo de licenciatura-posgrado (bachelor-master), el cual consiste en que la fase de 
licenciatura durará tres años en las universidades y cuatro en el sector profesional y la 
duración de las maestrías dependerá de su campo de estudio, en las universidades las 
maestrías en humanidades, ciencias sociales y leyes tomarán un año, las de ingeniería dos 
años y en algunos campos de medicina tres años. En las instituciones profesionales durarán de 
uno a dos años. Respecto de las reformas uno de los reclamos de las universidades era la de 
permitir que las instituciones profesionales otorgaran formalmente grados de maestría, además 
que no estaban de acuerdo con la duración de las maestrías de ciencias sociales, además no 
estaban de acuerdo con la formación de programas de posgrado de excelencia ya que 
implicaba una selección de alumnos y el aumento de las colegiaturas. 
 
 En julio del 2000 el Ministro de Educación lanzó una propuesta como resultado de una 
consulta que realizó con la VSNU, la HBO-raad, la PAEPON (Platform of Private Educational 
Instituitions in the Netherlands) y las organizaciones de estudiantes para perfilar un nuevo 
sistema de acreditación. La HBO-raad y la PAEPON se inclinaban hacia la constitución de un 
solo organismo de acreditación y la VSNU argumentaba que la distinción entre las 
universidades y las instituciones de educación profesional debería de mantenerse incluso en 
diferentes organismos acreditadores. La propuesta del Ministro de educación introduce el 
término acreditación ya que él argumenta que más y más países están adoptando sistemas de 
acreditación como un instrumento para tener más transparencia en los procesos y mejor 
calidad en la evaluación de la educación superior y para conciliar las diferencias entre la VSNU 
y la HBO-raad, propone un organismo acreditador con dos consejos de acreditación cuyos 
consejeros serán nombrados por el Ministro y los objetivos procedimientos serán regulados 
por ley. El nuevo organismo de acreditación será financiado por el gobierno y el Inspectorado 
funcionará como un observador para el buen funcionamiento del sistema. 
 

En julio de 2002 se fundó la nueva organización que se encarga del proceso de 
acreditación, la Organización Neerlandesa de Acreditación (NAO, por sus siglas en holandés), 
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como una organización independiente y autónoma cuyos miembros son nombrados por el 
Ministro de Educación. El presidente es un expresidente de una universidad y los 
vicepresidentes son también expresidentes de una universidad y de una universidad 
profesional, los miembros de la dirección general son el exMinistro de Educación, el 
presidente de la Asociación Holandesa de Ingenieros y el expresidente del mayor sindicato de 
profesores. 

 
Desde julio hasta finales de 2002, se llevó a cabo un proceso de consulta con expertos, 

representantes de las comunidades académicas, empresarios y trabajadores para discutir en 
torno a la acreditación, en diciembre de ese año se presentaron los borradores para los marcos 
de evaluación en donde queda claro que el proceso de acreditación es complementario al 
proceso de evaluación de la calidad que cada sector realiza. Después se realizó otra 
presentación y nueva consulta en donde quedó la versión definitiva, el Ministro de Educación 
será el responsable de aprobar los marcos. 

 
Los marcos contienen criterios diferentes para evaluar los programas de licenciatura y 

maestría de las universidades y de las instituciones profesionales. Los programas serán 
revisados cada cinco años con base en estándares internacionales y los programas que 
ofrezcan universidades extranjeras también serán incluidos, lo mismo que organizaciones 
acreditadoras de otros países podrán participar en el sistema. 
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3.1.6. Irlanda 
 
 
Antecedentes  
 

Irlanda tiene cinco universidades, una de las cuales, the National University of Ireland, 
estaba constituida por tres colegios, en Cork, Dublín y Galway, que a partir de la 
promulgación de la Irish Universities Act de 1997 se convirtieron en universidades 
independientes, aunque se siguen contando dentro de ella, además se encuentran dentro de 
ésta universidad los siguientes colegios: St. Patrick’s College, Maynooth, St Angela´s College 
of Education for Home Economics y el Royal College of Surgeons in Ireland. Las otras 
universidades son: the University of Dublin, Trinity College, the Pontificial University, the 
University of Limerick y the Dublín City University. La ley de universidades se aplica 
únicamente a estas universidades. 

 
 La educación superior en Irlanda también es impartida por universidades, colegios 
tecnológicos llamados Regional Technical Colleges (RT’S); el Dublin Institute of Technology, 
en donde se imparten cursos en las áreas de negocios, ingeniería y ciencias y los Colleges of 
Education, encargados de calificar profesores para impartir educación primaria y secundaria, 
también hay instituciones que imparten un entrenamiento especializado en áreas como diseño, 
medicina, teología, música y leyes y la mayoría recibe financiamiento del Estado. Para 1995 
se reportaron 112,182 alumnos matriculados en educación superior. 
 
 
Organismo encargado del proceso de evaluación 
 

En 1997 se emitió una Ley de Universidades, la cual le requiere a cada universidad 
establecer procedimientos para el aseguramiento de la calidad. Esta Ley también especifica el 
papel de la Higher Education Autority (HEA) dentro del aseguramiento de la calidad en las 
universidades, la HEA deberá asistir a las universidades para alcanzar sus objetivos de 
aseguramiento de la calidad, revisar los procedimientos para el aseguramiento de la calidad y 
publicar un reporte con los resultados de esa revisión. 
 

De acuerdo con la Ley de Universidades cada universidad opera su propio sistema 
interno de aseguramiento de la calidad, incluyendo el empleo de examinadores externos, los 
cuales son seleccionados y reunidos por cada universidad. La evaluación se realiza a 
intervalos regulares y en ningún caso menos de 10 años, el periodo lo determina la 
universidad de acuerdo con la HEA y también el área a evaluar: el departamento, la facultad o 
cualquier servicio que provea la universidad. 
 

El objetivo de la evaluación es la rendición de cuentas y el mejoramiento de la calidad. 
 
 La HEA evalúa a los departamentos académicos, los programas académicos y los 
servicios de los departamentos. 
 
 
Procedimiento 
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Principales elementos del proceso de evaluación: 
 

Los expertos son pares competentes en hacer comparaciones nacionales e 
internacionales en la calidad de enseñanza e investigación y otros servicios que 
provea la universidad. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La organización de la autoevaluación, la visita y el reporte se hacen de acuerdo con 
la experiencia ganada en las pruebas piloto, pero tratan de ser comparables con las 
mejores practicas internacionales. 
Adicionalmente la legislación requiere de vez en vez, por lo menos cada 15 años se 
haya revisado con la Autoridad de Educación Superior, la revisión se realiza acerca 
de la efectividad en el mejoramiento de su calidad y en los procedimientos para el 
aseguramiento de la calidad y la aplicación de esos procedimientos 
La Ley de Universidades de 1997 requiere que cada universidad de una 
publicación de los hallazgos encontrados y de la aplicación de sus procedimientos. 

 
Dentro de los aspectos que se evalúan, se encuentran:  

Los departamentos académicos- metas y objetivos, su estructura y gestión, 
reclutamiento de personal, presupuesto, recursos físicos y tecnológicos, servicios, 
programas académicos, enseñanza, aprendizaje y evaluación, investigación y 
vínculos externos, revisión y gestión de la calidad y sobre todo sus 
recomendaciones para mejorar y los datos anexos del personal y de los estudiantes. 
Programas académicos- metas y objetivos, diseño curricular, organización y 
planeación, enseñanza, aprendizaje y evaluación, logros y progreso de los 
estudiantes, apoyo a los estudiantes, retroalimentación de los estudiantes, personal 
y desarrollo profesional, recursos de aprendizaje y revisión de los programas. 
Servicios de los departamentos- metas y objetivos, estructura y gestión, 
reclutamientos de personal, presupuesto, recursos físicos y tecnológicos, servicios, 
definición de servicios y procedimientos, definición de usuarios de los servicios, 
definición de medidas y funcionamiento de las provisiones de retroalimentación de 
los usuarios sobre la calidad de la revisión de los servicios y gestión de la calidad y 
sobre todo que los departamentos presenten su situación y las recomendaciones 
para mejorar. Los datos anexos son los reportes anuales de los últimos tres años, 
los reportes de evaluación de los servicios producidos por otros, documentos de 
políticas, manuales de procedimiento y las guías elaboradas. 

 
 
 
 
 
Organismo encargado de la evaluación del sector no universitario 
 

Además del sector universitario, en Irlanda existe una amplia variedad de instituciones 
cuyo reconocimiento oficial es otorgado por el National Council for Educational Awards 
(NCEA), este sector incluye el Instituto Tecnológico de Dublín once Colegios Regionales 
Técnicos y cerca de 30 instituciones que imparten una disciplina particular siendo estatales, 
privadas y religiosos. 
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The National Council for Educational Awards (NCEA), fue establecido en 1972, y en 

1979 la National Council for Educational Awards Act le dio poder reglamentario y 
responsabilidades. Esta Ley otorga al Consejo a aprobar cursos y otorgar premios educativos 
no-universitarios (grados, diplomas y certificados) El Consejo también tiene la función de 
asesorar al Ministro de Educación en lo relativo a los costos y el financiamiento de los cursos 
reconocidos. 
 

Sus funciones son fomentar, facilitar, promover, coordinar y desarrollar la educación 
técnica, tecnológica, científica, industrial y comercial y la educación en artes y diseño 
impartidas fuera de las universidades; si son profesionales, vocacionales y técnicas y fomentar 
y promover la educación liberal. 
 

El Consejo recientemente ha extendido sus actividades de validación para aprobar 
cursos y otorgar grados en otros países como Chipre y Malasia. 
 

El sistema de evaluación de la calidad del NCEA esta compuesto por cinco elementos: 
revisión institucional, evaluación completa de los cursos, revisiones programáticas, 
examinaciones externas y evaluación de nuevas instituciones. 
 
 
Procedimiento 
 

En lo que se refiere a la revisión institucional, está es diseñada en un proceso conjunto 
por la institución y el NCEA. La revisión institucional se basa en un autoestudio institucional el 
cual es organizado por la propia institución. El reporte de este autoestudio debe contener los 
siguientes encabezados: misión y metas de la institución, estructuras de gestión y gobierno, 
procedimientos y políticas académicas, recursos institucionales y servicios centrales y 
planeación institucional. 
 

Como la evaluación institucional se realiza en función de su misión y sus metas no se 
hace énfasis en la información cuantitativa, un número limitado de indicadores de 
funcionamiento son considerados y se prefieren aquellos que se refieren a la eficiencia y a la 
relación costo beneficio. 
 

El grupo de revisores esta formado por un jefe o director del grupo, el director del 
NCEA o a quien designe, un par de una institución, dos personas fuera del sector educativo, 
uno del área de negocios o de la industria y otro de las profesiones, dos académicos uno de los 
cuales será un experto extranjero y en el caso de una institución de una disciplina un 
especialista de esa disciplina. Los expertos son seleccionados de acuerdo con la institución la 
cual puede sugerir nombres de asesores. 
 

La visita de evaluación dura de uno a dos días, durante los cuales los asesores discuten 
el reporte de autoevaluación con las altas autoridades de la institución y visitan las 
instalaciones. Casi no es usual que se involucren a los decanos y a los jefes de departamento a 
menos que sea necesario. 
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Después de la visita se prepara un borrador del reporte que no excede de 10 páginas en 
donde se encuentran sus hallazgos. Se le da a la institución la oportunidad de comentar el 
borrador, el cual será posteriormente enviado al NCEA. El reporte incluye recomendaciones 
agrupadas en tres secciones: dirigidas a la institución, al consejo del NCEA y a la principal 
agencia financiadora. El reporte no es un documento público, en el caso de instituciones 
estatales el reporte es enviado al Departamento de Educación. 
 

Las actividades de seguimiento las realiza el NCEA e incluyen una visita del Director 
del NCEA para discutir el progreso en la implementación de las recomendaciones y la 
preparación de las acciones para la siguiente revisión. 
 
 
Situación actual 
 

En 1999 empezó la revisión de los procedimientos de evaluación con relación al sector 
no universitario, en donde se recomienda el establecimiento de una nueva estructura que cubra 
toda la educación de tercer nivel, esto incluye la creación de una Autoridad Nacional de 
Calificación que asegure la calidad de los sistemas y de los premios, lo cual incluye la 
publicación de estándares nacionales de calidad para la acreditación de instituciones y el 
establecimiento de tres organismos que otorguen grados, bajo la autoridad de la autoridad 
Nacional de Calificación, una de las cuales podría ser la sucesora del NCEA. 

 
En junio de 2001 fue establecido por el gobierno el Higher Education and Training 

Awards Council (HETAC) en sustitución del NCEA, con las misma características, pero además 
de encargará de asegurar que los procedimientos de evaluación de los estudiantes sea justo y 
consistente y que asegure el financiamiento para los estudiantes que realicen sus estudios en 
algunos de los programas validados por la HETAC. 

  55 



3.1.7. Noruega 
 
 
Antecedentes 
 
 La primera institución académica en Noruega se estableció en Torndheim en 1760 con 
el nombre de Royal Norwegian Society of Science, en el periodo en que Noruega vivía bajo el 
gobierno danés. La primer universidad se estableció en Oslo en 1811 y fue abierta en 1813 
con el nombre de “Det Kongelige Norske Frederiks Universitet”. Las otras tres universidades 
nacieron después de la segunda guerra mundial, la de Bergen, la de Trondheim y la de 
Tromso, posteriormente surgieron instituciones de educación superior con programas de 
estudio muy especializado. A partir de los años sesenta la demanda de educación superior se 
incrementa considerablemente, como resultado de ello a partir de los setentas se abrieron 
varios colegios regionales y colegios especializados incluyendo colegios para la formación de 
profesores. 
 
 En 1994 el sector no universitario se reorganizó dando por resultado que 98 colegios 
regionales y vocacionales se unieran en 26 colegios universitarios, el propósito de la 
reorganización fue alcanzar mejores estándares académicos y hacer un uso más racional de los 
recursos.  
 

El sistema educativo se divide en estatal y privado, cada uno tiene sus propias leyes y 
sus programas educativos son aprobados por diferentes procedimientos. El sector estatal se 
rige por la Ley de Universidades y Colegios de 1995 y el sector privado por la Ley de 
Colegios Privados de 1986. 

 
En Noruega, en el año 2000, existían 38 instituciones del sector estatal, entre las que se 

cuentan las cuatro universidades, ocho colegios universitarios especializados y los 26 colegios 
universitarios estatales, también se reportan 26 universidades particulares. Para 1999 se 
reporta una matrícula de 173,961 estudiantes de los cuales el 90% asiste a las universidades 
que dependen del estado. 

 
 

Organismo encargado del proceso de evaluación 
 
El Network Norway Council (NNC) fue establecido en 1998, tiene como 

responsabilidad asegurar la calidad de la educación superior y llevar las evaluaciones 
nacionales. The Norwegian Research Council es el encargado de evaluar la investigación. 

 
En Noruega el término acreditación no se usa en sentido técnico, el término que se  

prefiere es el de aprobación. El proceso de aprobación solo afecta a nuevos programas que las 
instituciones quieran introducir, no hay un seguimiento sistemático de los programas 
aprobados y solamente afecta a las instituciones privadas. Este reconocimiento le da a las 
instituciones privadas el acceso a fondos públicos y el derecho de otorgar títulos y grados. 

 
El NNC también tiene entre sus funciones trabajar como un cuerpo consultor en 

educación superior para el Ministro de Educación, Investigación y Asuntos Eclesiásticos. 
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Está conformado por trece miembros, representantes de las universidades, los colegios, 

los estudiantes y la sociedad. Tiene un secretariado permanente conformado por un personal 
de cincuenta personas. 

 
Existen dos diferentes formas de evaluación institucional la “quality audit” y la 

“institutional evaluation”. La primera se refiere a una revisión sistemática de la manera en que 
la institución maneja su responsabilidad por la educación de calidad. El objeto de la 
evaluación es el trabajo propio de la institución por el aseguramiento de la calidad e 
indirectamente la educación de calidad de los programas o áreas determinadas. La segunda se 
refiere a la evaluación completa de la institución, se evalúa su sistema de dirección y 
estrategias, su perfil académico en enseñanza e investigación, su infraestructura y la manera 
en que sirve a todos, su cooperación con el mundo de afuera, su eficiencia económica y 
administrativa y como alcanza sus metas. 

 
 

Procedimiento 
 
En 1999 se llevó a cabo la primera evaluación y se programó llevar a cabo la 

evaluación de las otras tres universidades empezando en el 2001 para terminar a finales del 
2002. De acuerdo con esto, cada plan podrá tener diferentes perfiles, dependiendo de los 
deseos específicos de cada institución. Los temas comunes que se evaluarán están organizados 
en seis áreas: la institución como una organización, el perfil académico y la estrategia; la 
capacidad del personal (académico y técnico-administrativo) atención a los alumnos; 
infraestructura para el trabajo y el estudio y los resultados. 

 
Cada universidad negocia con el Consejo el proyecto para cada una de las 

evaluaciones, el proyecto contiene los temas específicos de la evaluación y una relación con 
los datos que serán producidos. 

 
Cada evaluación consiste en una autoevaluación y una evaluación externa, ambos 

contienen evaluaciones y recomendaciones pero cada institución es libre de escoger la 
metodología para la evaluación interna. El comité externo se forma por lo menos con cinco 
miembros expertos en el conocimiento de las universidades, también debe haber un 
representante internacional, expertos de áreas fuera de la universidad y una representación 
estudiantil. El consejo publica el reporte que es terminado con una conferencia para discutir lo 
encontrado y las recomendaciones, con representantes del Consejo, de la institución y el 
comité externo que tomo parte. 

 
El Consejo no es responsable del seguimiento de las actividades desarrolladas 

resultado de la evaluación, esta responsabilidad es del Ministerio, el Consejo sólo será 
informado de los resultados del seguimiento. 

 
El trabajo del Consejo es relativamente nuevo y con inexperiencia en evaluación, sin 

embargo sus estrategias y metodologías se están desarrollando de una evaluación a la 
siguiente. De la primera evaluación los cambios que dejo para los nuevos proyectos fueron 
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preocuparse más por los resultados, por un conocimiento de las instituciones basado en hechos 
reales, más trabajo preparatorio en relación con la autoevaluación. 

 
 

Situación actual 
 

 En el 2000 por instrucción del gobierno se formó una comisión que realizo un estudio 
sobre el sistema de educación superior, al estudio se le llamo Mjos Report (por el nombre del 
director del proyecto) el cual contiene varias propuestas para reformar la educación superior, 
una de las recomendaciones es crear un “Centro de evaluación y acreditación” que organice 
las evaluaciones nacionales y la acreditación de los programas.  

 
En Noruega, en abril de 2000 cambio el gobierno socialdemócrata por una coalición de 

centro, el cual realizó un nuevo documento sobre educación superior llamado “White Paper”, 
en donde señala que el nuevo gobierno propone construir sobre la base del NNC un 
instrumento para la calidad no una nueva agencia para la evaluación y la acreditación. 

 
El debate actual se encuentra en que si la misma NNC será redefinida para ser la 

encargada de las actividades de evaluación y acreditación y el cuerpo consultor del Ministerio 
o se creará una nueva agencia independiente del Ministerio de Educación, si se introduce la 
acreditación se aplicará a los programas o a las instituciones, o si las instituciones privadas 
aplicarán para la acreditación institucional. Sin embargo en cuanto a las instituciones privadas 
el “White Paper” no señala ningún cambio.  

 
A partir de junio del 2001 las reformas propuesta por el “White Paper” están en 

discusión en el Parlamento, pero lo que sí esta claro es que Noruega esta tomando decisiones 
sobre los acuerdos tomados en la Declaración de Bologna, por ejemplo para el ciclo 2003-
2004 se espera tener un sistema basado en dos ciclos, undergraduate y graduate (bachelor and 
master degrees) y tener un sistema compatible con el sistema de créditos del European Credit 
Transfer System (ECTS). 

 
A pesar de que se encontraron noticias de que el primero de enero del 2003 comenzó 

sus actividades la nueva agencia de evaluación: the Norwegian Agency for Quality Assurance 
in Education (NOKUT), no se encontraron más detalles sobre la conversión del NNC a esta 
nueva entidad. Ésta surge como un organismo independiente del gobierno encargado de la 
evaluación y la acreditación de los sistemas de calidad, de las instituciones y de los cursos de 
educación superior. La Agencia está regida por un consejo formado por cinco miembros, 
nombrados por el Rey cada cuatro años y el Ministro de Educación e Investigación designa al 
director del consejo.  
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3.1.8. Portugal 
 
 
Antecedentes 
 
 Las universidades portuguesas tienen una gran tradición histórica, la Universidad 
Portuguesa fue fundada por decreto en 1288 y la de Lisboa en 1290, y la educación que 
impartían estaba regida por la iglesia católica, fue hasta 1759 con la expulsión de los jesuítas 
que l educación adquirió un carácter laico. Para principios del siglo xx la educación superior 
seguía entando dirigida hacia una élite, se calcula que para esa época, el 80% de la población 
era analfabeta, y aunque ha cambiado el panorama el analfabetismo es todavía alto, para 1993 
se reportó que entre el 14% y el 20% de la población seguía siendo analfabeta. 
 

En los años sesentas había cuatro universidades en Portugal, las Universidades 
Técnicas y Clásicas de Lisboa, la Universidad de Coimbra y la Universidad de Oporto las 
cuales a su vez estaban formadas por varios colegios e institutos. La reforma llevada a cabo en 
1973 contribuyó a la descentralización de las instituciones universitarias y a la creación de 
otras nuevas.  
 
 En Portugal existen actualmente 15 universidades públicas, 28 politécnicos, nueve 
universidades militares, una universidad católica, catorce universidades privadas y 106 
instituciones particulares que ofrecen estudios diversos a nivel superior. En los últimos diez 
años el sistema de educación superior sufrió un gran cambio al incrementarse 
significativamente el número de estudiantes de 60,000 en 1974 a 360,000 en 1997. 
 
 En 1979 se creó formalmente por decreto de Ley el Consejo de Rectores de las 
Universidades Portuguesas (CRUP) que está compuesto por los rectores de las universidades 
públicas y la Universidad Católica de Portugal, entres sus funciones se encuentra la de 
cooperar en la definición de las política nacional de educación ciencia y cultura, dar asesoría 
acerca de los proyectos legislativos, el presupuesto y la creación, modificación y suspensión 
de las instituciones universitarias públicas y promover las relaciones con instituciones 
similares. 
 
 La educación se encontraba regulada por la Education Sistem Act de 1986, la cual fue 
modificada en 1997, dicha legislación incluye aspectos como los sistemas de acceso, las 
colegiaturas, la autonomía de las universidades y las bases para el financiamiento público. En 
1994 se expidió la legislación respectiva a las instituciones privadas, the Statute for Private 
and Co-Operative Higher Education. 
 
 
Organismo encargado del proceso de e valuación 
 
 En 1993 se creó la Fundación de Universidades Portuguesas (FUP), por las 
universidades públicas y la universidad católica miembros del CRUP. En 1994 el parlamento 
aprobó las reglas básicas para la evaluación de las instituciones públicas y privadas de 
educación superior, tomando en cuenta su funcionamiento científico, pedagógico y cultural. 
En 1995 se firmó un protocolo entre el Ministro de Educación el CRUP y la FUP, reconociendo 
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a la FUP, de acuerdo con la ley de evaluación como la entidad que representa a las 
universidades públicas y a la católica. La fase piloto de evaluación que se había realizado en 
1993 fue reconocida y se espera completar el ciclo de evaluación en el año 2000. 
 
 La FUP tiene un Consejo de Evaluación y comités consultivos. El Consejo de 
Evaluación es responsable de coordinar las actividades de evaluación y monitorear a las 
universidades de las cuales la FUP es responsable con un espíritu de independencia, 
confidencialidad y autonomía. Específicamente se encarga de aprobar la guía que servirá para 
la autoevaluación, apoya y organiza el proceso mismo formulando sugerencias además de 
aprobar las propuestas de los expertos para la evaluación externa y propone medidas para 
mejorar constantemente el modelo de evaluación. 
 
 El Consejo de Evaluación se compone de los siguientes miembros: el presidente que es 
nombrado por el Consejo General de la Fundación, una persona del Ministerio de Educación, 
tres personas del sector cultural y privado nombrados por el consejo General de la Fundación, 
dos universitarios nominados por el CRUP, un miembro de la FUP y dos estudiantes nominados 
por la Asociación de Estudiantes de las instituciones miembros de la FUP. 
 

El financiamiento de del Consejo de Evaluación proviene del la Fundación, los costos 
de la evaluación externa son financiados en un 90% por el Ministerio de Educación. 

 
 El Consejo evalúa los programas de las universidades, no se realiza a nivel 
institucional, se espera que al final del primer ciclo de evaluación, que terminó en el 2000 se 
hayan evaluado 350 cursos, todos los cursos de una área son evaluados por el mismo comité 
de expertos. 
 
 Aunque se tienen noticias de que en 1998 se estableció el Conselho Nacional de 
Avilacao do Ensino Superior, no se encontró información al respecto. 
 
 
Procedimiento 
 
 La CRUP y la FUP diseñaron un modelo de evaluación basado en el modelo holandés y 
orientado por las guías para la autoevaluación y la evaluación externa aprobadas por el 
Ministerio de Educación. Las tres instancias mencionadas son las que además aprueban el 
calendario de las evaluaciones. 
 
 Durante la autoevaluación un profesor es responsable de coordinar el proceso y ser el 
interlocutor entre la institución y el Consejo, el reporte es escrito por el equipo que realizó la 
autoevaluación y será aprobado por las autoridades del departamento, de la facultad y de la 
institución. El reporte  está formado por dos partes, en la primera se incluye información 
general como origen y evolución del curso, datos sobre los profesores, los estudiantes, 
edificios, equipo y presupuesto y la segunda parte que incluye un análisis general, un análisis 
critico de cómo los objetivos del curso están siendo alcanzados, los puntos de vista de los 
profesores, de los alumnos, la inserción de los graduados en el mercado de trabajo, el papel de 
la institución en él, la opinión de los empleadores y de los egresados y sus fortalezas y 
debilidades. 
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 La evaluación se lleva a cabo por medio de los comités consultivos que se forman por 
los representantes de las áreas nominados por los departamentos de las facultades a través de 
la CRUP, los comités consultivos proponen al consejo de Evaluación el nombre del jefe del 
comité de expertos, esta persona junto con el Consejo de Evaluación proponen el Comité de 
expertos, esta propuesta se envía a la institución generalmente de siete miembros incluyendo 
al jefe y una secretaria. El Consejo de Evaluación aprueba la propuesta final a través de la FUP 
por aprobación ministerial. 
 
 El Comité de Expertos revisa la autoevaluación y decide que aspectos específicos se 
revisarán si es necesaria más información por parte de la institución y prepara las preguntas 
para la visita. La visita de evaluación es organizada por el jefe del comité, el Consejo de 
Evaluación y las instituciones y dura de dos a tres días, en ella se llevan a cabo entrevistas con 
las autoridades académicas, representantes de los estudiantes, el equipo encargado de la 
autoevaluación, personas externas a la institución, se visitan laboratorios, bibliotecas y los 
edificios. 
 
 Al final de la visita se presentan las primeras conclusiones en una discusión final con 
las autoridades académicas. El reporte incluye una apreciación de los cursos del área a evaluar 
en Europa y en Portugal, también incluye recomendaciones a las autoridades académicas y al 
Ministerio de Educación. Posteriormente el reporte una vez terminado es enviado a la 
institución, la cual tendrá 30 días para responder, cada institución tiene acceso solamente a la 
apreciación global y a su propia apreciación. El reporte global que incluye todos estos 
comentarios es enviado al Ministerio y posteriormente publicado. 
 
 Los aspectos que son evaluados por Ley, son los siguientes: 

La enseñanza, en particular la estructura curricular, el nivel científico, los procesos 
pedagógicos y sus características 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La calificación del personal de enseñanza 
La actuación de la investigación 
Las relaciones con la comunidad en particular el servicio que presta y las 
actividades culturales 
Las condiciones de las instalaciones y del equipo pedagógico y científico 
Los proyectos de cooperación internacional 
La demanda estudiantil, el éxito escolar y los mecanismos de apoyo social 
La interdisciplinariedad, la colaboración interinstitucional e interservicios 
La inserción de los graduados en el mercado laboral 
La organización y la eficiencia administrativa. 

 
 En 1997 fue aprobada por el Parlamento una Ley para las instituciones de educación 
superior, de acuerdo con ésta las universidades y el Ministerio deberán establecer acuerdos 
para cubrir las áreas siguientes: desarrollo del personal, incentivos financieros para mejorar la 
calidad de la enseñanza y de la investigación e incentivos para que evitar que los estudiantes 
tiendan a fracasar. 
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3.1.9. Suecia 
 
 
Antecedentes 
 
 Antes de 1992 el sistema educativo en Suecia era fuertemente centralizado, en donde 
las políticas a seguir las determinaba el Parlamento e implementadas por el Ministry of 
Education and Science. En 1993 el sistema de educación superior sueco se reformó poniendo 
énfasis en la flexibilidad y cambio a través de la descentralización de responsabilidades, 
poniendo un balance entre la eficiencia y el control de calidad sobre los resultados. La 
aplicación de las reformas se vio afectada por la recesión económica, el desempleo y el déficit 
presupuestal, además en 1994 el regreso del gobierno socialdemócrata redujo el gasto en 
educación superior y se regresó a una política de centralización y la política de balance de 
poder empezó a cambiar, los rectores fueron remplazados por personas externas, generalmente 
líderes industriales o políticos, lo que también tuvo una ventaja, ya que llevó a las 
universidades fondos para la investigación, aunque para algunos especialistas significó una 
reducción de la autonomía y el profundizar la diferencia entre instituciones ricas o pobres de 
educación superior. 

 
En Suecia hay 39 instituciones de educación superior, que incluyen las seis 

universidades regionales (Stokholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg, Umea), institutos 
de tecnología y medicina y colegios estatales y tres universidades semiprivadas, de estas 
instituciones algunas tienen el derecho de dar grados de doctor y otras tienen el derecho 
limitado a otorgarlo, los colegios universitarios tienen el derecho de dar grados solamente en 
el nivel de licenciatura. Existe, por otro lado, un sistema de financiamiento gubernamental 
para el nivel de licenciatura basado en el funcionamiento de los programas ya que hay que 
tomar en cuenta que los estudiantes de educación superior no pagan ningún tipo de 
colegiatura. El gobierno también financia los programas doctorales, los cuales cuentan además 
con otros financiadores. 

 
 

Organismo encargado del proceso de evaluación 
 
The National Agency for Higher Education (Högskoleverket) fue establecido por el 

gobierno sueco en 1995 y se encarga de las auditorías institucionales de calidad para mejorar 
las universidades y los colegios que se realizan en ciclos de tres años, también se encarga de la 
evaluación nacional de materias y programas, las áreas de evaluación son seleccionadas con 
base en problemas identificados u otros criterios y la evaluación de programas educativos e 
instituciones para acreditación, que se refiere al derecho de las instituciones para otorgar 
grados académicos, tanto en las universidades públicas como privadas. 

 
La única forma de evaluación que comprende a toda la institución es la “quality audit”, 

que se enfoca en los procesos institucionales de aseguramiento y mejoramiento de la calidad. 
Las instituciones de educación superior fueron auditadas entre 1996 y 1999 y se esta 
desarrollando un segundo ciclo con un nuevo modelo de evaluación. 
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Los costos de las evaluaciones son pagados por la Agencia, del presupuesto que le 
envía el Parlamento y cubre todos los gastos, la institución se encarga de los costos de su 
autoevaluación. 

 
En la agencia laboran cerca de ciento cuarenta personas y es encabezada por un 

University Chancellor. 
 
 

Procedimiento 
 
La auditoría sigue el procedimiento estándar de autoevaluación, evaluación de pares y 

publicación del reporte. La administración del proceso es responsabilidad de la Agencia, quien 
se encarga de ver que la auditoría se lleva a cabo de acuerdo con los principios generales 
establecidos por la Agencia. Los criterios para la evaluación se desarrollan entre la Agencia y 
la institución, la Agencia sólo sugiere los aspectos que serán evaluados. El equipo auditor se 
reúne de acuerdo entre la Agencia y la institución. El equipo consiste en dos o tres líderes 
académicos, una persona de la industria o de la administración pública y un estudiante, cada 
equipo tiene un secretario que es generalmente un administrador de la universidad. La 
Agencia se encarga de dar una inducción de un día a los auditores para la evaluación. 

 
La autoevaluación es completa responsabilidad de la institución, pero la Agencia los 

asesora si se solicita, el proceso generalmente dura de cuatro a seis meses y el documento final 
contiene las fortalezas y debilidades de los esfuerzos del mejoramiento de la calidad. 

 
La visita dura de dos a cinco días dependiendo del tamaño de la institución. 
 
Un primer reporte es enviado al Rector, quien tiene una oportunidad de comentar el 

reporte. El reporte final es responsabilidad del equipo auditor, pero el Canciller de las 
Universidades Suecas escribe una introducción con las observaciones que considere 
pertinentes. El reporte es enviado al gobierno y al parlamento, y a todas las demás 
instituciones de educación superior, uniones de estudiantes y a la prensa. 

 
Cada institución esta obligada por decreto del gobierno a preparar un programa de 

mejoramiento de la calidad, este programa guía la autoevaluación y la auditoría. Las 
estrategias para el proceso del mejoramiento de la calidad son; liderazgo; cooperación con los 
que apoyan a la institución; compromiso con el proceso de mejoramiento de la calidad; 
integración de los trabajos para el mejoramiento de la calidad, sistemas de evaluación y su 
seguimiento y relaciones profesionales externas.  

 
Algunos aspectos importantes para la revisión de materias y programas son: 
 

Requisitos para la educación- reclutamiento y grupos estudiantiles, habilidades en 
la enseñanza, experiencia científica y desarrollo del personal, metas, contenidos y 
organización de la educación, biblioteca y otros soportes de la educación, 
facilidades y equipamiento. 

• 
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Proceso educativo- situación laboral de los estudiantes de doctorado, situación 
laboral de los profesores, estructura del programa, modalidades de examinación y 
un medioambiente crítico y creativo para la enseñanza. 

• 

• 

 
Resultados de la educación- aseguramiento de la calidad de los cursos y los 
programas, monitoreo y aseguramiento de la calidad dentro de los cursos, 
programas, departamentos, facultades e instituciones y el sistema de toda la 
institución para el mejoramiento de la calidad; seguimiento del aseguramiento de la 
calidad desde los estudiantes en formación hasta los empleadores. 

 
Un estudio de las recomendaciones señala que el equipo auditor dirige la mayoría de 

ellas al indicador del liderazgo y a las estrategias para el mejoramiento.  
 
 

Situación actual 
 
En 1999, el gobierno sueco decidió que en el futuro el foco del aseguramiento de la 

calidad será los programas y las materias. Todo el estudio de los programas y las materias será 
evaluado en periodos de seis años empezando en el 2001, aunque sin abandonar la evaluación 
institucional como parte del sistema de evaluación, el cual será ajustado o simplificado según 
el resultado de las evaluaciones. 
 
 Para principios del 2003 se reportó que de las 39 instituciones, 33 ya tenían dos 
auditorías de calidad y solamente cuatro habían desarrollado un sistema de calidad totalmente 
autorregulatorio estructurado en fases: planeación, implementación, monitoreo y evaluación. 
Aunque, como se mencionó arriba, estas evaluaciones institucionales se volverán a realizar 
hasta el 2006 cuando concluya la evaluación de los programas. 
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3.2. Asia 
 
 
3.2.1. China 
 

La educación superior en China tiene una larga tradición, se remonta a hace tres mil 
años, sin embargo la educación superior actualmente es el resultado de la interacción con el 
occidente y de la transición de un sistema centralmente planeado a una economía de mercado. 
Actualmente la educación superior matricula cerca de 6 millones de estudiantes en alrededor 
de 2,217 instituciones, bajo docenas de diferentes ministerios centrales y provinciales en los 
que se segmenta el sistema de educación superior. 

 
En China, la escuela y el trabajo solían estar articulados por un mecanismo de 

planeación centralizado a través de una asignación gubernamental para el trabajo. Este sistema 
tenía muchos problemas para los empleadores y para los graduados ya que era imposible para 
las agencias gubernamentales obtener información actualizada acerca de los millones de 
estudiantes y tampoco podían saber en detalle las necesidades de mano de trabajo de las miles 
de unidades de empleo, todo esto se veía empeorado por los complicados procedimientos 
burocráticos y las formalidades tan rígidas entre los graduados y los empleadores quienes 
generalmente no se conocían antes de que las decisiones laborales fueran tomadas. De acuerdo 
con una encuesta realizada hace algunos años de aproximadamente cien mil graduados más 
del cuarenta por ciento tenían un trabajo que tenía poco que ver con su entrenamiento. 
Además le sistema de educación superior se compartía entre diferentes ministerios como el 
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Industria Electrónica, 
entre otros que manejaban sus propias universidades y que generalmente eran muy 
especializadas. 

 
A partir de las reformas de los 80s la economía se transformó y se hizo más dinámica y 

cada vez más graduados entran al mercado laboral para encontrar trabajos por ellos mismos y 
de acuerdo a su entrenamiento. 

 
En cuanto al acceso a la educación en 1999 solo el 7% de la población en edad de 

cursarla estaba inscrita, y las estudiantes mujeres representaban el 37.3% de la matricula, por 
otro lado las minorías étnicas habían tenido apoyos para inscribirse en las universidades y 
representaban el 6.8% del total de la matricula de 1997. 

 
Otro de los retos que enfrenta la educación superior en China es que geográficamente 

es un país muy grande, caracterizado por un desarrollo regional muy desigual, con diferentes 
capacidades financieras y necesidades de su mercado laboral. 

 
Además, las universidades chinas han sufrido a partir de los 80s severas reducciones 

financieras a las que las universidades han respondido bajando los presupuestos en casi todas 
las áreas para mandarlas a la parte salarial, pero aún así los salarios de las facultades se 
consideran relativamente bajos, lo que se ha traducido en una planta de profesores muy 
inestable y en un desabasto en laboratorios y bibliotecas. 
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La demanda de educación superior y las presiones del mercado laboral ha dado como 
resultado que florezcan instituciones alternativas, como las llamadas Min-Ban que son 
instituciones privadas, regionales y no están autorizadas para otorgar grados de licenciatura, 
maestría o doctorado. En los últimos años se han establecido cerca de 1,300 instituciones Min-
Ban, por lo que el gobierno promulgó el documento “Regulations on the establishment of 
Min-Ban Higher Education Institutions”, con base en esta reglamentación existen cerca de 20 
instituciones oficialmente acreditadas. Actualmente estas instituciones ofrecen programas de 
humanidades, ciencias sociales, administración, contabilidad y derecho, aunque pueden 
adaptarse a necesidades regionales y ofrecer programas particulares por ejemplo para la 
industria hotelera.  

 
Sin embargo las instituciones particulares en China no tienen una infraestructura legal 

sólida y no hay estadísticas oficiales disponibles sobre las Min-Bar, aunque para el año 2000 
se reportan cerca de 1,400 instituciones Min-Ban que  atienden a más de un millón de 
estudiantes de las cuales sólo 37 tenían permitido, por el Ministerio de Educación, otorgar 
títulos. 

 
Las estrategias que se habían  propuesto las universidades chinas con las reformas eran  

mejorar la eficiencia y la eficacia en la utilización de los recursos, hacer esfuerzos para 
incrementar la distribución del presupuesto estatal, dar a las universidades más autonomía y 
adoptar una política de costos compartidos. 
 
 Fue hasta los noventas cuando las reformas iniciadas en los ochentas empezaron a 
tomar forma y se hizo efectivo el mecanismo de unir universidades como un programa para 
cambiar la estructura de la educación superior, en el año 2000, se anunció que como resultado 
de esta reestructuración 452 instituciones habían pasado del control central al control local y 
un total de 612 universidades habían sido unidas en 250. La unión de universidades no 
siempre fue exitosa y se presentaron problemas de diversa índole sobre todo cuando se trato 
de unir a universidades grandes el problema fundamental fue por el presupuesto, otras 
universidades buscaron ser unidas con alguna universidad de medicina ya que éstas en China 
gozan de gran reputación y prestigio, otro problema fue que la unión de universidades la llevó 
a cabo el gobierno y no siempre con el consenso de las universidades. 
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3.2.2. Filipinas 
 
 
Antecedentes 
 
 En 1991 el Congreso de Filipinas realizó un estudio completo del sistema de 
educación, que dio como resultado un reporte con recomendaciones llamado “Making 
Education Work: an Agenda for Reform”, en donde se señalaba el continuo deterioro de la 
calidad de la educación debido, entre otras razones al inadecuado apoyo financiero que se veía 
reflejado en una reducción del presupuesto destinado a la educación.. Con base en las 
recomendaciones emitidas en el reporte señalado, el Departamento de Educación , Cultura y 
Deportes se reestructuró y se creó una instancia especial para regular la educación terciaria: la 
Comisión de Educación Superior (Commission in Higher Education, CHED). 
 
 En Filipinas se reportan en 2002 una matrícula cercana a los dos millones de 
estudiantes y la existencia de 1,452 instituciones de educación superior, de las cuales 1,282 
son privadas y 170 son públicas, dentro de las privadas 319 son instituciones sectarias, es 
decir que son propiedad de alguna organización religiosa, las demás son no sectarias; dentro 
de las públicas se incluyen las universidades y los colegios locales y estatales además de 
instituciones supervizadas por la CHED que imparten formación técnica vocacional y que 
ofrecen programas de educación superior e instituciones que imparten áreas especializadas 
como ciencias de defensa militar. Las instituciones privadas son establecidas con base en 
leyes especiales y son reguladas por las políticas y los estándares establecidos por la CHED. 
Las universidades públicas son instituciones establecidas por ley, administradas y subsidiadas 
por el gobierno, las universidades y colegios locales son financiados por el gobierno local 
correspondiente. En la Junta Directiva de las universidades estatales el presidente de la CHED 
es quien las preside. 
 
 Filipinas fue por mucho tiempo reconocida como un líder en logros educacionales del 
área del este de Asia, sin embargo en 1990 solamente el 10.6% de los aspirantes a maestro 
aprobaron el examen profesional que les aplica el LET (Licensure Examination for Teachers). 
Los resultados del LET en 1998 no mostraron una mejoría, a pesar de que en 1994 se aprobó la 
“Philippine Teachers Proffessionalization Act of 1994”, la cual señala que todos los aplicantes 
para practicar la enseñanza, de todos los niveles, deben tener una autorización escrita para 
obtener un certificado válido de registro y una licencia profesional para poder practicar como 
un profesor profesional. La CHED es la agencia gubernamental autorizada para supervizar los 
programas de entrenamiento para maestros. 
 
 En 1994 la Higher Education Act estableció formalmente la CHED como el organismo 
encargado de supervisar a las instituciones de educación superior públicas y privadas. Entre 
sus mandatos se encuentra: promover la calidad de la educación, tomar los pasos apropiados 
para asegurar que la educación sea accesible a todos y asegurar y proteger la libertad 
académica para continuar con el crecimiento intelectual, el avance en el aprendizaje y la 
investigación, el desarrollo de un liderazgo efectivo y responsable, tener una educación de alto 
nivel profesional y el enriquecimiento de la herencia cultural. 
 
 

  67 



 
Organismos encargados del proceso de acreditación 
 
 En Filipinas existen cuatro organismos encargados de realizar la acreditación en 
diferentes ámbitos: la Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and 
Universities (PAASCU) que acredita a las instituciones católicas; la Philippine Associatiion of 
Colleges and Universities-Commission on Accreditation (PACUCOA) que acredita a las 
instituciones privadas; la Accrediting Agency of Chartered Colleges and Univesities in the 
Philippines (AACCUP) que acredita a las instituciones públicas y la Association of Christian 
Schools and Colleges Accrediting Agency (AACSC-AA) que acredita también a las instituciones 
católicas. Éstas agencias de acreditación forman la Federation of Accrediting Agencies of the 
Philippines (FAAP) que fue formalmente conformada en 1977 con las características de ser una 
agencia nacional, voluntaria, no lucrativa y no gubernamental. 
 
 Por ejemplo la PACUCOA empezó sus actividades en 1950, evaluando a escuelas y 
universidades privadas. En 1967 la PACUCOA se separó de la PACU convirtiéndose en una 
entidad separada registrada como una corporación no lucrativa. Empezó sus actividades con 
seis escuelas y nueve programas acreditados, para el 2002 contaba con 42 escuelas miembros 
y con 149 programas. 
 
 
Situación actual 
 

En 1998 el presidente de Filipinas estableció la Presidential Comission on Educational 
Reform (PCER), la cual estaba compuesta por representantes de la Universidad de Filipinas, la 
Universidad Abierta de la Universidad de Filipinas, de las escuelas públicas y privadas de 
todos los niveles, de maestros, de los sectores de la agricultura y la industria, del sector de 
información tecnológica, de los colegios y las universidades estatales y otros organismos 
relacionados. La Comisión definió un programa y elaboró un reporte con recomendaciones 
que incluían diversas áreas como la revisión de la curricula en la educación elemental, la 
modernización de los laboratorios de ciencias, el establecimiento de centros de excelencia, 
apoyar al Universidad de Filipinas para que se convierta en una de las diez mejores 
universidades de Asia, etc. 
 

Después de varios meses de trabajo, de encuentros, talleres y consultas, la Comisión 
identificó nueve recomendaciones entre las que se encontraban la creación del National 
Coordinating Council for Education (NCCE), el cual se encargaría de coordinar la educación en 
todos los niveles y sectores para resolver los problemas de coordinación y comunicación entre 
los departamentos responsables cada sector, otra de las recomendaciones fue la de ya no 
apoyar la creación de nuevos colegios, universidades y campus, ni la conversión de colegios 
en universidades. Otra recomendación  para la educación superior fue que la CHED 
constituyera un grupo de trabajo que estudiara la racionalización de los programas de 
educación superior para hacer un sistema más coherente. En cuanto a la recomendación de 
financiamiento se propuso trabajar un nuevo esquema para reorientar el presupuesto para la 
educación superior, entre las iniciativas se encuentra incrementar el presupuesto para 
asistencia a alumnos, un esquema para incrementar los ingresos incluyendo el aumento de las 
colegiaturas y establecer guías para la creación, conversión, expansión, privatización o unión 
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de los colegios y universidades estatales, éste plan se someterá a la consideración del 
Presidente y del Congreso para que se legisle al respecto, otra recomendación, que se 
relaciona con los alumnos que ingresarán a educación superior, es aumentar un año a la 
educción de high school que era de cuatro años, con el objetivo de que los estudiantes 
ingresen más preparados. 

 
También una de las recomendaciones se refiere al establecimiento de los estándares 

comunes para la acreditación por disciplina y se propone reestructurar el sistema existente de 
acreditación, señala en primer lugar que el foco de la acreditación serán los programas no las 
instituciones y se adoptarán estándares criterios y procedimientos comunes para todos los 
programas y el gobierno a través de la CHED que reconocerá oficialmente el proceso de 
acreditación otorgándole subsidios, la CHED por su parte será la agencia oficial certificadora 
de los programas acreditados por las diferentes agencias acreditadoras. 

 
Algunas organizaciones manifestaron su apoyo a las propuestas como el Coordinating 

Council of Private Educational Association (COCOPEA) y otros como la Federation of 
Accrediting Agencies of the Philippines (FAAP) tuvieron una reacción negativa ya que 
señalaron, que no se les había consultado. 

 
En abril del 2000, la Commission on Educational Reform estimó que 

aproximadamente había 80,000 maestros que impartían clase en educación terciaria de los 
cuales sólo una tercera parte tenía grado de maestro o doctor, el resto tenía grado de 
licenciatura, por lo decidieron lanzar un plan que consistía en impulsar a los maestros a 
obtener el grado de maestro, este plan también preveía el presupuesto para que cerca de 
30,000 maestros obtuvieran el grado durante los siguientes cinco años. Actualmente un grupo 
de trabajo se encuentra desarrollando un sistema financiero que de soporte a este ambicioso 
proyecto. 
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3.2.3. Japón 
 
 
Antecedentes 
 
 El sistema educativo incluido el superior se creó durante el período Meiji (1868-1912), 
tomando como modelo los sistemas de algunos países europeos como Francia, Alemania y 
Gran Bretaña. La primera universidad se fundó durante este periodo en 1877, la Universidad 
Imperial de Tokio. Durante este mismo periodo llamado también de Restauración se consolidó 
el sistema de educación superior, posteriormente durante la segunda guerra mundial el sistema 
aparentemente quedó paralizado siendo restructurado por los países aliados que 
permanecieron en Japón.  
 

En Japón a diferencia de Gran Bretaña, siempre ha admitido en sus universidades 
imperiales a todo mundo sin excepción de clases sociales, si bien no son universidades para 
una élite, si formaban élites. La política en Japón no es masificar la educación superior sino 
continuar con el esfuerzo de seguir formando élites. En Japón las universidades absorben 
cerca del 40% de la población en edad de cursar estudios universitarios. 
 

En 1998 se reportaba que existían cerca de 600 universidades, de las cuales 98 son 
universidades nacionales que son subsidiadas con el presupuesto nacional, 57 son públicas 
locales y el resto son privadas. El Ministro de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes controla 
cerca del 10% del presupuesto nacional y del total de su presupuesto asignado un cuarto se 
destina a las universidades nacionales incluyendo 16 instituciones independientes de 
investigación y algunas universidades privadas. En 1998 el 79% de los estudiantes asistía a 
universidades privadas, el 17% a universidades públicas y el 4% a universidades establecidas 
por los gobiernos locales. 

 
Aunque en otros países se ha generado la idea de buscar otras fuentes de 

financiamiento para las universidades, en Japón la idea prevaleciente es que el Ministerio de 
Educación es la entidad apropiada para sostener este sector dentro del presupuesto nacional y 
no que el sector privado pudiera orientar los costos de la educación y la investigación. 

 
A pesar de los cambios económicos que ha habido en Japón una creencia general es la 

noción de una empleo vitalicio, esta creencia significa que es menos importante si uno ha 
estudiado cierta carrera y adquirido cierras habilidades que un nuevo empleado que será un 
miembro leal de la organización, el entrenamiento profesional vendrá después dentro de la 
organización. 

 
Otra cuestión importante es la internacionalización de la educación superior, los 

japoneses no entienden que como ellos siendo líderes en ciencia y tecnología, el intercambio 
académico es difícil y los investigadores no van al Japón. Una barrera importante de salvar es 
la dificultad de aprender el idioma japonés, aunque en años recientes se han estado preparando 
cursos en inglés, sólo una universidad se considera a sí misma como bilingüe. En áreas 
científicas, muchos científicos publican en inglés, pero la mayoría escribe y publica en 
japonés. Aunque los japoneses quieran convivir con la civilización del occidente es difícil que 
dejen de lado lo que consideran como su identidad nacional: el idioma japonés. 
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 En 1947 fue establecida la Japanese University Accreditation Association, Inc (JUAA), 
cuya acreditación funcionó en sus inicios como un sustituto para la autorización legal de 
universidades, en 1956 el gobierno japonés estableció sus propios estándares de calidad, de 
esta manera todas las universidades tenían la autorización del gobierno y no había ninguna 
sanción legal o económica que requiriera la acreditación de la JUAA. En 1991 el University 
Council decidió desregular los estándares para darle a las universidades más flexibilidad para 
manejar sus propios curriculos y aunque se le empezó a dar importancia al aseguramiento de 
la calidad no se recomendó inmediatamente la introducción de un sistema de evaluación 
externa. 
 
 Otra característica del sistema japonés es la rigurosidad de los examenes de ingreso, ya 
que los alumnos se preparan de manera obsesiva para presentarlo incluso llegando a provocar 
trastornos sociales y existenciales, físicos y hasta psicológicos, por lo que a funcionaba como 
un mecanismo de igualitarismo, competitividad y movilidad social. 
 
 
Organismo encargado del proceso de acreditación 
 
 Para evaluar a las universidades japonesas existe la Japanese University Accreditation 
Association, Inc. (JUAA) que es una organización independiente del Ministro de Educación, la 
Asociación fue organizada en 1947 bajo el auspicio de 46 universidades públicas y privadas 
como una organización voluntaria. La Asociación está formada por dos Comités el de 
Acreditación y el de Reacreditación, cada uno a su vez tiene dos subcomités, el Institutional 
Review  Subcommittee y el Specialized Review Subcommitte, pero la decisión final de 
acreditación se hace efectiva a través de la aprobación del Board of Councilors and the Board 
of Trustees. 
 
 La Asociación desde que empezó a operar estableció sus propios estándares de 
acreditación, y funcionó como un sustituto para la autorización legal para el establecimiento 
de universidades, sin embargo, en 1956 el gobierno promulgó unos estándares universitarios 
(University Establishment Standars), los cuales son generales y abstractos y hacen énfasis en 
la misión y los objetivos de cada universidad, con lo cual todas las universidades contaban ya 
con la autorización del Ministerio y no requerían de la acreditación de la JUAA, lo que se ha 
traducido en una reducción del universo de trabajo de la Asociación y poco reconocimiento a 
su trabajo. 
 
 En 1996 la Asociación realizó un cambio en su sistema de acreditación al introducir el 
proceso de autoestudio por las universidades. 
 

En 1997 la JUAA reportó que solamente el 15% de las universidades habían utilizado la 
evaluación y muy pocas repetían el proceso. 
 
 
 
Procedimiento 
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  La Asociación otorga la acreditación o la reacreditación de la institución, para lo cual 
la institución presenta a la Asociación el resultado de su autoestudio y un Reporte de datos 
institucionales básicos, el que deberá contener datos acerca de la organización de la institución 
que puedan ser demostrados cuantitativamente, los datos del reporte y del autoestudio se 
compilan de acuerdo a los formatos especificados por la Asociación. El Reporte del 
autoestudio incluye los resultados del autoestudio dirigido por la institución y sus planes de 
mejoramiento para el futuro, basados en el reporte de datos e incluye también otros datos 
cualitativos que no se hayan incluido en el reporte de datos. 
 
 Estos reportes son revisados por los Comités de acreditación o reacreditación, según 
sea el caso, los cuales hacen recomendaciones a las universidades y propuestas para el 
mejoramiento. Posteriormente se propone la acreditación o reacreditación para pasar a ser un 
miembro formal de la Asociación. 
 
 Las áreas que debe incluir la autoevaluación son: 
 

Misión y objetivos de las universidades y sus colegios • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Educación y organizaciones de investigación 
Admisión de estudiantes 
Curricula estudiantil 
Actividades de investigación 
Organización educacional 
Facilidades y equipamiento 
Consideraciones para la vida estudiantil 
Gobierno y administración 
Organizaciones y sistemas para el autoestudio 

 
Solamente los nombres de las universidades acreditadas o reacreditadas son 

publicados, también proporciona la lista de los miembros formales en periódicos y sus 
publicaciones. No se publican los acuerdos ni las recomendaciones a las universidades, la 
publicación de tal información es a discreción de la institución. 
 
 
Situación actual 
 
  A finales de los noventas se estableció el National Instituition for Academic Degrees 
(NIAD), que según las universidades funciona de una manera muy burocrática, uno de sus 
objetivos es proteger la autonomía de las universidades de la evaluación directa de la oficina 
del Primer Ministro, aunque al mismo tiempo el Primer Ministro estaba tratando de usar los 
resultados del NIAD para la distribución del financiamiento entre las universidades nacionales.  
 
 La evaluación del NIAD se enfoca a revisar las áreas específicas a nivel nacional y las 
actividades educativas y de investigación en áreas académicas, tiene planeado para el 2003 
realizar una evaluación completa, ya que sólo se ha aplicado a los programas de las 
universidades nacionales. 
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 En septiembre de 1999 el Ministro de Educación anunció que el gobierno procedería a 
transformar las universidades nacionales en instituciones independientes administrativamente, 
aunque hasta principios del 2002 no se había tomado ninguna acción al respecto ya que esto 
significa reducir el finanaciamiento a las universidades obligándolas a buscar nuevos 
esquemas de financiamiento. 
 
 En junio del 2001, el Ministro de Educación anunció que se revisaría el método para 
distribuir apoyo financiero a las universidades privadas, que aunque son financiadas 
principalmente por las colegiaturas y donativos reciben un apoyo que se orienta 
fundamentalmente a la investigación. El Ministro de Educación propone que se concentren los 
esfuerzos en elevar su nivel para convertirse en las “30 mejores universidades” y que puedan 
competir a nivel internacional. Las 30 mejores pueden ser públicas o privadas y competirán 
entre ellas para recibir financiamiento del gobierno. Uno de los criterios para considerarlas 
entre las mejores 30, son las carreras que imparten, así en primer lugar se encuentran las 
carrera de bio-ciencia, biología, ingeniería médica, agricultura y farmacia, en segundo 
medicina, en tercero matemáticas, física, química y en noveno encontramos a las ciencias 
sociales, otros de los criterios que se utilizarán para determinar en que nivel se encuentran las 
universidades, son criterios fundamentalmente cuantitativos y en su mayoría sólo las cumplen 
las universidades nacionales, como el número de artículos de investigación publicadas, el 
número de presentaciones en conferencias de los alumnos graduados, el número de patentes, 
en número de premios Nobel, el número de honores recibidos de la Academia de Ciencias de 
Japón, etc. Con estas medidas las universidades privadas temen que algunas de ellas tengan 
que cerrar sus puertas. 
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3.3. Latinoamérica 
 
3.3.1. Argentina 
 
 
Antecedentes 
 

En 1993 el Ministerio de Cultura y Educación (MCE) creó una secretaría para atender 
las cuestiones del sector universitario, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), la cual 
coordina el sistema universitario y establece los mecanismos de acreditación y evaluación 
institucional del sistema y diseña y ejecuta las políticas de asignación y empleo de los recursos 
financieros, también se estableció un nuevo marco regulatorio para las universidades privadas 
a las que se les exigió una mayor calidad que, una vez verificada, les otorgaría una autonomía 
similar a la de las universidades públicas. En 1994, la reforma de la Constitución Nacional 
instituyó la autonomía universitaria y la gratuidad y equidad del servicio educativo hasta el 
nivel universitario. En 1995, con la Ley de Educación Superior no.24.521 se creó la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que depende de la SPU.  

 
 Entre las actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad se encuentra el de 
estimular el desarrollo de actividades académicas, uno de estos programas es el Fondo para el 
Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC), cuyos recursos pueden ser solicitados por 
las universidades nacionales previa presentación de proyectos de desarrollo institucional. El 
FOMEC funciona con financiamientos del Banco Mundial. 
 

En 1995 había 31 universidades nacionales, 5 provinciales y 44 privadas, actualmente 
hay 96 instituciones universitarias, 41 públicas y 53 privadas, sin embargo el 66% de los 
alumnos se concentran en las instituciones estatales y de estos el 44% se concentra en las tres 
universidades más grandes, la de Buenos Aires, la de La Plata y la de Córdoba, las 
universidades concentran el 8% de la matrícula. 

 
Se encuentran también los institutos de educación superior no universitarios que 

suman 1,754matriculan y concentran al 26% de la matrícula de educación superior. Los 
institutos cubren las áreas de formación de maestros, diseño, turismo, hotelería, informática, 
administración de empresas y comercio. 

 
Son sujeto de evaluación por decreto nacional tanto las universidades públicas como 

las privadas. Las universidades privadas por decreto nacional deben realizar una 
autoevaluación cada cinco años. 
 
 
Organismo encargado del proceso de e valuación y acreditación 
 

La entidad encargada del proceso de evaluación y de acreditación es la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), sancionada por el Art. 38 de 
la Ley de Educación Superior en julio de 1995 y constituida formalmente en 20 de agosto de 
1996 como organismo descentralizado. 
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La CONEAU tiene como objetivo "[...]la evaluación institucional de todas las 
universidades nacionales, provinciales y privadas; la acreditación de estudios de posgrado y 
carreras reguladas y la emisión de recomendaciones sobre proyectos institucionales de nuevas 
universidades estatales y de las solicitudes de autorización provisoria y definitiva de 
establecimientos universitarios privados. Posee también la función de dictaminar sobre el 
reconocimiento de entidades privadas de evaluación y acreditación universitaria"46. 

 
Tiene además mandato para realizar las siguientes tareas: evaluaciones externas, 

acreditación de carreras de grado, acreditación de carreras de posgrado, evaluación de 
proyectos institucionales y reconocimiento de entidades privadas. 

 
La CONEAU está formada por 12 miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional 

a propuesta del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, del Consejo Interuniversitario 
Nacional, del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, de la Academia Nacional de 
Educación y del Ministerio de Cultura y Educación, duran en el cargo cuatro años con 
renovación parcial cada dos. 

 
La CONEAU tiene: 

• Personalidad jurídica y patrimonio propio, 
• Derecho de autodeterminarse, 
• Tutela por parte de la administración central pero fuera de la órbita jerárquica del Poder 

Ejecutivo Nacional, 
• Presupuesto propio y diferenciado en jurisdicción del MCE. 
• Capacidad para establecer su estructura orgánica y su reglamento de funcionamiento. 
• La facultad para designar su personal técnico y administrativo. 

 
La CONEAU es el único organismo público nacional que existe en Argentina, y éste por 

ley autoriza la creación de entidades privadas de evaluación y acreditación y hasta la fecha no 
había autorizado la creación de ninguna entidad. 

 
Para la evaluación del posgrado, en 1994 el Ministerio de Cultura y Educación creó la 

Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP), cuyos objetivos eran: a) propiciar la 
consolidación del sistema de posgrados adoptando criterios de excelencia y efectuar una 
calificación de los mismos, b) tender hacia una organización más racional de la oferta de las 
distintas modalidades de posgrado y c) proveer de información confiable acerca de la calidad 
de la oferta de posgrados. La CAP lanzó una convocatoria en 1995 a la que respondieron más 
de 300 posgrados, la mayoría de ellas los cuales fueron dictaminados positivamente. El 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación transfirió este procedimiento a la CONEAU 
dando por  terminadas las funciones de la CAP. 

 
El equipo técnico que labora en la CONEAU está compuesto por 22 profesionales 

universitarios expertos en evaluación, bajo la coordinación de un director ejecutivo, estos 
puestos son cubiertos por concurso público y se distribuyen en una Dirección de 
Administración, una Dirección de Acreditación y una Dirección de Evaluación. 

                                                 
46 Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. CONEAU. Objetivos y funciones. (en línea) 
<http://www3.sminter.com.ar/coneau.edu.ar/htdocs/objfunc.htm> [consulta 19/10/99]. 
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 La evaluación que realiza la CONEAU se orienta fundamentalmente al mejoramiento de 
la calidad y no incide en el financiamiento que reciben las instituciones, sólo la acreditación 
tiene influencia en el otorgamiento de becas dirigidas a la formación de investigadores 
científicos por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). 
 

El presupuesto que maneja la CONEAU proviene de fondos del Tesoro Nacional y de 
créditos externos. La universidad define la metodología para la autoevaluación y la SPU 
financia todas las actividades de la acreditación.  

 
 

Procedimiento 
 
Las evaluaciones se realizan con la participación de miembros destacados de la 

comunidad académica a través de comités de pares y comisiones de asesores. Los pares 
participan con independencia de criterio y sin asumir la representación de su institución, se 
abstendrán de participar cuando existe algún conflicto de intereses. La CONEAU cuenta con una 
base de 3,500 nombres de expertos para realizar las actividades de la evaluación externa. 

 
La CONEAU elabora un informe anual que incluye actividades, opiniones, decisiones y 

dictámenes. Todos sus actos, resoluciones y presupuesto están a disposición de quien esté 
interesado y quiera consultarlos. Los informes finales se encuentran inclusive disponibles en 
internet. 

 
La ley establece que en las evaluaciones externas se considerarán las funciones de 

docencia, investigación y extensión y en el caso de instituciones nacionales la gestión 
institucional, y que se realizarán en el caso de las instituciones nacionales, como mínimo, cada 
seis años. Para el caso de la acreditación de programas ésta tendrá una validez de seis años y 
para posgrado solo la primera vez tendrá una validez de tres años. 

 
 Los aspectos que la CONEAU aborda para el proceso de evaluación externa son: 

• Docencia. 
• Investigación, desarrollo y creación. 
• Extensión, producción de tecnología y transferencia. 
• Gestión y gobierno (sólo para las universidades nacionales). 
• Recursos humanos. 
• Infraestructura y recursos materiales. 
• Servicios de biblioteca, de información e informáticos. 
• Integración de la institución universitaria. 

 
La universidad elabora inicialmente un documento de autoevaluación que incluye: 
• Características de contexto. 
• Orígenes y objetivos institucionales 
• Políticas académicas y organizaciones definidas. 
• Modalidades de la oferta académica. 
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• Cambios producidos y logros alcanzados. 
 
Este documento se elabora de acuerdo con las variables e indicadores escogidos por la 

universidad más las estadísticas correspondientes.  
 

 Las etapas de la evaluación externa son las siguientes: 
• Acuerdo compromiso entre la institución universitaria y la CONEAU. 
• Autoevaluación de la institución universitaria. 
• Preparación de la evaluación externa. 
• Desarrollo de las actividades del comité de pares evaluadores. 
• Redacción por la CONEAU de la versión preliminar del informe final y su presentación 

al rector. 
• Observaciones del rector y su consideración por la CONEAU. 
• Aprobación del informe final, publicación y difusión del mismo con los comentarios 

del rector. 
 

Para realizar sus evaluaciones la CONEAU cuenta con el Instructivo para la Acreditación de 
Carreras de Pregrado de 1998 y de 2002, con los Lineamientos para la Evaluación 
Institucional, con los Estándares y criterios para la Acreditación de Posgrados y con un 
Código de Ética. 

 
 
Situación actual 
 
 A la fecha la CONEAU ha realizado evaluaciones en 33 instituciones, de las cuales 11 
son privadas, y ha establecido acuerdos para llevar a cabo evaluaciones en 45 instituciones. 
Además ha evaluado 76 proyectos de nuevas universidades y actualmente esta revisando 4 
proyectos para la creación de instituciones privadas, por otra parte también ha realizado el 
seguimiento de 24 instituciones privadas, ya que durante los primeros seis años de las 
instituciones nuevas, el Ministerio requiere que se evalúe el nivel académico y el grado de 
cumplimiento de sus objetivos y planes de acción y de autorizar las modificaciones que 
realicen en sus planes de estudios. 
 
 En lo respecta a los posgrados cerca del 85% del universo ha realizado procesos de 
acreditación, a la fecha 1,354 carreras se han presentado ante la CONEAU. Los estándares y 
criterios utilizados para este proceso se definieron en 1997 por el Ministerio en consulta con el 
Consejo de Universidades. 
 
 En cuanto a la acreditación de carreras de grado la CONEAU se centró en la carrera de 
medicina, la primera etapa se realizó en 1999 con una convocatoria voluntaria y la segunda en 
2000 con una convocatoria obligatoria, se evaluaron 24 carreras y tres proyectos. Actualmente 
se lanzó la convocatoria voluntaria para la carrera de ingeniería. 
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 A pesar de que el panorama en Argentina no es muy alentador, Villanueva47 señala que 
la demanda de educación superior se incrementó durante la década de 1980 al 90 y fue hasta el 
2001 cuando el presupuesto sufrió un recorte  del 10%. 
 
 En la actualidad, se está trabajando un proyecto de modificación de la Ley de 
Educación Superior en donde se le dará a la CONEAU un papel más activo en lo que se refiere 
al financiamiento de las universidades, la CONEAU será la responsable de elaborar los 
indicadores de eficiencia y calidad, con base en éstos se evaluaría anualmente a las 
universidades y el resultado se enviará al Congreso de la Nación para que decida la asignación 
presupuestal correspondiente, además se establecerán programas de incentivos para las 
instituciones, aunque señala Villanueva que es poco probable que esta propuesta tenga éxito. 
 
 Marquíz señala por otra parte un conjunto de situaciones que ponen en un dilema el 
problema del financiamiento de la educación superior en Argentina: “a) el esperado 
incremento de la matrícula de educación terciaria (se espera un crecimiento en la próxima 
década del 60%); b) el congelamiento del aporte estatal; c) las dificultades para incrementar 
ingresos propios de las universidades, en una economía con poco crecimiento y sin tradición 
de vínculos entre el sector productivo y el sistema universitario; d) el franco rechazo de vastos 
sectores de la comunidad universitaria a participar en el financiamiento del sistema; e) el 
sostenido discurso del partido gobernante de no arancelar los estudios de grado”48. 
  

                                                 
47 Villanueva, Ernesto F. “El sistema argentino de evaluación y acreditación universitaria”. Primer Seminario 
Internacional Educación Superior, Calidad y Acreditación. 10.12 de julio de 2002, Cartagena, Colombia. 
48 Marquíz, Carlos. “El Financiamiento Universitario en la Argentina”. Revista de la Educación Superior, vol. 
XXX (1), no. 117, enero-marzo de 2001, México, p. 93-97. 
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3.3.2. Chile 
 
 
Antecedentes 
 

En 1980 el sistema de educación superior estaba formado por ocho universidades, dos 
estatales y seis privadas. Con la modificación de la legislación en diciembre de 1980 se 
crearon universidades regionales, institutos profesionales y centros de formación técnica y 
más universidades privadas, sin embargo el sistema presentaba varios problemas, la demanda 
de educación seguía creciendo y las instituciones públicas no la podían atender, por otro lado 
las universidades privadas no tenían la suficiente legitimidad social para operar. Tratando de 
resolver dicha problemática la legislación fue modificada en 1991 y sustituida por la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). De acuerdo con esta nueva legislación las 
universidades privadas deberían de someterse a un proceso de licenciamiento, esto es a un 
proceso de supervisión para obtener su autonomía, proceso coordinado por el Consejo 
Superior de Educación (CSE), organismo creado por la misma Ley, de acuerdo al sistema de 
supervisión al que se suscriben las instituciones, las instituciones autónomas se clasifican en 
privadas, creadas después de 1980, las tradicionales, existentes antes de 1980 y derivadas 
creadas a partir de 1980. 

 
En 1998 se reportaron 67 universidades de las cuales 25 reciben aporte fiscal y 

participan en el Consejo de Rectores y 42 son privadas; además existen 68 institutos 
profesionales privados y 120 centros de formación técnica cuya supervisión corresponde al 
Ministerio de Educación. 
 
 
Organismo encargado del proceso de acreditación 
 

En marzo de 1991 la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) dio origen al 
Consejo Superior de Educación (CSE) como organismo público y autónomo encargado de 
acreditar a las universidades privadas creadas con posterioridad a dicha Ley. Existe también el 
Ministerio de Educación (MINEDUC) que es el encargado de supervisar a los centros de 
formación técnica creados antes de la Ley del 91. 

 
Los objetivos del CSE son: a) cautelar la fe pública depositada por la comunidad en las 

instituciones de educación superior, b) asegurar niveles mínimos de calidad, c) promover el 
desarrollo global de las instituciones y d) proteger a los usuarios. 

 
El CSE está presidido por el Ministro de Educación y está constituido por ocho 

miembros designados por las universidades e institutos profesionales autónomos; la 
comunidad científica; la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas, más un Secretario Ejecutivo 
nombrado por el Consejo que dirige la Secretaría Técnica. 
 

A diferencia de otros sistemas de acreditación, el sistema chileno se aplica sólo a 
universidades privadas, con el objetivo de que obtengan su autonomía para que puedan operar 
con reconocimiento oficial. 
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El CSE es financiado por el presupuesto nacional y cobra por las acreditaciones. 
 
 
Procedimiento 
 

El proceso de acreditación no es voluntario, es institucional y se extiende sólo por el 
tiempo necesario, que puede ser de seis años prorrogables hasta por cinco años, "Durante 
dicho periodo, el organismo supervisor debe emitir anualmente un informe de estado de 
avance del proyecto de cada institución. Transcurrido el período de seis años, el CSE puede 
conceder la autonomía de la institución -si su desarrollo ha sido satisfactorio-, o bien prorrogar 
la acreditación. Finalizando el plazo inicial, el Consejo tiene dos alternativas: 

1.  Declarar la autonomía de la institución, con lo cual ésta quedará liberada de 
supervisión estatal. 

2. Solicitar al Ministerio de Educación que revoque el reconocimiento oficial de 
la institución"49. 

 
También se ha dado el caso en que el CSE ha cerrado instituciones, lo que le ha dado un 

prestigio social significativo en el ámbito de la educación superior, los cierres de las 
instituciones traen consigo problemas de diferente índole como la reubicación de los 
estudiantes y la perdida de valor de los títulos expedidos por esas instituciones, hasta el año 
2000 se reportan siete universidades cerradas. 

 
El proceso de acreditación no es de cobertura nacional y por ley sólo se evalúa de 

manera obligatoria a las instituciones privadas creadas después de 1980 y a las anteriores que 
lo solicitan, las universidades que han alcanzado su autonomía tampoco están obligadas a 
someterse nuevamente al proceso de acreditación. 

 
El CSE se centra en aprobar el proyecto institucional y los programas de las carreras. 

Cada proyecto se revisa cada año durante seis años. En 1998 se reportaron siete privadas 
autónomas y 29 en el sistema de acreditación. 

 
El proceso que se sigue para la acreditación es la elaboración previa de una 

autoevaluación por parte de la institución seguida por la visita de pares académicos, los cuales 
podrán hacer visitas integrales o destinadas al análisis de una carrera o un área en particular, 
como por ejemplo la biblioteca. Los pares presentan un informe oral a la institución y un 
informe escrito para el Consejo. 

 
Los criterios de evaluación son: 
- Integridad institucional. 
- Propósitos institucionales y nivel general de su realización. 
- Administración institucional, gobierno y autorregulación. 
- Estudiantes: progresión y logros. 
- Servicios a los estudiantes. 
- Académicos: proceso de enseñanza. 

                                                 
49 Consejo Superior de Educación. La acreditación en Chile (en línea) http://www.cde.cl/acredita.html [consulta 
20/10/99]. 
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- Carreras y otros programas académicos. 
- Investigación y creación artística. 
- Extensión y servicios a la comunidad. 
- Recursos para la enseñanza. 
- Administración financiera y recursos. 
- Infraestructura física e instalaciones. 
 

 Las características que el proceso de autoevaluación ha de tener son: 
- Es patrocinado por el órgano colegiado superior de la institución y estimulado por los 

directivos superiores. 
- Ya sea que analice a la institución como un todo, o, se refiere a aspectos específicos los 

que deberá ubicar en el contexto institucional, al que corresponde. 
- Completo. 
- Que sea analítico, no meramente descriptivo. 
- Que, en su elaboración se haya contado con la participación de la mayor parte de los 

académicos y directivos. 
- Que identifique las fortalezas de la institución y detecte las áreas que requieren 

mejoramiento. 
- Que esté orientado al desarrollo, si se identifican problemas deben ser resueltos, o, al 

menos, deben diseñarse planes para resolverlos. 
- Que haya sido desarrollado para servir a los propósitos de la institución y no simplemente 

para acceder a la petición del Consejo. 
- Que se refiera a los criterios de evaluación del Consejo como punto de comparación con la 

realidad institucional. 
 
 
Situación actual 
 

Si bien el trabajo realizado por el CSE había sido bastante significativo ya que logró 
que las instituciones nuevas cumplieran con una supervisión rigurosa para su operación, 
existían las universidades que nacieron autónomas y nunca se había sometido a ningún tipo de 
supervisión, por ello en agosto de 1998 el Ministerio de Educación presentó un proyecto para 
la creación de un sistema nacional de acreditación de programas en instituciones de educación 
superior, el cual distingue entre acreditación y la autorización de funcionamiento autónomo de 
las instituciones de educación superior, y llama a este último licenciamiento. 

 
El sistema de acreditación propuesto tendrá las siguientes características: será 

voluntario; estará destinado a todas las instituciones de educación superior del país, incluso las 
autónomas; estará centrado en programas agrupados por áreas del conocimiento, estarán 
asociados a incentivos, será un sistema de evaluación que se aplicará en ciclos periódicos de 
cinco a ocho años. Las fases del proceso son: una autoevaluación, una visita de evaluación por 
evaluadores externos que verificarán y validarán el informe de autoevaluación y determinarán 
otorgar o no la acreditación del programa. En esta primera etapa de funcionamiento del 
proyecto sólo se publicarán sólo los resultados positivos, posteriormente se publicarán todos 
los resultados. 

 
Esta propuesta fue presentada en una consulta pública a la que se invitó a participar a 
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miembros del sector de educación superior pública y privada y de diversos ámbitos sociales y 
políticos. A finales de 1998 esperaban tener los resultados de la consulta y un primera versión 
del documento para un sistema nacional de acreditación. 

 
En marzo de 1999 se creó la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), 

que se enmarca dentro del componente de aseguramiento de la calidad del MECESUP 
(Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior), que lleva a 
cabo el Ministerio de Educación con apoyo del Banco Mundial. Para el posgrado se creo la 
Comisión Nacional de Acreditación de Posgrado (CONAP). 

 
El sistema de acreditación se aplica de manera voluntaria a las carreras que ofrecen las 

instituciones de educación superior autónomas, la CNAP está formada por catorce miembros 
designados por el propio Ministerio y una secretaría técnica para llevar a cabo los procesos de 
acreditación, funcionara con recursos del presupuesto nacional, estará basado en la realización 
de una autoevaluación y validada por pares externos. 

 
Las áreas que se evaluarán de una carrera serán los siguientes: 
 Propósitos institucionales 
 Integridad institucional 
 Estructura organizacional, administrativa y financiera 
 Perfil profesional y estructura curricular 
 Recursos humanos 
 Efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje 
 Resultados del proceso de formación 
 Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 
 Vinculación con el medio. 
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3.3.3. Centroamérica 
 
 
Antecedentes 
 

En Centroamérica la mayoría de las universidades son autónomas y los Ministros de 
Educación no tienen influencia directa sobre las universidades estatales, su principal vínculo 
es a través de la negociación de los montos financieros que se les asignen. Existen cerca de 
230 instituciones de educación superior, de las cuales alrededor de 165 son universidades y de 
éstas, 17 son universidades públicas y el resto privadas. En toda la región para el año 2000 se 
reporta una matrícula de 691,500 estudiantes, de los cuales cerca de 400,000 se matricularon 
en universidades públicas.  
 
 También existen otras entidades acreditadoras en Centroamérica, algunas de las cuales 
incluso trabajan de común acuerdo con el CSUCA, se encuentran el Sistema Nacional de la 
Educación Superior (SINAES) de Costa Rica, la Comisión de Acreditación (CDA) de El 
Salvador, el Sistema de Carreras y Postgrados Regionales (SICAR), el cual acredita programas 
de posgrado de las universidades miembros del CSUCA, la Asociación de Universidades 
Privadas de Centroamérica (AUPRICA); además se encuentran en proceso de elaboración y 
aplicación el Proyecto de modernización y acreditación de la Educación Terciaria de 
Nicaragua, el Proyecto de Sistema Nacional de Acreditación de la Enseñanza Privada Superior 
(SINADEPS) de Guatemala, el Proyecto de Consejo Nacional de Evaluación y acreditación 
Universitaria (CONEAU) de Panamá, el Proyecto de Sistema Centroamericano de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería y el Proyecto de Sistema Centroamericano de Acreditación 
del Sector Agroalimentario y Recursos Naturales. 
 
 
Organismo encargado del proceso de evaluación y acreditación 
 

El Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) fue fundado en 
septiembre de 1948, por decisión del Primer Congreso Universitario Centroamericano y es el 
órgano rector de la Confederación Universitaria Centroamericana, está constituido por los 
rectores y los dirigentes estudiantiles de las universidades estatales de los siete países de 
América Central.  

 
Los integrantes del CSUCA son: la Universidad de San Carlos de Guatemala, The 

University College of Belize, La Universidad de El Salvador, la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” de 
Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, la Universidad de 
Ingeniería de Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, la 
Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional UNA de Heredia, Costa Rica, el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí 
de Panamá. 

 
Los principales objetivos del CSUCA son fortalecer el desarrollo institucional el cambio 

y la modernización de sus universidades miembros, impulsar sistemas de cooperación 
académica regional con el fin de organizar una oferta conjunta, complementaria e integral a la 
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comunidad centroamericana; promover la acción conjunta de las universidades a favor de la 
integración y el desarrollo sostenible de los países de América Central. 

 
El CSUCA según su acuerdo no. 2 de su XLVI Reunión ordinaria realizada en Costa Rica 

en marzo de 1995 constituyó un comité con los siguientes mandatos: 
• Formular e instrumentar un proyecto de Sistema Centroamericano de Evaluación y 

acreditación de la Educación Superior. 
• Elaborar un proyecto de nomenclatura común de grados, títulos y procedimientos para la 

educación superior del Itsmo centroamericano. 
• Elaborar un Protocolo de reformas al actual convenio de ejercicio de profesiones 

universitarias y reconocimiento de estudios universitarios en Centroamérica. 
 
En 1998 el Comité constituyó oficialmente el “Sistema Centroamericano de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES). Como resultado de un 
intenso trabajo que incluyó cursos y talleres regionales con académicos reconocidos a nivel 
nacional e internacional, no solamente de Centroamérica, con el fin de elaborar borradores 
técnicos de criterios, indicadores u estándares regionales de calidad. 

 
El sistema estará estructurado en tres niveles: el Comité de Coordinación Regional, la 

Comisión Técnica de Evaluación, las Unidades Técnicas de Apoyo y los equipos de 
evaluación externos. El Comité de Coordinación Regional está formado por los Vicerrectores 
Académicos de las universidades miembros y el presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Centroamérica; la Comisión Técnica de Evaluación está formada por nueve 
académicos seleccionados entre las universidades de la región, los cuales son los encargados 
de elaborar las guías e instructivos para la evaluación; las Unidades Técnicas de Apoyo se 
encuentran en cada universidad participante y están formadas por funcionarios y académicos 
con experiencia en procesos de evaluación y acreditación; finalmente se cuenta con una base 
de datos de pares evaluadores que asciende a más de 400 académicos de Centroamérica y de 
otros países. 

 
El SICEVAES evaluará los programas de educación superior de pregrado, grado y 

posgrado, así como el desempeño global de las instituciones de educación superior. 
 
Sus objetivos son: 

• Fomentar en las universidades miembros del CSUCA una cultura de autoevaluación y 
rendimiento de cuentas, orientada al mejoramiento de la calidad de las instituciones, sus 
programas y carreras, a fin de que éstas contribuyan de manera más efectiva al desarrollo e 
integración de los países de la región, para mejorar la calidad de vida e la población 
centroamericana. 

• Lograr consenso entre las universidades miembro sobre los criterios, factores e 
indicadores para evaluar la calidad de los programas e instituciones de educación superior. 
Y desarrollar colectivamente instrumentos de evaluación de dicha calidad. 

• Promover, armonizar y coordinar procesos de autoevaluación y evaluación externa por 
pares académicos entre las universidades miembros, tanto a nivel institucional como de 
programas. 

• Producir planes de acción con soluciones prácticas a los problemas, debilidades y 
carencias identificadas en los procesos de autoevaluación y evaluación externa, que 
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incluyan acciones de esfuerzo propio y acciones de apoyo mutuo entre las universidades 
miembros del CSUCA. 

• Producir e intercambiar información que oriente y facilite el reconocimiento y 
equiparación de estudios, grados y títulos universitarios entre las universidades miembros; 
contribuyendo así a la movilidad de profesionales, estudiantes e investigadores. 

• Certificar la calidad de instituciones, programas y carreras de educación superior no 
regionales es objetivo para el segundo ciclo de evaluaciones o la etapa inmediata posterior 
de desarrollo del SICEVAES50. 

 
El CSUCA es el responsable de convocar al Congreso Universitario Centroamericano, 

máximo foro resolutivo y deliberativo de la Confederación Universitaria Centroamericana, 
desde su fundación en 1948, en septiembre de 1999 se llevó a cabo el quinto congreso. 
Durante el cuarto congreso se puso en marcha el Segundo Plan de Integración Regional de la 
Educación Superior (PIRESC II), cuyo objetivo estratégico es definir una nueva relación 
universidad-sociedad, asumiendo la integración regional con estrategia de gestión de cambio 
hacia un modelo universitario que promueva la equidad y el desarrollo sostenible. Dentro del 
PIRESC II existen diez Áreas de trabajo que son:  
 

• Evaluación de calidad y acreditación universitaria. 
• Carreras y posgrados regionales. 
• Información documental. 
• Vida estudiantil. 
• Relación universidad-sociedad. 
• Investigación regional. 
• Formación continua. 
• Investigación e información sobre la educación superior. 
• Integración editorial universitaria centroamericana. 
• Gestión universitaria y financiamiento de la educación superior 

 
El SICEVAES se encuentra dentro del área de Evaluación de calidad y acreditación 
universitaria. 

 
En cuanto a su financiamiento se ha pensado en las siguientes fuentes: 
• Por medio del acuerdo suscrito de creación del SICEVAES, los rectores de las universidades 

centroamericanas interesadas, convienen en aportar una cuota anual fija para contribuir a 
su financiamiento. 

• Los gobiernos de América Central convienen en crear un fondo colectivo para contribuir a 
financiar el establecimiento de SICEVAES y su operación por un número determinado de 
años, mientras llega a ser autofinanciable. 

• Los costos de viaje y estadías, así como un honorario mínimo para los evaluadores 
externos, correrá por cuenta de la universidad solicitante de la acreditación. 

• SICEVAES buscará financiamiento de agencias de cooperación internacional para proyectos 
específicos afines a su naturaleza y objetivos (ej. bases de datos y sistemas de información 

                                                 
50 Alarcón Alba, Francisco. Sistema Centroamericano de Evaluación y acreditación de la Educación Superior 
(SICEVAES). Documento Básico. Documentos del CSUCA No. 5. San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, 
1998. p. 6. 

  85 



sobre la educación superior de la región, cursos de entrenamiento para evaluadores, 
publicaciones, etc.). 

 
 
Procedimiento 

 
En cuanto a la puesta en marcha del sistema se tiene pensado realizar un primer ciclo 

de evaluación de programas y de instituciones con fines exclusivamente de mejoramiento de 
la calidad; después de este primer ciclo, con la experiencia obtenida, se desarrollarán los 
estándares para la acreditación, entonces se considerará la posibilidad de un segundo ciclo de 
evaluaciones con fines de acreditación, pero sin abandonar las evaluaciones con fines de 
mejoramiento. Durante el primer ciclo de evaluaciones 66 programas han iniciado sus 
procesos de autoevaluación lo mismo que seis universidades a sus procesos de gestión 
administración y desempeño institucional. 

 
Sus criterios de calidad para la evaluación son los siguientes: 

♦ Universalidad. 
♦ Pertinencia. 
♦ Equidad. 
♦ Coherencia. 
♦ Eficiencia. 
♦ Impacto. 
♦ Integridad. 

 
Las áreas o factores a evaluar son los siguientes: 
• Proyecto institucional. 
• Gestión institucional. 
• Recursos físicos y financieros. 
• Recursos de información. 
• Docencia 
• Investigación. 
• Extensión social. 
• Posgrado. 
• Profesores y otros recursos humanos. 
• Estudiantes y servicios estudiantiles. 
• Graduados y relación con la sociedad. 
 

En una primera etapa, las instituciones interesadas en la evaluación gestionan ante el 
CSUCA la aplicación del sistema, en una segunda etapa se constituye el Comité de 
Coordinación Regional que a su vez nombrará a la Comisión Técnica de Evaluación que se 
encargará de valida las guías de autoevaluación y los criterios e indicadores, la institución 
organiza la oficina técnica encargada de organizar los procesos de autoevaluación, en una 
tercera etapa se lleva a cabo la visita de evaluación externa por pares internacionales. Los 
informes de los pares se envían a la Secretaría Permanente del CSUCA y éste a su vez los 
presenta a la universidad o programa evaluado, la institución hace sus observaciones o 
aclaraciones y las envía a la Comisión Técnica, ésta a su vez envía al Comité Regional el 
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informe de autoevaluación, el de evaluación externa, las aclaraciones de la universidad y 
informe final con recomendaciones para el mejoramiento, con base en estos documentos el 
Comité de Coordinación Regional propone el plan de seguimiento para superar las 
deficiencias. El CSUCA recibe la documentación promueve acciones para el mejoramiento de 
las instituciones o programas evaluados. 

 
El SICEVAES sólo hace de conocimiento público los informes de evaluación sobre todo 

lo que se refiere a las recomendaciones de mejoramiento, en cuanto a los informes de 
autoevaluación corresponde a cada institución la decisión de publicarlos. 
 
 
Situación actual 
 

En el 2002 el CSUCA impulsó la creación del Consejo Centroamericano de 
Acreditación de la Educación Superior (CCA) con el que se transitará de la etapa de evaluación 
a la de acreditación, para ello se han estado organizando diversos debates en la región para 
discutir los estándares de acreditación y la organización de los comités que la llevarán a cabo, 
al mismo tiempo la Comisión Técnica de Evaluación del SICEVAES ha estado preparando una 
nueva guía de autoevaluación que ya se orienta a la acreditación de carreras. En octubre de ese 
mismo año se firmó en la ciudad de Guatemala el Acta Constitutiva del Consejo, entre sus 
funciones se encuentra la de ser la instancia encargada de regular el proceso y otorgar el 
reconocimiento a los organismos de acreditación que operen en la región, estará formado por 
siete personas, uno por cada uno de los países centroamericanos y cuatro personas de los 
siguientes sectores; el académico estatal, el académico privado, el gubernamental y las 
federaciones de asociaciones o colegios profesionales. 

 
 Hasta principios del año 2002 se encontraban 85 carreras universitarias y cinco 
instituciones de diferentes países en procesos de autoevaluación, asimismo se tenían 
programadas diez visitas de evaluación por parte de pares internacionales para este año. 
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3.3.4. Colombia 
 
 
Antecedentes 
 

En 1980 fue aprobada una reforma al sistema educativo que resultó restrictiva para las 
universidades oficiales, ya que el Estado se encargaba de las funciones de financiamiento, 
control y administración a través de los rectores, además de que los profesores pasaron a ser 
servidores públicos. Esta reforma también tenía por objeto controlar la proliferación de 
instituciones privadas de baja calidad académica y evitar el abuso en el cobro de cuotas. 

 
Bajo la nueva Constitución de 1991, se aprobó en diciembre de 1992 un nuevo marco 

legal para la educación superior, la Ley 30, la cual regresaba autonomía tanto a las 
universidades públicas como a las privadas y que creaba el Fondo de Desarrollo de la 
Educación Superior, en el cual podrían participar tanto universidades públicas como privadas.  
 
 La Ley 30 “dispone que la inspección y la vigilancia se ejercerán a través de un 
proceso de evaluación que vele por la calidad de la educación, dentro del respeto de la 
autonomía universitaria. La misma Ley crea el Sistema Nacional de Acreditación y el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior, para fomentar el mejoramiento de la 
calidad y garantizar a la sociedad una completa y transparente información sobre el servicio 
que prestan las instituciones y sus programas”51. 
 
 Esta legislación también constituyó el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 
como organismo de planificación, coordinación, recomendación y asesoría de la educación 
superior. 
 
 De acuerdo con estadísticas oficiales de 1999, publicadas por el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación superior (ICFES), existían 262 instituciones de educación 
superior y para el 2002 se reportaban 311 instituciones de educación superior, de las cuales 
101 son estatales y 210 son privadas, en cuanto a los programas para el año 2000 se informó 
que había 5,3330, se incluyen el nivel técnico profesional, formación tecnológica y formación 
universitaria, para el posgrado se reportaron 1,817 programas. La matrícula total de 
estudiantes para el año 2000 fue de 934,085 estudiantes de los cuales 322,231 (36.7%) 
estudian en instituciones oficiales y 555,943 (63.3%) estudian en instituciones privadas. A 
nivel de posgrado se reportan para el año 2000, 55,911 estudiantes de los cuales 14,160 
(23.3%) estudian en instituciones oficiales y 41,751 (74.7%) en instituciones privadas. Como 
puede observarse el sector privado en Colombia es el predominante en comparación con la 
educación ofrecida por el estado. 
 

En 1968 se fundó el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (ICFES) 
como organismo de poyo al Ministerio de Educación Superior con el objetivo de asesorar 
fomentar y evaluar la calidad de la educación superior, además de acreditar a las instituciones. 
                                                 
51 Roa Varelo, Alberto. “Hacia un modelo de aseguramiento de la calidad en la educación superior en Colombia: estándares 
básicos y acreditación de excelencia”. 1er Seminario Internacional Educación Superior Calidad y Acreditación. 11-12 de 
julio de 2002, Cartagena Colombia. p. 5. 
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La reforma de 1980 le dio más funciones y también la capacidad de intervenir en diferentes 
áreas desde cuotas hasta licencias de financiamiento. Esta evaluación, concebida como control 
con el tiempo, dejó mucho que desear y se empezó a cuestionar su existencia.  

 
 

Organismo encargado del proceso de acreditación 
 
El decreto 2904 de 1994 define la acreditación, indica quiénes forman parte del 

Sistema Nacional de Acreditación y señala las etapas y los agentes del proceso de 
acreditación, los integrantes del sistema son el Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), las instituciones de educación superior 
que opten por la acreditación y los pares académicos. Con base en el acuerdo 04 de 1995, la 
nueva entidad encargada del proceso de acreditación, sería el CNA. 

 
Con base en las políticas definidas por el CESU, se creó el CNA como organismo 

autónomo que representa a la comunidad académica y científica del país. Sus funciones más 
relevantes son: orientar a las instituciones para que adelanten su autoevaluación, vigilar que se 
adopten los criterios de calidad, instrumentos e indicadores técnicos para la evaluación 
externa, designar a los pares académicos, atender sus consultas y realizar las evaluaciones que 
se remitirán al Ministro de Educación Superior. En 1996 el CNA publicó la primera edición de 
los “Lineamientos para la Acreditación”. 

 
El CNA se encarga de realizar acreditaciones institucionales y de programas, aunque el 

CESU sugirió que se iniciara la acreditación de programas, por lo que aún no se han realizado 
acreditaciones institucionales, en el 2001, el CNA lanzó los “Lineamientos para la acreditación 
institucional”.  

 
La Ley 30, constituyó también el Consejo Nacional de Educación Superior, como 

organismo adscrito al Ministerio de Educación en el que participan representantes del Estado, 
de los gremios académicos y directivos de las instituciones, entre sus funciones se encuentran 
las de planificación y coordinación de la educación superior además de operar el Sistema 
Nacional de Acreditación, que se encargaría de la definición e integración del Consejo 
Nacional de Acreditación. La acreditación, de hecho, es otorgada por el Estado a través de una 
resolución firmada por el Ministro de Educación. 

 
El CNA, organismo compuesto por siete académicos, orienta el proceso de acreditación, 

lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su calidad y finalmente recomienda al Ministro de Educación 
Nacional acreditar los programas e instituciones que lo merezcan. Los académicos que lo 
conforman son elegidos por un periodo de cinco años, no reelegibles. 
 
 
 
 
Procedimiento 
 
 La acreditación se define como “[...] un testimonio que da el Estado sobre la calidad de 
un programa o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen 
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la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación”52. 
 

El Consejo define los parámetros para la acreditación, esto es, los criterios orientadores 
de la evaluación, los factores de análisis y las características de calidad que deben ser 
examinadas. Propone, además, las variables y los indicadores que pueden utilizarse para hacer 
la evaluación de las características. El conjunto de estos elementos constituye el modelo de 
acreditación contenido en los Lineamientos para la Acreditación53. 
 
 El proceso de acreditación es voluntario, temporal y comienza por programas 
académico de pregrado, tiene tres etapas fundamentales: la autoevaluación que realiza la 
institución, la evaluación externa que realizan los pares y la evaluación final que realiza el 
Consejo. 
 
 En cuanto a la autoevaluación, el CNA y el ICFES han apoyado de manera parcial los 
procesos autoevaluatorios de algunas instituciones. 
 

Los objetivos de la acreditación son los siguientes: 
- Ser un mecanismo para que las instituciones de educación superior rindan cuentas ante la 

sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan. 
- Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la calidad de las 

instituciones y de los programas de educación superior. 
- Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo del nivel superior y 

alimentar el Sistema Nacional de Información creado por la Ley. 
- Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior. 
- Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el servicio público de 

educación superior. 
- Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita objetivar el sentido y la 

credibilidad de su trabajo y propiciar el reconocimiento de sus realizaciones. 
- Ser un incentivo para que las instituciones verifiquen el cumplimiento de su misión, sus 

propósitos y sus objetivos en el marco de la Constitución y la Ley, y de acuerdo con sus 
propios estatutos.  

- Propiciar el auto-examen permanente de instituciones y programas académicos en el 
contexto de una cultura de la evaluación. 

 
Los criterios sobre los cuales opera el Sistema Nacional de Acreditación son: 
- Universalidad, integridad, equidad, idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, 

pertinencia, eficacia y eficiencia. 
 

Para llevar a cabo la evaluación el Consejo ha optado por que el examen de calidad de 
las instituciones y programas se haga con base en características de calidad agrupadas en 
grandes factores.  

 

                                                 
52 Consejo Nacional de Acreditación. Boletín No.1 del CNA (en línea), 
<http://www.icfes.gob.co/CNA/boletines/index.htm> , [consulta 29/10/99]. 
53 Consejo Nacional de Acreditación. Boletín No.1 del CNA. (en línea), 
<http://www.icfes.gob.co/CNA/boletines/index.htm>, [consulta 29/10/99] 
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Los factores que el Consejo Nacional de Acreditación ha identificado como centrales en 
el servicio educativo de educación superior son: 
• Proyecto institucional. 
• Estudiantes y profesores. 
• Procesos académicos. 
• Bienestar institucional. 
• Organización, administración y gestión. 
• Egresados e impacto sobre el medio. 
• Recursos físicos y financieros. 
 

El análisis de estos factores permite apreciar las condiciones de desarrollo de las 
funciones sustantivas de cada institución o programa académico: docencia, investigación y 
proyección social. 

Para evaluar la calidad de cada uno de los factores, éstos contienen características 
propias del servicio público de educación superior, cada característica a su vez contiene 
variables desagregadas en indicadores susceptibles de recibir un valor numérico. Este modelo 
de acreditación no es rígido, ya que cada institución puede definir nuevas características, 
variables e indicadores. 
 

Las condiciones iniciales para ingresar al Sistema Nacional de Acreditación son: 
 

1) Estar debidamente autorizada para operar como una institución de educación superior y 
para otorgar títulos en el programa que se propone acreditar. 

2) Cumplir con las normas legales establecidas para la educación superior y, en particular, las 
que corresponden a las instituciones de su tipo. 

3) Tener una misión claramente formulada, que sea coherente con su naturaleza y su 
definición institucional y que sea de conocimiento público. Como la misión debe reflejarse 
en las actividades académicas de la institución, sus logros deben ser susceptibles de 
evaluación. 

4) Haber formulado un proyecto institucional que le sirva como referencia fundamental en 
los procesos de toma de decisiones. 

5) Contar con un núcleo de profesores que sea apropiado, en cantidad, calidad y dedicación, a 
la naturaleza de la institución y del programa que se aspira a acreditar. 

6) Contar con estatutos y reglamentos que incluyan políticas claras de selección y 
vinculación de profesores y de admisión de estudiantes. Estas normas deben definir los 
deberes y derechos de unos y otros y el régimen de su participación en los órganos 
directivos de la institución. 

7) Tener una tradición en el programa que se espera acreditar, reflejada en su incidencia 
efectiva en el medio y en la existencia de varias promociones de egresados, de cuyo 
desempeño profesional haya posibilidades de seguimiento. 

8) Contar con una estructura organizacional y con sistemas de administración y gestión que 
correspondan a la naturaleza, tamaño y complejidad de la institución y del programa. 

9) Disponer de una infraestructura locativa y logística que satisfaga las necesidades de la 
institución y las del programa. 

10) Mantener una comprobada estabilidad financiera y utilizar adecuadamente los recursos de 
que dispone, en correspondencia con su naturaleza, su misión y sus objetivos. 
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11) Contar con un ambiente institucional apropiado y con políticas e instalaciones orientadas a 
mantener el bienestar de todos sus miembros. 

12) No haber sido objeto de sanciones, en los últimos cinco años, por el incumplimiento de 
las disposiciones legales que rigen la educación superior, ni estar intervenida en el 
momento en que se hace la solicitud. 

 
 Si en algún momento después de iniciado el proceso de acreditación, hubiere cambios 
sustanciales en las condiciones iniciales de la institución, el Rector deberá informar sobre 
dichos cambios al Consejo Nacional de Acreditación. Este Consejo determinará el alcance de 
dichos cambios para efectos de proseguir o no el proceso de acreditación. De igual manera, si 
después de iniciado el proceso de acreditación la institución fuere objeto de sanción por 
incumplimiento de las disposiciones legales que rigen la educación superior, o fuere 
intervenida, el proceso será suspendido. 

 
El procedimiento general de la acreditación comienza con una comunicación del 

representante legal de la institución dirigida al Consejo Nacional de Acreditación en la que 
expresa la voluntad de la institución de acreditar sus programas, que conoce el documento 
“Lineamientos para la acreditación” y que cumple con las condiciones señaladas en él. 

 
El CNA revisa la documentación enviada por las instituciones y se realiza una primera 

visita para comprobar que la institución cumpla con los requisitos y acordar el tiempo en el 
que se llevará a cabo la autoevaluación. En caso contrario el CNA hará las recomendaciones 
pertinentes, y una vez atendidas, se podrá solicitar nuevamente la acreditación. 

Proceso: 
• Comienza el proceso de autoevaluación guiada por los instrumentos 

establecidos por el CNA. 
• Se elabora el informe de autoevaluación y se envía al CNA. 
• El CNA designa a los pares académicos encargados de la evaluación externa. 
• Realización de la visita de evaluación. 
• Elaboración del informe de evaluación por parte de los pares. Se envía al CNA, 

el cual podrá pedir las aclaraciones y complementos que considere 
convenientes. El CNA envía una copia del informe a la institución la cual podrá 
reaccionar al informe. 

• El CNA elabora el concepto técnico al Ministro de Educación para que se 
expida la acreditación correspondiente. El concepto incluirá una 
recomendación sobre el tiempo que durará la acreditación el cual no podrá ser 
menor a tres años ni mayor de diez. 

•  
En caso de no otorgar la acreditación, el CNA comunicará a la institución el resultado 

de la evaluación junto con recomendaciones pertinentes, de manera que si la institución así los 
considera, pueda desarrollar estrategias para posibiliten la iniciación de un nuevo proceso de 
acreditación, pasados al menos dos años.  
 
 Si bien en los Lineamientos para la acreditación no se menciona explícitamente que 
los resultados del proceso de acreditación deberán ser públicos, menciona que “El proceso de 
acreditación debe proporcionar la información necesaria, diáfana y confiable para que, a 
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través del Sistema Nacional de Información se le pueda dar a la sociedad la información 
básica sobre las instituciones que libremente se hayan sometido a la acreditación, y para que el 
estudiante pueda tomar una mejor decisión acerca de instituciones y programas en los cuales 
puede adquirir su formación”54. 
 
 
Situación actual 
 

En abril de 2002, el CNA reportó que se encontraban acreditados 124 programas de 26 
instituciones, uno de formación técnica profesional y 123 de formación profesional, 
actualmente un poco más de doscientos programas se encuentran en trámite de obtener su 
acreditación en el CNA. El ICFES tiene registrado un universo de trabajo de 3,411 programas de 
formación universitaria a nivel de pregrado, 724 de formación técnica profesional y 1,204 
programas de formación tecnológica. 
 

 

                                                 
54 Sistema Nacional de Acreditación. Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la acreditación. 
Tercera Edición. Santafé de Bogotá. 1998.p. 12. 
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3.4. Norteamérica 
 
 
3.4.1. Canadá 
 

Para comprender al sistema de educación canadiense mencionaremos primero algunos 
indicadores que reflejan el alto nivel que ha alcanzado su desarrollo económico, político y 
social: según información del PNUD, citada por Alvarez, Canadá ocupa el primer lugar en el 
mundo en calidad de vida, su esperanza de vida al nacer es de 79.16 años, ocupa el quinto 
lugar en el mundo como país menos corrupto, destina el 7.2% de su PIB a la educación, por lo 
que ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE, su esperanza de vida escolar el de 17.5 
años, la más alta del mundo y ocupa l primer lugar con un 32% por su gasto por estudiante en 
instituciones educativas como porcentaje del PIB55. 

 
Sin embargo, en los últimos años se han tenido que enfrentar a diversos cambios como 

el tránsito de una economía basada en la explotación de los recursos naturales a una basada en 
el sector de bienes y servicios y la influencia de la recesión norteamericana, lo que ha traído 
como resultado que algunos indicadores de pobreza y de desempleo se hagan presentes y que 
el papel de la educación superior esté cambiando 

 
En Canadá no existe una ley federal sobre educación, cada provincia o territorio decide 

sobre su ámbito educativo. El Estado, mediante un acuerdo con la Association of Universities 
and Colleges of Canada (AUCC) se asegura que las universidades cuenten con políticas de 
evaluación. Hay además un pacto entre el Estado y la Asociación para adoptar un marco de 
referencia común para la docencia. La AUCC es una organización no gubernamental y sin lucro 
que representa a las universidades públicas y privadas, fundada en 1911 se financía a través 
del pago de membrecías, de publicaciones y otros servicios, su mandadto es facilitar el 
desarrollo de las políticas públicas para la educación superior y promover la cooperación entre 
las universidades, el gobierno, la industria, la comunidad y las instituciones de otros países. 

 
En Canadá no hay una división tajante entre universidades públicas y privadas, ya que 

todas reciben financiamiento del Estado; además, todas tienen más de 25 años de antigüedad, 
es decir, prácticamente no hay universidades nuevas. En 2003 había 93 universidades y 
colegios universitarios. La matrícula de la mayoría no sobrepasa los 15,000 alumnos. En 1998 
sumaron en 576,000 estudiantes, de los cuales 27,500 son de otros países. 

 
Por otro lado, la acreditación a nivel institucional no se desarrolla como tal, los 

procesos de acreditación están orientados fundamentalmente hacia los programas, excepto 
para la educación propedeútica o capacitación técnica, en donde la Comisión de Evaluación de 
Colegios Públicos y Privados evalúa por áreas de capacitación, no por programas 
Entidad encargada del proceso de acreditación 
 
 El Estado no evalúa, pero se asegura que las universidades cuenten con políticas de 

                                                 
55 Cfr. Alvarez Mendiola, Germán. La educación terciaria y la evaluación de los niveles formativos de la 
sociedad canadiense: problemas de fin de milenio y desafíos futuros. Revista de la Educación Superior vol. XXIX  
(3), no. 115, jul-sep de 2000. ANUIES, México. 
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evaluación que sean objeto de la revisión por parte de un organismo auditor externo y que las 
recomendaciones tengan seguimiento. Existe en las instituciones el reconocimiento a la 
necesidad del rendimiento de cuentas y lo hacen a través de informes públicos, manteniendo 
contacto directo con los egresados y con entrevistas con empresarios etc. 
  

El proceso interno formal está ligado a la planeación de su desarrollo a largo y 
mediano plazo así como a la presupuestación anual de sus actividades. 

 
En Quebec, la Asociación de Universidades ha formado una comisión llamada de 

auditoría, que actúa con total independencia pero no tiene poder regulador. Las universidades 
acuden voluntariamente, y las recomendaciones no están ligadas a financiamiento, además, no 
hay obligación de atenderlas. Ésta asociación hizo un pacto con el Estado para adoptar un 
marco de referencia común, utilizando los parámetros de relevancia, efectividad, organización 
adecuada de recursos, eficiencia y eficacia. 

 
La acreditación de programas prepara para la obtención de títulos, si el programa no es 

acreditado los egresados no podrán obtener el permiso para ejercer y para tener un título; esto, 
sin embargo, no sucede en profesiones relacionadas con las ciencias humanas. 
 
 En el año 2000, 23 organismos de acreditación profesional organizaron la Association 
of Accrediting Agencies of Canada (AAAC) cuya misión es promover la más alta calidad de la 
educación profesional, para los cual buscará la excelencia de los estándares y procesos de 
acreditación. La AAAC se mantiene de las membresías que pagan sus afiliado, este organismo 
además proporciona un foro de intercambio de ideas y métodos y monitorea a nivel nacional e 
internacional las tendencias en educación superior y acreditación, además de promover la 
importancia y la aceptación de la acreditación. Para la AAAC la acreditación es un proceso para 
determinar y certificar la realización y el mantenimiento de los estándares nacionales 
apropiados y razonables de la educación para profesionales. 
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3.4.2. Estados Unidos 
 
 
Antecedentes 
 

El proceso de acreditación en Estados Unidos, que es una de las características 
distintivas del sistema de educación superior, tiene aproximadamente 100 años y surgió como 
un proceso voluntario llevado a cabo por las mismas instituciones (peer review) y se considera 
el principal sistema de control de la calidad de la educación superior. Por más de 50 han 
existido organismos generales de coordinación de los cuerpos acreditadores, en 1975 se formó 
el Council on Postsecundary Accreditation (COPA) el cual coordinaba y periódicamente 
revisaba el trabajo de los organismos de acreditación regionales, nacionales y especializados. 
En 1992 el Congreso realizó cambios significativos: reactivó el funcionamiento del Acta sobre 
Educación Superior que, entre otras cosas, establecía legalmente la autoridad del 
Departamento de Educación para regular los estándares académicos para la educación superior 
y establecía que las agencias acreditadoras debían realizar más actividades de monitoreo, 
como visitas no anunciadas, además establecía organismos de supervisión en cada estado 
llamados State Postsecondary Review Entities (SPRE). 

 
Frente a estos acontecimientos, los organismos acreditadores decidieron disolver la 

COPA y en 1993 crearon la Commission on Recognition of Postsecondary Accreditation 
(CORPA) que continuaría con las actividades de la COPA y sería una entidad de transición para 
la creación de una nueva organización.  

 
The National Policy Board on Higher Education and Institutional Accreditation (NPB), 

compuesta por los representantes de los seis organismos regionales de acreditación y siete 
asociaciones de educación superior, propusieron la creación de una nueva organización 
nacional que coordinara la acreditación. En 1995 la propuesta fue revisada y discutida, pero 
no se encontró consenso acerca de qué clase de entidad se debería de establecer. En 1996, por 
medio de votación de los 2,990 presidentes de colegios y universidades, se creó el Council for 
Higher Education Accreditation (CHEA), cuya misión es servir a los estudiantes y sus familias, 
a los colegios y las universidades, a los organismos financieros y al gobierno promoviendo la 
calidad académica a través de un reconocimiento formal de los organismos de acreditación de 
educación superior además de coordinar y trabajar en el avance de la autorregulación 
mediante la acreditación. Este nuevo Consejo pediría cuentas a las instituciones afiliadas pero 
no las acreditaría y trabajaría cooperativamente con el gobierno manteniendo una sociedad 
entre la acreditación y el gobierno federal.  

 
El CHEA otorga a los organismos acreditadores un reconocimiento que confirma que 

sus estándares y procesos son consistentes con la calidad y el mejoramiento que el propio 
CHEA ha establecido. 

 
Este reconocimiento a las organizaciones acreditadoras tiene tres propósitos básicos: 

avanzar en la calidad académica, demostrar la obligación de rendir cuentas (responsabilidad) y 
fomentar el cambio decidido y la necesidad de mejorar.  

Los aplicantes para el reconocimiento deben proporcionar:  
- Una declaración del alcance del propósito de la actividad de acreditación. 
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- Una declaración de los propósitos de la organización y por qué estos propósitos son de 
interés público 

- Una descripción de la organización y sus actividades; la calidad, pertinencia y el valor 
de estas actividades, y la forma en que estas actividades cumplen con la educación 
superior y el interés público. 

Ser elegible para el reconocimiento del CHEA la organización acreditadora requiere de: 
- Demostrar que su misión y su alcance son consistentes con Las políticas 

institucionales de elegibilidad y reconocimiento del CHEA.  
- No ser gubernamental. 
- Acreditar instituciones que tengan autoridad legal para conferir grados de educación 

superior. 
- Tener procedimientos escritos que describan oficial y públicamente : 

• el proceso de toma de decisiones de la organización, sus políticas y 
procedimientos que encabecen las acciones de acreditación 

• el alcance de la acreditación que sea concedida, los criterios de evaluación 
usados y los niveles de acreditación conferidos. 

- Tener procedimientos que incluyan una autoevaluación la revisión in situ por un 
equipo visitante o tener procedimientos alternativos que el CHEA considere válidos 

- Demostrar independencia de cualquier entidad familiar o de financiamiento para hacer 
juicios relacionados a la condición de acreditación 

- Tener un proceso de apelación específico y justo que permita la continuación de la 
acreditación hasta que la decisión de apelación sea terminada. 

 
Cuando una organización busca el reconocimiento debe cumplir con los cinco estándares 

que corresponden a los propósitos del CHEA: 
1. Avanzar en la calidad académica 
2. Demostrar la obligación de rendir cuentas (responsabilidad) 
3. Fomentar el cambio decidido y la necesidad de mejorar 
4. Emplear procedimientos justos y apropiados en la toma de decisiones 
5. Reevaluar continuamente las practicas de acreditación 56. 

 
Como mínimo las organizaciones acreditadoras seguirán una revisión de 

reconocimiento cada diez años con un reporte a los cinco años. Sin embargo el CHEA puede 
elegir la revisión de una organización acreditadora fuera de secuencia cuando: la organización 
acreditadora haya cambiado el alcance de sus actividades. 
 

• La organización acreditadora envía una carta y una aplicación de gastos para el 
reconocimiento del CHEA. 

• CHEA envía a la organización acreditadora los materiales de revisión 
• La organización acreditadora regresa la porción de aplicación para elegibilidad al 

CHEA 
• El Comité hace recomendaciones de elegibilidad para la consideración del Consejo de 

Directores 

                                                 
56 Council for Higher Education Accreditation. Recognition of Accrediting Organizations. Policy and 
Procedures. (en línea) <http://www.chea.org/About/Recognition.html >, [consulta 27/01/00] 
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• El Consejo de Directores considera la recomendación del Comité y si es necesario le 
da a la organización acreditadora una oportunidad de apelar ante el Consejo 

• La organización acreditadora completa el autoestudio y lo envía a la oficina del CHEA. 
Si es requerido por la organización acreditadora el staff del CHEA proveerá asesoría. 

• El CHEA envía el autoestudio a un lector, si es aplicable al Comité 
• Si es aplicable se envía un visitador a la organización acreditadora. Los comentarios de 

terceros son esperados en la oficina del CHEA y enviados a la organización acreditadora 
para comentarios. Si hay reportes del lector y del visitador, la oficina del CHEA los 
envía a la organización acreditadora para comentarios. Si es necesario la organización 
acreditadora informa de las áreas de preocupación 

• La respuesta de la organización acreditadora, el reporte del lector y del visitador, en 
caso de haber alguno, y los comentarios de terceros son concentrados en la oficina del 
CHEA y enviados al Comité 

• La organización acreditadora hace una presentación pública al Comité y el Comité 
hace recomendaciones al Consejo de Directores 

• Se espera en el Comité, si hay alguna, repuesta de la organización acreditadora 
• El Consejo de Directores considera las recomendaciones del Comité y si es necesario 

le da a la organización acreditadora una oportunidad de apelar. 
 

La organización aplicante cubrirá todos los pagos y costos de proceso de reconocimiento. 
Este incluye los gastos de aplicación, un costo de participación anual al CHEA, los costos de la 
visita , los gastos del lector, fotocopias, mensajería y los costos que se relaciones con el 
proceso. 
 

Después de la confirmación de elegibilidad y del pago de los gastos de aplicación, el 
CHEA hará público, a través de sus publicaciones que la organización acreditadora ha 
completado el proceso de reconocimiento. La noticia será enviada a la organización 
acreditadora publicada en el su boletín. 
 

Por su parte el gobierno federal a través del United States Department of Education 
también otorga un reconocimiento a los organismos acreditadores, pero diferente al del CHEA. 
El reconocimiento oficial tiene por objeto que las instituciones participen de las iniciativas 
federales, como apoyos para los estudiantes. Una institución que no ha sido acreditada por los 
organismos acreditadores mencionados más abajo, no podrá participar de estos apoyos 
gubernamentales. En Estados Unidos no existe un ministerio o secretaría como tal, la 
Constitución delega esta responsabilidad en los estados, aunque sí existe un departamento 
federal. 

 
En junio de 1998 el Departamento de Educación propuso nuevas regulaciones a la 

acreditación haciendo enmiendas a la Higher Education Act. Después de seis meses de 
negociaciones entre un equipo de cuarenta personas del gobierno federal y del CHEA llegaron a 
varios acuerdos. Entre los cambios se encuentran: modificaciones a los estándares requeridos 
a las agencias acreditadoras; la educación a distancia es parte de los criterios generales y no es 
sujeto de criterios adicionales o separados; y la más importante la abolición de las State 
Postsecondary Review Entities (SPRE). Adicionalmente se borraron de la ley las visitas no 
anunciadas a las instituciones vocacionales. 

  98 



 
 De acuerdo con información de la Clasificación Carnegie57,citada por Padilla, en su 
edición del 2000, reporta que hay 3,941 instituciones de educación superior, por su parte el 
National Center for Education Statistics, del Departament of Education (NCES), reporta para 
1997 la existencia de 6,559 instituciones, esta cifra incluye las instituciones acreditadas y no 
acreditadas y a todos los tipos de instituciones de educación postsecundaria que otorgan 
grados o certificados. El NCES también reporta para 1996 una matrícula de 14,334 alumnos y 
para 1997 un total de 989,273 miembros del personal académico58. 
 
 
Organismos encargados del proceso de acreditación 
 
Existen seis entidades regionales encargadas de realizar la acreditación a nivel institucional: 
• Middle State Association of Colleges and Schools. (MSACS) 
• New England Association of Schools and Colleges. (NEASC) 
• North Central Association of Colleges and Schools. (NCACS) 
• Northwest Association of Schools and Colleges. (NASC) 
• Western Association of Schools and Colleges. (WASC) 
• Southern Association of Colleges and Schools. (SACS) 
 

Además existen más de 60 organismos para la acreditación profesional especializada y 
algunas otras instituciones acreditadoras a nivel institucional pero que trabajan con áreas 
demasiado especializadas como la National Accrediting Commission on Cosmetology Arts 
and Sciences, la Association of Advanced Rabbinical and Talmudic Schools Accreditation 
Commission, la Accrediting Association of Bible Colleges Accreditation Commission, etc. 

 
Estas asociaciones están reconocidas por el Departamento de Educación del Gobierno 

Federal a cargo del Comité Nacional Asesor sobre Acreditación y Elegibilidad Institucional, el 
cual se reúne dos veces al año para considerar las solicitudes de las agencias acreditadoras. 
Todas las agencias acreditadoras son autónomas, sin embargo para mantener la condición 
oficial de reconocimiento deben someterse cada cinco años a un proceso de reconocimiento a 
nivel federal que dura como mínimo un año. 
 

La acreditación que se realiza es institucional, de programas, de títulos y grados.  
 
Generalmente la institución paga los gastos de las evaluaciones, por lo que las agencias 

acreditadoras son autofinanciables. 
 
De acuerdo con información del CHEA del 2001, la Middle States había acreditado 490 

instituciones, la New England Higher Educaion 209, la North Central 975, la Northwest 154, 
la Southern 782 y la Western Senior 148. 

                                                 
57 La Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, es una fundación muy reconocida es Estados 
Unidos, fundada en 1905 es la responsable de esta clasificación que incluye a todas las instituciones que están 
acreditadas por alguna agencia reconocida por el Departamento de Educación. 
58Cfr.  Padilla González, Laura E. “Una vista panorámica de la educación superior en los Estados Unidos”. 
Revista de la Educación Superior. Vol. XXX (2), No. 118, abril-junio de 2001. ANUIES. México. 
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Como parte del interés del CHEA en la acreditación internacional, creó en enero del 

2002 una comisión formada por 42 representantes de diversos países incluyendo  a Canadá, 
Chile, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, España, México, Ghana, Sudáfrica, etc. Está 
comisión trabajará fundamentalmente en cuatro áreas: “calidad de la educación a distancia, el 
impacto del mercado en la calidad de la educación superior, la relación de las agencias 
acreditadoras nacionales y las organizaciones supra–nacionales, y aumentar y mejorar equidad 
e igualdad para países y estudiantes”. Como resultado de un encuesta realizada en 2001 
aplicada a 55 organismos acreditadores salió a relucir que 34 organismos habían realizado 
acreditaciones a 355 instituciones y programas en 65 países, lo cual revelaba el intereés de los 
diferentes países por obtener una acreditación de los organismos norteamericanos59. 

 
El artículo de Padilla mencionado arriba, señala que entre las agencias regionales hay 

varias y profundas diferencias que hace difícil comparar la calidad de las instituciones entre 
las diferentes regiones, por ejemplo señala que los estándares de calidad a veces hacen énfasis 
en la efectividad institucional, como SACS, otras en el aprendizaje, como WASC, y MSACS esta 
desarrollando la aplicación de un proceso de acreditación basado en procesos de calidad total, 
también existen diferencias en cuanto a la información que solicitan para comprobar el 
cumplimiento de los estándares solicitados.  

 
 

Procedimiento: 
 
Las características generales son las siguientes: 
 
Los resultados de las evaluaciones no se publican, solamente los nombres de los 

programas y de las instituciones acreditadas. 
 
En general las universidades logran su acreditación institucional luego de algunos de 

sus programas. 
 
La acreditación es voluntaria, sin embargo, si las instituciones desean recibir fondos 

del Departamento de Educación para asistencia a los estudiantes deben estar acreditadas por 
una agencia, a su vez acreditada por el propio Departamento. 
 

El proceso es el siguiente: 
• Presentar la solicitud. 
• Mostrar que se cumpla con los requisitos de ingreso que cada asociación señala. 
• Elaborar una autoevaluación, que puede durar un año. 
• Convenir una fecha de visita de pares académicos. 
• Corroborar los datos de la autoevaluación. 
• Presentar un informe de los pares. 
• Otorgar o no la acreditación. 
• Presentar la apelación, si es el caso. 
 
                                                 
59 Cfr. (en línea) < http://www.chea.org > 
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Para ejemplificar el proceso se describen a continuación los procesos de dos agencias 
la Middle State Association of Colleges and Schools (MSACS) y la Southern Association of 
Colleges and Schools. (SACS). 
 

La Middle State Association of Colleges and Schools, que funciona hace alrededor de 
cien años, y comprende los estados que están en el centro de Estados Unidos además de 
Puerto Rico, las Islas Vírgenes, la Universidad Americana de Panamá, la Universidad de 
París, la Universidad Americana de Cairo, el Richmond College de Londres y el Franklin 
College de Suiza; cuenta con 499 instituciones afiliadas y se caracteriza por acreditar 
instituciones universitarias de todo nivel y de todo tipo. Una institución que se encuentre fuera 
de Estados Unidos y desee ser acreditada debe ser una institución tipo americana y tener 
licencia para operar en al menos uno de los estados de la asociación. 

 
El proceso para la acreditación es el siguiente: 

- Presentar de la candidatura para la acreditación. 
- Realizar una autoevaluación. 
- Visita de un equipo de evaluación que dura cuatro días. Este equipo rinde a la institución 

un informe oral y escrito que, después envía a la Comisión con las recomendaciones 
respecto a la acreditación. 

- Se otorga si es el caso, la acreditación inicial por un periodo de cinco años 
- Después de cinco años la institución deberá entregar un Periodic Review Report (PRP) a la 

Comisión; éste es analizado por dos colegas externos y un comité de la comisión y luego 
por la comisión en pleno. 

- A los diez años, y después cada década, la institución podrá ser reacreditada presentando 
autoestudios. 

 
Los elementos esenciales que se analizan son: 
• Misión, metas, objetivos (propósitos). 
• Integridad institucional. 
• Planeación y distribución de los recursos. 
• Programas/currículo: proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Los resultados y la efectividad institucional (assessment). 
• Reclutamiento y admisiones. 
• Estudiantes y servicios estudiantiles. 
• El claustro académico (la facultad). 
• Organización y administración. 
• El gobierno y la junta de síndicos. 
• Desarrollo del presupuesto y planeación financiera. 
• Biblioteca y recursos del aprendizaje (incluye la instrucción bibliográfica). 
• Otros recursos (planta física, laboratorios, equipo, etc.). 
• Cambio institucional (innovaciones). 
• Publicaciones: catálogos, materiales de promoción, etc. 
 

La Southern Association of Colleges and Schools (SACS), se define como una 
organización voluntaria, privada y no lucrativa, fundada en 1895, ha acreditado a más de doce 
mil instituciones públicas y privadas, desde el nivel prekindergarten hasta el universitario, en 
once estados del sureste de Estados Unidos y Latinoamérica. Para llevar a cabo su trabajo se 
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divide en tres comisiones: the Commission on Colleges, the Commission on Secundary and 
Middle Schools and the Commission on Elementary and Middle Schools.  

 
Cualquier institución que desee ser acreditada por SACS debe atender los siguientes 

procedimientos:  
• Solicitar la candidatura y llenar los formatos con la información señalada, si es 

necesaria información adicional, la institución deberá proporcionarla. Esta 
información es revisada por un comité y si cumple las condiciones, el director 
ejecutivo autoriza la visita de un Comité de Candidatura.  

• Deberá documentar el cumplimiento de las 13 condiciones de elegibilidad, 
(calificaciones básicas que cualquier institución de educación superior debe 
tener mínimamente y cuyo el cumplimiento no suficiente para garantizar la 
acreditación). 

• Recibir la visita del Comité de Candidatura, formado por lo menos con cinco 
personas que, comprobarán si la institución efectivamente cumple con las 
condiciones de elegibilidad. Ese Comité elabora un reporte que envía al Comité 
de Criterios y Reportes. (Ese reporte, y las recomendaciones del Comité de 
Criterios y Reportes son la base para que la Commission on Colleges otorgue o 
no la candidatura, proceso que puede tomar un año o más. El estatus de 
candidato puede durar como máximo cuatro años). 

• Si la Comisión le otorga la candidatura, la institución está autorizada a empezar 
su autoevaluación 

• Al término de la autoevaluación la institución recibirá la visita del Comité de 
Acreditación, que evaluará en que medida ha cumplido con los criterios y la 
capacidad de la institución para alcanzar la acreditación. El Comité de 
Acreditación envía su reporte a la Commission on Colleges y a la institución. 
El responsable de la institución puede enviar una respuesta escrita a la 
Comisión. 

• El Comité de Criterios y Reportes decidirá si la institución continua con su 
estatus de candidata o si se le otorga la acreditación; según el cumplimiento de 
las condiciones de elegibilidad, los criterios de acreditación y de una 
autoevaluación satisfactoria. 

La institución deberá cubrir todos los gastos de la evaluación además cuando recibe el 
estatus de candidata o la membresía, deberá cubrir una cuota anual fijada en la 
matrícula. 
 
Las áreas a evaluar son las siguientes: 

• Propósito de la institución. 
• Efectividad de la institución. 
• Programa educativo. 
• Servicios de apoyo a la educación. 
• Procesos administrativos. 

 
 

Situación actual 
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Durante el 2001 SACS se dedicó a revisar el proceso de acreditación, en el 
documento aprobado en noviembre del 2002 señalan que la Comisión evaluará una 
institución con base en: 

 
Conformidad con los Principles of Accreditation • 

• 

• 

• 

Conformidad con los Core Requirements 
Conformidad con los Comprehensive Standars 
Conformidad con los requisitos relacionados a la participación los 
programas del Title IV. 

 
 La primera tarea de la Comisión cuando considera una institución para 
acreditarse es determinar la integridad de una institución y su compromiso con el 
mejoramiento de la calidad.  
 
 El cumplimiento de los Core Requirements, igual que las Condiciones de 
Elegibilidad, no son suficientes para asegurar la acreditación. 
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3.4.3. México 
 
 
Antecedentes 

 
Como se mencionó arriba las primeras instituciones de educación superior surgieron a 

partir del siglo XVI. De aquella época Castrejón señala a detalle: “La enseñanza se organizó 
por cátedras, es decir, materias particulares a cargo de un maestro responsable. Muchas veces 
la institución no fue más que una cátedra de teología o latín, y a lo largo del tiempo se 
complementó con otras. Las primeras cátedras de carácter no religioso fueron jurisprudencia y 
medicina, más tarde la de minas. En el siglo XVIII funcionaron tres universidades: México, 
Yucatán y Guadalajara, fundadas en 1555, 1624 y 1791 respectivamente”60. En los años 
posteriores se fueron creando colegios civiles e institutos científicos y literarios que fueron el 
origen de varias universidades 

 
La educación se encuentra regida por los artículos 3º, 5º, 73, 121, 122 y 123 de la 

Constitución Política Mexicana y en particular la educación superior se rige por la Ley 
General de Educación y la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Las 
instituciones encargadas de organizar lo relativo a la educación superior es la Secretaría de 
Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica (SESIC), la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT) y la 
subsecretaría de Planeación y coordinación que es la encargada de asignar el presupuesto y 
concentrar las estadísticas nacionales en materia de educación. 

 
Otra instancia de particular importancia para la coordinación y apoyo de las instituciones 

de educación superior es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), constituida en 1950, está integrada por los directores y rectores 
de las instituciones de educación superior del país, es el organismo en donde se desarrollan y 
discuten proyectos de desarrollo conjunto así como la relación con las autoridades del 
gobierno federal, de sus asambleas han surgido diversas iniciativas que han promovido el 
mejoramiento del sistema de educación superior. Las instituciones privadas están organizadas 
en torno a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES) y se rigen por la misma legislación mencionada arriba, es decir no tienen una 
legislación particular. 

 
Las instancias que se encargan de la evaluación del sistema de educación superior son el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para evaluar al posgrado; el Consejo 
del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET) para el sistema tecnológico; el 
Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) que se encarga de 
aplicar los exámenes de ingreso y egreso de las instituciones de educación superior; los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación superior para evaluar los 
programas y las instituciones del sistema de educación superior y el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES) encargado de otorgar reconocimiento formal 
a los organismos acreditadores de los programas educativos de instituciones públicas y 
particulares. 
                                                 
60 Castrejón Diez, Jaime. Op. cit. p. 113. 
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 El número de instituciones que imparte educación superior en México eran en 1970 

118 y para el 2001 aumentaron a 1,311. La matrícula aumentó, en 1970 eran 271,275 alumnos 
y para 2001 se registraron 2,156,470 alumnos. 

 
Entre las instituciones que imparten educación superior se encuentran además de las 

universidades, que pueden ser autónomas o no autónomas, públicas o privadas, los institutos 
tecnológicos que ofrecen carreras de licenciatura y posgrado orientadas hacia las ingenierías, 
los institutos tecnológicos del mar, los agropecuarios y los forestales, las universidades 
tecnológicas que ofrecen carreras en el nivel 5b de la Clasificación Normalizada de la 
Educación de la UNESCO y las escuelas normales encargadas de preparar a los maestros. 

 
Dentro de las actividades que ha desarrollado la ANUIES para evaluar la educación 

superior del país encontramos que en su XXVI asamblea general que tuvo lugar en Puebla, en 
1995, aprobó las "Propuestas para el desarrollo de la educación superior", en las que se 
incluyó la creación de un sistema de acreditación; en la XXVII asamblea general (Toluca, 
1996) aprobó el documento "Evaluación y acreditación de la educación Superior en México. 
Estado del arte y sugerencias para la conformación de un Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación", en el que se señaló la necesidad de contar con un sistema nacional de 
evaluación y acreditación de la educación superior, así como con un organismo coordinador 
del mismo; la XXVIII asamblea general (Oaxaca, 1997) aprobó 16 resolutivos para operar el 
Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Media Superior y Superior; 
en 1998 el Consejo Nacional de la Asociación integró una comisión para la elaboración de la 
propuesta para consolidar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y una estrategia 
al 2010, que sería sometida a la consideración de los Consejos Regionales. 

 
 

Organismos encargados de la evaluación y la acreditación 
 

Las primeras acciones en materia de evaluación, fueron emprendidas por la ANUIES desde 
1978, con la creación del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación 
Superior (SINAPPES), a partir del cual surgieron otros organismos: la Coordinación Nacional 
para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), el Consejo Regional para la Planeación 
de la Educación Superior (CORPES), las Comisiones Estatales para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES) y el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
(COSNET). 

 
En 1989, en el seno de la CONPES, se creó la Comisión Nacional para la Evaluación de 

la Educación Superior (CONAEVA) con los propósitos principales de impulsar los procesos de 
evaluación; establecer un marco de referencia con criterios, indicadores y procedimientos 
generales para llevar a cabo la evaluación del sistema y de las instituciones; y proponer 
medidas para el mejoramiento de la educación superior en general. Quedó establecido que la 
evaluación se llevaría a cabo a través de tres procesos con características propias, pero 
articulados hacia un fin común: la evaluación institucional que llevarían a cabo las 
instituciones (autoevaluación); la evaluación que practicarían pares académicos y abarcaría en 
forma integral los servicios, programas y proyectos en las distintas funciones académicas de 
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las instituciones (evaluación interinstitucional) y la evaluación del sistema a cargo de 
especialistas. 

 
En este marco, en 1991 fueron creados los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los que, a pesar de que originalmente se les 
atribuyó la función de acreditar programas e instituciones, han centrado su actividad en la 
evaluación diagnósticas, con la finalidad de apoyar a las instituciones de educación superior 
para mejorar tanto a nivel de la gestión de la institución como a nivel de programas. Los CIEES 
están conformados por nueve comités: Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias de la Salud, Ciencia Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Administración y 
Gestión Institucional y el de Difusión y Extensión de la Cultura, los siete primeros evalúa a 
nivel de programas y los dos últimos a nivel institucional. 

 
 La evaluación que realizan es a través de grupos de pares que pertenecen a las 

comunidades académicas de las instituciones de educación superior de todo el país aunque a 
diferencia de otros países el resultado de la evaluación no se hace público. 

 
Existen organismos integrados en el ámbito de algunas áreas de conocimiento que 

evalúan programas educativos para acreditarlos, y cuyo fin es el reconocimiento de que 
reúnen cierta calidad deseada. Un ejemplo es el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería, A. C. (CACEI), constituido en 1994 por acuerdo de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI); la acreditación que realiza se basa en los criterios 
e indicadores de evaluación del Comité de Ingeniería y Tecnología de los CIEES. El Consejo 
Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia A. C. (CONEVET), a través de 
su Comité de Acreditación, también realiza la acreditación de programas con estándares de 
evaluación que fueron definidos igualmente con base en el “Marco de Referencia para la 
Evaluación” del Comité de Ciencias Agropecuarias de los CIEES. 

 
En México, el sistema de acreditación de la educación superior lo constituyen 

fundamentalmente dos instancias: el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) y los organismos acreditadores de programas académicos, algunos de los cuales se 
mencionaron en el párrafo anterior. Tal sistema, sin embargo aún está en proceso de 
conformación. 
 
 El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) fue 
constituido en noviembre de 2000, como instancia facultada  por el gobierno federal a través 
de la Secretaría de Educación Pública, para conferir en el ámbito nacional reconocimiento 
formal a organizaciones acreditadoras de programas académicos de educación superior, 
ofrecidos por instituciones públicas y particulares. Los organismos acreditadores de 
programas académicos son el conjunto de organismos autónomos e imparciales cuyo principal 
objetivo será reconocer la calidad de los programas académicos ofrecidos por instituciones 
públicas y privadas de educación superior y se especializan en la evaluación de área o subárea 
del conocimiento. 
 
 La misión del COPAES es contribuir la aseguramiento de la calidad de los programas 
académicos que ofrecen las instituciones públicas y privadas, mediante el reconocimiento 
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formal de los organismos acreditadores que demuestren idoneidad, calidad y confiabilidad en 
sus procesos y resultados y que desarrollen sus procesos con base en los siguientes 
documentos elaborados por el COPAES: Lineamientos para el reconocimiento de organismos 
acreditadores y el Marco General para los procesos de Acreditación de  Programas 
Académicos. 
 
 Sus funciones son: elaborar lineamientos y criterios para reconocer formalmente a las 
organizaciones acreditadoras de programas académicos; formular un marco general  evaluar 
para los procesos de acreditación de programas académicos; evaluar formalmente a las 
organizaciones que soliciten reconocimiento como organismos acreditadores de programas 
académicos; hacer pública la relación de organismos acreditadores reconocidos por el consejo; 
propiciar un mejor conocimiento de la educación superior mediante la difusión de los casos 
positivos de acreditación con el propósito de orientar a la sociedad sobre la calidad de los 
programas educativos; supervisar que los criterios y procedimientos que emplean los 
organismos acreditadores reconocidos tengan rigor académico e imparcialidad; dar 
seguimiento a las actividades de los organismos acreditadores reconocidos; a solicitud de las 
partes, intervenir como mediador de buena fe en controversias entre los organismos 
acreditadores; fomentar la creación y consolidación de organizaciones acreditadoras de 
programas académicos; celebrar convenios con las autoridades educativas federales y estatales 
y establecer contacto con organismos similares de otros países para intercambiar experiencias. 
 
 El COPAES está integrada por: la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Asociación 
Naciones de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, 
A.C.(ANUIES); la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educción Superior, 
A.C.(FIMPES); la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de México, A.C.; el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.; el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; Barra Mexicana, colegio de Abogados, A.C.; la 
Academia Mexicana de Ciencias, A.C.; la Academia Nacional de Medicina de México, A.C. y 
la Academia Nacional de Ingeniería, A.C. 
 
 Sus órganos de gobierno son: la Asamblea General, compuesta por un representante de 
cada uno de los asociados, con derecho s voz y voto y la Dirección General, que es la 
encargada de cumplir y hacer cumplir la normatividad y de coordinar los trabajos técnicos, 
académicos y administrativos del Consejo. 
 
 
Procedimiento 
 
 Para obtener y mantener el reconocimiento formal que otorga el COPAES, las 
organizaciones acreditadoras deben demostrar que estarán basadas siempre en criterios 
académicos, esto es, ajenos cualquier interés particular y que desarrollarán sus actividades 
conforme a los siguientes lineamientos generales: de equidad e imparcialidad; de congruencia 
y confiabilidad; de control y aseguramiento de la calidad; de responsabilidad y seriedad y de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
 Las organizaciones que aspiren al reconocimiento como organismo acreditador deben 
contar, al menos, con un marco normativo, un proceso de planeación y evaluación, una 
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estructura y organización que le permita llevar a cabo sus funciones con oportunidad, 
eficiencia y calidad, un marco de referencia para la acreditación de programas consistente con 
el del COPAES y un manual que especifique el procedimiento general para llevar a cabo la 
acreditación de programas académicos. 
 
 La acreditación de un programa académico requiere de un proceso que debe 
caracterizarse por ser voluntario, integral (es decir, que valore los insumos, procesos y 
resultados del programa), objetivo, justo, transparente, externo (producto del trabajo colegiado 
de personas de reconocida competencia en la materia, representativos de su comunidad, con 
experiencia y capacidad en los procesos de evaluación), ético y responsable, temporal (esto es, 
que la acreditación de un programa académico tendrá validez por un periodo determinado) y 
confiable. 
 
 Cualquier proceso de acreditación debe realizarse con base en el reconocimiento de la 
diversidad institucional existente en la educación superior. 
 
 Las etapas del procesos e acreditación son: solicitud de acreditación; cumplimiento de 
condiciones para iniciar el proceso de acreditación; autoevaluación; evaluación del organismo 
acreditador, dictamen final con uno de los siguientes resultados: acreditado, acreditación 
condicionada y no acreditado y si es el caso se puede solicitar una revisión. 
 
 Hasta abril del 2003, los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES eran 
diez y cinco los que se encontraban en proceso de revisión. 
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4. Iniciativas internacionales para impulsar la calidad de la educación superior 
 
 
 Ahora que se tiene un panorama de los sistemas de evaluación y acreditación de varios 
países del mundo pasemos a otro nivel, el de las relaciones entre estos sistemas. El los dos 
primeros apartados se describen las iniciativas que han tomado los organismos y los gobiernos 
de Europa y Latinoamérica para impulsar el aseguramiento de la calidad de la educación 
superior y en el tercer apartado se presentarán alguna conclusiones y las tendencias generales 
que presenta este proceso. 
 
 
4.1. Europa 
 
 Una primera experiencia a nivel de continente la podemos encontrar en el Proyecto 
Piloto Europeo llevado a cabo en 1994-95 organizado por la Comisión Europea en la que 
participaron diecisiete universidades de varios países. 
 

En 1998, la UNESCO convocó la Conferencia Mundial de Educación Superior en donde 
se emitió la Declaración Mundial de Educación Superior para el siglo XXI: Visión y Acción. 
En ella se proclamó que la misión de la educación superior es educar, capacitar y 
comprometerse con la investigación, tener una función ética, autónoma, responsable y 
participativa, tener equidad para el acceso, promover la participación de la mujer, avanzar el 
conocimiento a través de la investigación en las ciencias, las artes y las humanidades y la 
diseminación de sus resultados, una orientación a largo plazo basado en la relevancia, 
fortalecer la cooperación con el mundo del trabajo y analizar y anticipar las necesidades 
sociales, diversificación y aumento en la equidad de oportunidades, innovación educativa: 
pensamiento crítico y creatividad, evaluación cualitativa, -dentro de este punto en particular 
señalan que la calidad de la educación superior implica todas sus funciones y actividades y 
señalan que se deberán establecer organismos nacionales independientes, lo mismo que 
estándares comparativos de la calidad reconocidos a nivel internacional-, se debe asimismo 
poner atención en la especificidad del contexto institucional, nacional y regional y evitar la 
uniformidad. Para alcanzar y mantener la calidad a nivel nacional, regional e internacional, 
ciertos componentes son particularmente relevantes como el cuidado en la selección del 
personal y de su continuo desarrollo y la movilidad académica y estudiantil entre instituciones 
de educación superior, entre países y entre las instituciones de educación superior y el mundo 
laboral. 
 
 En 1997 en la ciudad de Lisboa se firmo el “Convenio sobre reconocimiento de 
cualificaciones relativas a la educación superior en la Región Europea”, dicho convenio 
responde a la necesidad de mejorar las prácticas de reconocimiento de estudio, certificados, 
diplomas y títulos de educación superior obtenidos en  los países de la región europea, ya que 
esto promoverá de manera importante la movilidad académica entre los países europeos. El 
Secretario General del Consejo de Europa y el Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura fueron los depositarios de este 
convenio. 
 
 En respuesta a los acuerdos de Lisboa para desarrollar una política para el 
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reconocimiento de calificaciones el Consejo de Europa y la UNESCO establecieron la European 
Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility, (ENIC 
Network), aunque su tamaño y competencias pueden variar en cada país, en general proveen 
información sobre el reconocimiento de diplomas extranjeros, grados y otras calificaciones, 
sobre los sistemas educativos de los países miembros incluyendo información sobre becas, 
mobilidad y equivalencias. Ésta red trabaja cercanamente con los National Academic 
Recognition Information Centres (NARIC Network) que es una red creada en 1984 a iniciativa 
de la Comisión Europea, esta red es parte del programa Secrates/Erasmus, de la que se hablará 
más adelante, la cual se ocupa de mejorar el reconocimiento de diplomas y periodos de 
estudios de los países miembros de la Unión Europea además de estimular la mobilidad de 
estudiantes entre las instituciones de educación superior. 
 
 Con objeto de fortalecer las dimensiones culturales, intelectuales, sociales y 
tecnológicas en el continente europeo, en París en 1998, durante el aniversario 800 de la 
Universidad de la Sorbona, los Ministros de Educación de Francia, Italia, Alemania y Gran 
Bretaña propusieron una declaración conjunta para la construcción de un sistema de educación 
superior europeo, en esta declaración se perfilan algunas de las principales propuestas para la 
construcción de dicho sistema como la conversión a un sistema de dos ciclos principales, 
(undergraduate y graduate) para tener una comparación y equivalencia internacional y la 
validación respectiva de los grados y facilitar la movilidad de los estudiantes. A esta propuesta 
se le llamó la Declaración de la Sorbona y fue firmada además por los Ministros de Educación 
de Rumania, Bulgaria, la comunidad alemana de Bélgica, Suiza, Dinamarca y la República 
Checa. 
 

Sobre la base de la Declaración de la Sorbona, se construyó la Declaración de 
Bologna, la cual fue firmada el 19 de junio de 1999 por los Ministros de Educación de 29 
países, con objeto de establecer para el 2010 la creación de un área europea de educación 
superior. Sus principios generales son: 
 

• Adopción de un sistema de grados fácilmente legible y comparable 
• Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos (undergraduate y 

graduate) 
• Establecimiento de un sistema de créditos 
• Promoción de la movilidad estudiantil, maestros, investigadores y personal 

administrativo 
• Promoción de una cooperación europea en el aseguramiento de la calidad 

desarrollando criterios y metodologías comparables 
• Promoción de una dimensión europea en educación superior particularmente en lo que 

se refiere al desarrollo curricular, cooperación interinstitucional, esquemas de 
movilidad y programas integrados de estudio, entrenamiento e investigación. 

 
Cada país firmante de la declaración se comprometió libremente a reformar su sistema de 

educación superior para crear una convergencia a nivel europeo y no debe considerarse, de 
ninguna manera, una reforma impuesta a ningún gobierno. La declaración busca una respuesta 
común a problemas comunes que tienen que enfrentar los países europeos tales como el 
crecimiento y diversificación de la educación superior, el empleo de los egresados, la 
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insuficiencia de habilidades en áreas clave, la expansión de la educación privada y de la 
educación transnacional etc. La meta que se han propuesto es crear un espacio europeo para la 
educación superior para aumentar el empleo y la movilidad de los ciudadanos e incrementar la 
competencia internacional de la educación superior europea. El trabajo de seguimiento se 
llevó a cabo a nivel nacional e institucional y se realizaron diversas encuestas y estudios, 
convenciones y discusiones  para considerar y planear las reformas y acciones 
gubernamentales en sus sistemas de educación superior 
 

Conociendo la necesidad de supervizar estos acuerdos los Ministros decidieron 
programar una reunión a los dos años en la ciudad de Praga y evaluar el progreso alcanzado en 
los acuerdos. 

 
 Como una reunión preparatoria para la reunión de Praga, en marzo de 2001 en la 
ciudad de Salamanca se reunieron más de trecientas instituciones de educación superior y los 
principales organismos representativos con el objetivo de preparar sus aportaciones para dicha 
reunión. En el Mensaje de Salamanca las instituciones de educación superior llaman a sus 
gobiernos a impulsar el cambio y proporcionar un marco de coordinación y asesoramiento 
para facilitar el cumplimiento de los compromisos contraídos en Bolonia. Las instituciones se 
comprometen por su parte a respaldar una acción común orientada a: 
 

• Volver a definir una enseñanza superior e investigación para toda Europa. 
• Remodelar y actualizar todos los curricula de la enseñanza superior. 
• Ampliar y desarrollar la labor investigadora de la enseñanza superior. 
• Aprobar mecanismos de aceptación mutua para la evaluación, garantía y certificación 

de la calidad. 
• Reforzar la dimensión europea partiendo de los denominadores comunes y asegurar la 

compatibilidad entre instituciones, curricula y grados. 
• Promover la movilidad de estudiantes y profesores y la empleabilidad de los 

diplomados en Europa. 
• Apoyar los esfuerzos de modernización de las universidades en los países donde el 

desafío de un Espacio Europeo de la Enseñanza Superior es más difícil de lograr. 
• Lograr un sistema legible, atractivo y competitivo a nivel nacional, europeo e 

internacional. 
• Seguir defendiendo la enseñanza superior como un servicio público esencial. 

 
Durante esta reunión se acordó constituir una nueva asociación como resultado del 

compromiso de las universidades para la creación de un espacio europeo para la educación 
superior. Como resultado de la unión de la Association of European Universities (CRE) y la 
Confederation of European Union Rector’s Conferences surgió la European University 
Association (EUA), como la principal voz de la comunidad europea de educación superior ya 
que incluye tanto a las universidades como a las conferencias de rectores. La misión de la 
Asociación es promover el desarrollo de un sistema europeo coherente de educación superior 
e investigación a través de apoyo y orientación a sus miembros en su desarrollo de la calidad 
de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación y aumentar sus contribuciones a la sociedad 
 
 Los estudiantes también han participado en eventos de esta naturaleza, en marzo de 
2001 la National Unions of Students in Europe (ESIB) organizó en la ciudad de Götenberg, 
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Suecia un evento en donde discutieron las opiniones que presentarían en la reunión de Praga. 
Elaboraron la “Student Götenberg Declaration”, en donde señalan que encuentran en el 
proceso de Bologna un paso importante para la construcción de un área europea de educación 
superior. También demandan garantías de que todos los ciudadanos tendrán acceso a esta área 
sin importar su procedencia social y fondos para los estudiantes y las instituciones. La 
participación de los estudiantes es sin duda alguna uno de los aspectos más importantes a 
resaltar y ha sido crucial también para su éxito.  
 

En mayo de 2001 en la cuidad de Praga los ministros de educación reafirmaron su 
compromiso con los acuerdos de Bologna, apreciaron el trabajo que ha realizado la EUA y la 
ESIB. A esta reunión se unieron también los ministros de Croacia, Chipre y Turquía. Además 
de los seis puntos de los acuerdos de Bologna, los Ministros de Educación decidieron hacer 
énfasis en los siguientes puntos: desarrollar una estrategia para el aprendizaje a lo largo de la 
vida (lifelong learning), incluir no solamente a las universidades sino a todas las instituciones 
de educación superior y a los estudiantes en la construcción del área europea y promover la 
educación europea en todo el mundo. 

 
Después de la reunión se preparó un documento que señalaba las tendencias generales 

de la educación superior, el documento se llamó Trends in Learning Structures in Higher 
Education. En el Comunicado de Praga los ministros observaron que las actividades 
recomendadas en lo que se refiere a la nueva estructura de grados, se había estado trabajando 
intensamente en casi todos los países e hicieron énfasis en la importancia que tiene para la 
construcción del espacio europeo de educación superior, la enseñanza para la vida, la 
participación de los estudiantes y la promoción del atractivo de la construcción  del espacio 
europeo de educación superior. Los Ministros decidieron que la siguiente reunión se llevaría a 
cabo en la ciudad de Berlín en septiembre de 2003. 
 
 Dentro de las actividades de reconocimiento de la calidad se encuentra el proyecto de 
cooperación entre los países nórdicos llamado Mutual Recognition of Quality Assurance 
Agencies. 
 

En lo que se refiere a los programas particulares que ha desarrollado la Comisión 
Europea dentro de su compromiso para fomentar el desarrollo de una educación de calidad y 
el aprendizaje permanente, se encuentran el programa Socrates que incluye un apartado 
especial dedicado a la educación superior, el programa Erasmus. El programa 
Socrates/Erasmus, establecido en 1987, apoya y promueve los intercambios de estudiantes y 
profesores, la elaboración de planes de estudio o de cursos intensivos comunes, la creación de 
redes temáticas paneuropeas, así como otras medidas encaminadas a imprimir una dimensión 
europea dedicada a la educación superior como el apoyo a la movilidad estudiantil y de 
profesores incluye becas de estancia y cursos de idiomas si es necesario. Asimismo el 
programa financia el sistema de asignación de transferencia de créditos (ECTS, European 
Credit Tansfer System), el cual facilita la convalidación de los estudios realizados por los 
estudiantes (no así los títulos). En el programa participan actualmente más de 1,800 
instituciones de treinta países: los miembros de la Unión Europea; Islandia Liechtenstein y 
Noruega y doce países asociados: Hungría, Rumania, la República Checa, la República 
Eslovaca, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Malta y Chipre. La 
Comisión Europea reporta que de 1987 a 2000 alrededor de 750 000 estudiantes universitarios 
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han pasado un periodo Erasmus en el extranjero y que para el periodo de 2000 a 2006 
contarán con un presupuesto de cerca de 950 millones de euros, de los cuales 
aproximadamente 750 son para las becas de los estudiantes. 
 
 Dentro del programa Socrates se encuentra la red de información Eurydice, que 
empezó a operar en 1980 con sede en las oficinas de la Unión Europea en Bruselas, la red esta 
conformada por 30 países europeos y produce información confiable sobre las políticas y los 
sistemas de educación superior europeos, además prepara y publica análisis descriptivos sobre 
la organización de los sistema de educación, estudios comparativos y encuestas sobre temas 
específicos de educación superior  
 

También dentro del programa Socrates se encuentra el Trans-National European 
Evaluation Project (TEEP) coordinado a través de la European Network of Quality Assurance 
in Higher Educaction (ENQA) que es un proyecto piloto con el objeto de desarrollar una 
metodología europea para la utilización de criterios comunes para la garantía de la calidad en 
particular de tres disciplinas: historia, física y veterinaria. El método incluye una 
autoevaluación, una visita in situ y la publicación de un reporte acerca de las lecciones 
aprendidas. 
 

Otro programa que se ha desarrollado para la educación superior es el programa 
Tempus, adoptado en mayo de 1990, se encuentra en su tercera fase que va del 2000 al 2006 y 
está orientado hacia los países no asociados de Europa Central y a los nuevos estados 
independientes: Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia-Herzegovina, 
Croacia, Armenia, Azerbaiyán, Federación Rusa, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, 
Mongolia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Entre sus objetivos se encuentra 
contribuir a la reforma de las estructuras y los centros de enseñanza superior y su gestión, a 
los relativo a la formulación de planes de estudio y al desarrollo de estructuras administrativas 
e institucionales. 
 

El programa Alfa por su parte está orientado a fomentar la cooperación entre 
instituciones de educación superior de América Latina y Europa, por medio de la creación de 
redes de universidades para la realización de actividades académicas, la movilidad estudiantil 
y otras actividades que contribuyan a la integración regional de los países latinoamericanos. 
Su principal objetivo es mejorar el potencial científico, académico y tecnológico de América 
Latina apoyando proyectos del ámbito de la gestión institucional y de la formación científica y 
técnica. Este programa se encuentra en su segunda fase que va del 2000 al 2006, los 
participantes son los centros de enseñanza de los 15 estados miembros de la Unión Europea y 
por Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y 
Venezuela. 
 

El Programa Leonardo Da Vinci es un programa europeo que contribuye a la 
aplicación de una política de formación profesional, el programa se encuentra en su segunda 
fase para un período del 2000 al 2006 y su finalidad es promover nuevos enfoques prácticos 
en las políticas de formación profesional. Los países participantes son Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
España, Suecia, Gran Bretaña, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Chipre, República Checa, 
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Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumania y la República Eslovaca. Para esta fase 
los objetivos del programa son: mejorar las aptitudes y las competencias individuales, mejorar 
la calidad y el acceso a la formación profesional continua y promover y reforzar la 
contribución de la formación profesional mejorando la competitividad y el espíritu 
empresarial. Para participar en el programa los proyectos deben ser presentados por 
asociaciones entre empresas, universidades u organismos de formación, dicha asociación debe 
constar de uno o más socios de al menos tres países participantes uno de los cuales debe ser 
miembro de la Unión Europea. 
Entre los convenios existentes en Europa en materia de educación superior se encuentran: 
 

• The European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to 
Universities, firmado el 11 de diciembre de 1953 y vigente a partir del 20 de abril de 
1954 

• The European Convention on the equivalence of periods of University studies, firmado 
el 15 de diciembre de 1956 y vigente a partir del 18 de septiembre de 1957. 

• The European convention on the academic recognition of university qualifications, 
firmado el 14 de diciembre de 1959 y vigente a partir del 27 de noviembre de 1961. 

• Protocol to the european convention on the equivalence of diplomas leading ro 
Admission to Universities, firmado el 3 de junio de 1964 vigente a partir del 4 de julio 
de 1964 

• European agreement on continued paymento of scholarship to students studying 
abroad, firmado el 12 de diciembre de 1969, vigente a partir del 2 de octubre de 1971 

• The European convention on the general equivalence of periods of university study 
firmado  el 6 de noviembre de 1990, vigente a partir del 1 de enero de 1991 

• The Convention on the recognition of qualifications concerning higher education in 
the european region, firmado el 11 de abril de 1997, vigente a partir del 1 de febrero 
de 1999 

 
Existen también acuerdos de cooperación como el celebrado el 26 de febrero del 2001 

entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá y de Estados Unidos en materia de 
enseñanza superior y formación profesional. También existen otros tipos de documentos 
legislativos como la Recomendación del Consejo de la Unión Europea del 24 de septiembre 
de 1998 sobre la cooperación europea para la garantía de la calidad en la enseñanza superior, 
en donde recomienda a los estados miembros apoyar y, en su caso, crear sistemas 
transparentes de evaluación de la calidad, con los objetivos siguientes:  
 

• Salvaguardar la calidad de la enseñanza superior en el contexto económico, social y 
cultural de los países, teniendo en cuenta la dimensión europea y un mundo que 
evoluciona rápidamente;  

• Estimular y ayudar a los centros de enseñanza superior para que utilicen medidas 
adecuadas, en particular en lo que se refiere a la evaluación, con el fin de mejorar la 
calidad de la enseñanza y del aprendizaje, así como de la formación en la investigación 
y estimular los intercambios de información en materia de calidad y de evaluación de 
la calidad a nivel comunitario y mundial, basados en la autonomía o independencia de 
las instituciones, en la adaptación de los procedimientos y de los métodos de 
evaluación de la calidad al perfil y a la misión de los centros de enseñanza superior y 
la publicación de los resultados de la evaluación en una forma adecuada a cada Estado 
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miembro.  
• También recomienda alentar a los centros de enseñanza superior a adoptar las medidas 

de seguimiento necesarias, promover la cooperación y la interconexión entre las 
autoridades responsables de la evaluación.  

• Finalmente invita a la Comisión a presentar cada tres años al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones informes sobre 
los avances realizados en lo que se se refiere al desarrollo de los sistemas de 
evaluación de la calidad. 

 
Un documento que merece mención aparte, porque se refiere a la educación que se 

exporta es el Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education, establecido 
por el Consejo de Europa y la UNESCO y fue adoptado durante el tercer encuentro del grupo de 
trabajo sobre educación transnacional celebrado en Jerusalén en 1999 y aprobado en la ciudad 
de Riga el 6 de junio de 2001. El Código establece ciertos principios que involucran a las 
instituciones que imparten educación superior fuera de su país y a los países en donde se 
establecen dichas instituciones, entre otros principios se encuentran, el cumplimiento de las 
leyes locales, estándares de calidad académica, sobre el personal que labora en las 
instituciones y los títulos que se otorgan. Por educación transnacional se entiende todos los 
programas de estudio de educación superior o un grupo de cursos o servicios educativos 
(incluyendo la educación a distancia) en los cuales los estudiantes están ubicados en un país 
diferente de donde está ubicada la institución que otorga los diplomas. Tales programas 
pueden pertenecer a un sistema educativo de un estado diferente del estado en que se opera, o 
puede operar independientemente de cualquier sistema educativo61. 
 

También han surgido redes internacionales para intercambio de información y 
experiencias como la INQAAHE (International Network in Quality Assurance Agencies in 
Higher Education), establecidad en 1991, agrupa organismos de todo el mundo, su propósito 
es colectar y diseminar información acerca del desarrollo teórico y la práctica de la 
evaluación, el mejoramiento y mantenimiento de la calidad de la educación superior.  

 
Otro organismo importante en el escenario europeo es la European Network for 

Quality Assurance in Higher Education (ENQA), la cual se estableció formalmente en 1999 
sobre la base de la recomendación de la calidad de la educación superior adoptada por el 
Consejo de Ministros el 24 de septiembre de 1998. Se recomendaba a los estados miembros a 
establecer una evaluación de la calidad que fuera transparente y sistemas de aseguramiento de 
la calidad los cuales estuvieran basados en un número de principios comunes .Su objetivo es 
promover la cooperación europea en el campo del aseguramiento y evaluación de la calidad, el 
intercambio de información y experiencias, en particular el desarrollo de metodologías y 
ejemplos de buena práctica y promover las relaciones entre expertos internacionales; los 
miembros de la red pueden ser las agencias encargadas del aseguramiento de la calidad y las 
autoridades públicas responsables de la educación superior y las asociaciones de instituciones 
de educación superior de los estados miembros de la Unión Europea. Pertenecer a la ENQA les 
cuesta a los miembros mil euros al año. 

 
También se encuentra la Academic Cooperation Association (ACA), que es una 

                                                 
61 Cfr. (en línea) <http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/transnat> 
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organización independiente dedicada a el mejoramiento, gestión y análisis de la cooperación 
académica dentro de Europa y entre Europa y otros países del mundo. Fue fundad en 1993 
como una asociación no lucrativa de acuerdo con las leyes belgas y con sede en Bruselas. 
Actualmente cuenta entre sus miembros con 20 organizaciones europeas y 4 no europeas. 
Entre sus actividades se encuentran la investigación y el análisis de la internacionalización de 
la educación superior, también realiza encuestas y evaluaciones, organiza seminarios y 
conferencias y realiza publicaciones sobre el tema además de fortalecer la cooperación entre 
las organizaciones miembros62. 
 
 
4.2. Latinoamérica  
 
 Un espacio importante de cooperación entre los países sudamericanos es el MERCOSUR. 
El MERCOSUR se formó dentro del marco del Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 
1991, y está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y la asociación parcial de 
Chile y Bolivia. El Tratado establece tres áreas de desarrollo, uno es la configuración de un 
mercado común, otro se refiere al desarrollo de la estructura institucional para la 
administración del mercado común y la otra se refiere a las relaciones que se mantendrán con 
los países miembros de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración, formada por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela). Para su funcionamiento el Mercosur cuenta con diferentes instituciones 
operativas que desempeñan sus actividades de la toma de decisiones , legislativas, consultivas 
y administrativas.  
 

Si bien el Mercosur ha tenido un impacto importante en la activación del comercio 
regional ha incluido entre sus áreas prioritarias de trabajo a la educación. Los Ministros de 
Educación de los países miembros han firmado subsecuentes planes trianuales en donde se 
definen las acciones en particular a desarrollar. En 1996 se emitió el Documento Mercosur 
2000 que señala la prioridad de los esfuerzos que se desarrollarán hasta el año 2000. los 
programas que constituyen el plan son: Formación de una conciencia social favorable al 
proceso de integración, capacitación de recursos humanos para contribuir al desarrollo y 
compatibilización y armonización de los sistemas educativos.  
 

Para apoyar las actividades relativas a la educación superior se firmó en 1991 un Acta 
de Intención Fundacional en la ciudad de Montevideo para protocolizar la iniciativa de los 
rectores de doce universidades para desarrollar actividades académicas en el marco del 
Mercosur. Se le llamó la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y se 
encuentran de Argentina: la Universidad Nacional de la Plata, la Universidad de Buenos 
Aires, la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional de Litoral, la Universidad Nacional 
de Entre Ríos; de Brasil: la Universidad Federal de Santa María, la Universidad Federal de 
Río Grande du Sul, la Universidad Federal de Sao Carlos, la Universidad Federal de Santa 
Catarina y la Universidad Federal do Paraná; de Paraguay: Universidad Nacional de Asunción 
y de Uruguay la Universidad de la República Oriental de Uruguay.  
 

                                                 
62 Cfr. (en línea)<http://www.aca-secretariat.be/glance.htm> 
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Uno de los temas que ha generado discusión al interior es la relativa al reconocimiento 
de títulos y grados y aunque no hay resultados definitivos hay grupos de trabajo estudiando la 
problemática de la evaluación y la acreditación orientada al desarrollo de un trabajo 
profesional comunitario. Una de las áreas que más se ha desarrollado es la formación de 
grupos de investigación integrados de manera multinacional tomando en cuenta las ventajas 
comparativas de cada institución sede y se estima que bajo este esquema se han obtenidos 
diversas contribuciones y productos, el otra área que presenta gran avance es la que se refiere 
a la movilidad e intercambio de académicos y estudiantes, se estima que al año 
aproximadamente un millar de estudiantes y académicos se han desplazado entre las 
universidades asociadas al AUGM. 
 
 Otra iniciativa de cooperación a nivel iberoamericano la encontramos con la creación 
de la Red Iberoamericana de Agencias de Calidad de la Educación Superior (RIACES), 
impulsada a finales del 2002, por diversos organismos encargados de la evaluación de la 
educación superior de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España, con los objetivos de 
promover la cooperación y el intercambio de información y de experiencias que contribuyan 
al fortalecimiento de los mecanismos de evaluación y acreditación de la calidad de la 
educación superior, al mismo tiempo que contribuya al desarrollo de un sistema de 
reconocimiento de títulos que facilite la mobilidad académica y profesional y que fomente la 
reflexión sobre el futuro de la educación superior en el ámbito de que la evaluación y 
acreditación sean concebidas como mecanismos de mejora continua de la calidad. 
 
 Una propuesta a nivel de cooperación entre Europa, América Latina y el Caribe es el 
Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, adopatada en París en 
noviembre de 2000 por los Ministros de Educación. El objetivo de este espacio es facilitar: 
“[...]la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; la creación de sistemas de 
créditos compatibles que permitan el reconocimiento y la convalidación de periodos de 
estudios, respetando la legislación vigente y los intercambio de experiencias referentes a la 
dirección, evaluación y gestión de los sistemas de enseñanza superior”63. Para alcanzar estos 
objetivos el Espacio deberá: “[...]aportar un marco referencial para aunar esfuerzos sobre 
evaluación y acreditación; promover el conocimiento recíproco sobre los procesos de 
evaluación y acreditación de la enseñanza superior; comparar experiencias y metodologías; 
reflexionar sobre los procesos, estimular la creación de dispositivos de evaluación e imaginar 
un escenario de caminos compartidos hacia el futuro”64. Las actividades que ha realizado el 
Espacio han sido una serie de seminarios internacionales para establecer contactos entre 
expertos de Europa, América Latina y el Caribe. 
 
4.3. Tendencias actuales, algunas conclusiones 
 
 Como puede apreciarse, las iniciativas que se han desarrollado en Europa son de 
mayor profundidad debido en parte a que tienen más tiempo trabajándose y es mucho más 

                                                 
63 Documento de trabajo. Seminario Internacional: Evaluación de la Calidad y la Acreditación en la Enseñanza 
Superior, febrero de 2003, Madrid, España, p. 2. 
64 Ídem. 
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amplia la participación de las organizaciones dedicadas a la educación superior, instituciones 
universitarias y gobiernos, en Latinoamérica en cambio es incipiente el trabajo que se está 
desarrollando, aunque no por ello es menos importante, y en el área de Asia solamente se 
tienen noticias de acuerdos entre las universidades de la región, pero no se encontró 
información disponible, sobre todo por el problema del idioma. 
 
 Si bien, que hay un consenso de los participantes europeos en el mejoramiento de la 
calidad, también hay un acuerdo no escrito en que la solución no debe ser una agencia europea 
centralizada de evaluación o acreditación, sino impulsar una red de agencias nacionales y 
regionales para el aseguramiento de la calidad, además, como se ha revisado en el capítulo 
uno, el término acreditación aún tiene una definición múltiple y los europeos aún no la 
consideran como la solución a los problemas del aseguramiento de la calidad, también es 
importante tomar en cuenta que el aspecto de la evaluación de la calidad no está considerado 
dentro de los tres principales objetivos de la Declaración de Bologna, los cuales son: la libre 
movilidad, el empleo en el mercado de trabajo y la competencia internacional de la educación 
superior europea. El término acreditación aún es visto con recelo por lo europeos, sobre todo 
por que la consideran como una regulación más del Estado y no como un sistema de 
aseguramiento de la calidad. 
 
 Sin embargo, por el status que representa, existen universidades europeas que tienen la 
acreditación de alguno de los organismos de Estados Unidos, tal es el caso de la New England 
Association of Schools and Colleges (NEASC) que ha acreditado universidades en Suiza y en 
Grecia y la Middle States Association of Colleges end Schools (MSACHE) que ha acreditado 
universidades en París, Suiza, Londres, Hungría y Roma. 
 

A pesar de todas las iniciativas para promover la calidad de educación superior a nivel 
internacional, estudios realizados por investigadores europeos han llegado a la conclusión que 
la internacionalización de la educación superior se encuentra todavía en un nivel conceptual y 
se ha encontrado que es muy difícil evaluar la contribución de los procesos de 
internacionalización para elevar la calidad de la educación superior. La calidad de la 
internacionalización en si misma no se ha evaluado sistemáticamente y los actores y agencias 
involucradas en la internacionalización y los que están involucrados en el aseguramiento de la 
calidad representan grupos y organizaciones diferentes y desconectados65.  

 
La demanda por el aseguramiento internacional de la calidad está motivada por dos 

factores fundamentales la presión al interior de cada país por la movilidad internacional de los 
estudiantes y el mercado exterior de sistemas de educación superior y al exterior la presión 
viene de la globalización de las profesiones, de los acuerdos comerciales regionales y de las 
organizaciones internacionales. La transferencia de créditos y el reconocimiento de títulos está 
aún muy lejos de llevarse a cabo y lo consideran uno de los principales obstáculos para la 
mobilidad internacional dentro de Europa y para cristalizar los acuerdos de la Sorbona y de 
Bologna. A esto hay que agregar el trabajo desigual que desarrollan las NARIC’S (National 
Academic Recognition Centres) mencionadas arriba, de cuyo trabajo existen pocas 

                                                 
65 Cfr. Campbell, Carolyn y Van der Wende, Marijk. International Initiatives and Trends un Quality Assurance 
for European Higher Education. European Network for Quality Assurance in Higher Education. Helsinki, 
Finland, 2000. 
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estadísticas, no se conoce con certeza el número de reconocimientos que han otorgado, incluso 
no todas tienen el mismo poder de reconocimiento, algunas sólo tienen un papel de asesoría y 
en general hay poca relación entre ellas. 
 
 Dentro de este ámbito otro fenómeno que se ha estudiado poco es el conocido como 
educación transnacional, la cual está motivada fundamentalmente por beneficios económicos, 
dentro de la educación transnacional encontramos que se puede realizar a través de campus a 
distancia, franquicias o educación virtual. Según datos del ENQA los Estados Unidos son los 
líderes en la exportación de servicios educativos, la mayoría de ellos están dirigidos al sureste 
de Asia, después hacia Europa y por último hacia Latinoamérica, pero actualmente ha 
enfrentado una seria competencia de otros países en particular del Reino Unido y de 
Australia66. 
 
 Ésta modalidad de educación nos remite nuevamente a la preocupación por el 
reconocimiento y transferencia de créditos y al papel que juega el Estado receptor de este tipo 
de educación, aunque existen acuerdos internacionales como el Code of Good Practice in the 
Provision of Transnational Education, mencionado anteriormente, el problema de la calidad 
de los servicios no está resuelto del todo. 

                                                 
66 Ídem. 

  119 



5. Comparación de los sistemas de evaluación y acreditación de la educación superior67 
 
 
 Aún siendo difícil trazar los cambios estructurales que ha tenido la educación superior 
en el mundo, debido a las múltiples diferencias entre países, entre las que se encuentran las 
históricas, políticas y geográficas, en lo que se refiere al concepto mismo de universidad y los 
criterios para evaluar sus instituciones, las universidades presentan algunos rasgos comunes. 
 
 Siguiendo a Kells68 podríamos agruparlos por grandes áreas geográficas: el modelo 
americano, el modelo europeo y el modelo latinoamericano, en cuanto al área de Asia sus 
diferencias al interior hacen difícil considerarla un modelo. Se revisará primero el propósito 
de su evaluación, después el foco o ámbito de la evaluación y por último los procedimientos 
seguidos. 
 
 En cuanto al propósito de la evaluación el modelo americano se orienta 
fundamentalmente a dar garantía al público por medio de una acreditación, en Europa no 
solamente se da garantía al público, también al gobierno, por medio del aseguramiento de la 
calidad de los sistemas de evaluación, a excepción de Gran Bretaña y Suecia en donde el 
sistema se rige por indicadores de desempeño para la obtención de financiamiento; en 
Latinoamérica se da una combinación, ya que empiezan a desarrollarse sistemas de 
acreditación para dar garantía pública, pero no como en el sistema americano de organismos 
privados, ya que éstos son promovidos fundamentalmente por los gobiernos, en particular en 
México se empiezan a desarrollarse organismos que acreditan programas y el organismo que 
otorga reconocimiento a los organismos acreditadores que ya está establecido.  
 

Como se puede observar hay particularidades en cada país pero podemos afirmar que 
en general los propósitos se encuentran dentro de los siguientes: obtener una evaluación para 
la asignación de financiamiento público, mejorar la calidad de las instituciones y de los 
programas de educación superior, informar a los estudiantes, padres de familia, empresarios, 
etc. sobre la calidad de las instituciones, informar sobre las decisiones de asignación de 
recursos, efectuar comparaciones internacionales o nacionales (rankins), facilitar la mobilidad 
estudiantil y el reconocimiento de grados. 
 
 En cuanto al foco de la evaluación, el modelo americano se orienta tanto a las 
instituciones en su totalidad como a los programas académicos, en Europa anteriormente el 
foco se centraba en los programas, pero actualmente ya hay un preocupación por desarrollar 
sistemas de aseguramiento de la calidad a nivel institucional y en Latinoamérica se orienta 
igual que en Estado Unidos a nivel de programas y de institución. Pero podemos observar que 
la tendencia en general es llevar a cabo una evaluación integral, es decir que abarque a los 
programas y a la institución en todas sus funciones. 
 
 En lo que se refiere al procedimiento, podemos observar que el método de evaluación 
por pares externos se realiza en todos los países, aunque este modelo es general se pueden 

                                                 
67 Consultar cuadro anexo al final de la tesis. 
68 Kells, Herb. “Sistemas Nacionales de Garantía y Control de la Calidad Académica” , en Hebe Vessuri (comp.), 
La evaluación académica: enfoques y experiencias. CRE-UNESCO, París, 1993. 
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encontrar varias particularidades, por ejemplo no todos realizan autoevaluaciones y los que las 
realizan algunas son diseñadas por la propia institución, otras veces se lleva a cabo por 
personal externo y otras es diseñada por el organismo evaluador, también se encuentran 
diferencias en cuanto a las visitas de evaluación, su financiamiento, el número de pares que 
asiste a la evaluación y su duración y en cuanto a los métodos que usan los pares puede ser 
mediante entrevistas, observación, revisión documental, etc. en algunos casos se presenta 
también el uso de pares de otros países. El cuadro anexo al final de la tesis nos confirma que 
todos los países coinciden en el procedimiento. 
 
 En cuanto al resultado de la evaluación, se puede observar que aunque en casi todos 
los países se publican los resultados no en todos se publica el reporte de la evaluación, 
encontramos algunos casos como en Gran Bretaña en donde se encuentran disponibles hasta 
en internet, en general en Europa es común que se difunda el reporte, no así en Latinoamérica 
y en Estados Unidos sólo se publican los resultados. En México los reportes de evaluación de 
los CIEES no se publican y las acreditaciones del COPAES se dan a conocer en el periódico. 
 
 Del cuadro anexo podemos notar que la conformación de los organismos es diferente, 
en Europa los organismos están formados generalmente por representantes de las instituciones 
de los diferentes sectores de la educación superior y por la comunidad académica, en 
Latinoamérica además se encuentran representantes de los Ministerios de Educación con 
excepción de Colombia y de Centroamérica ya que es un organismo de multinacional. 
 
 En cuanto a su financiamiento y su relación con el Estado encontramos que 
prácticamente todos los organismos reciben financiamiento estatal aunque se manifiestan 
independientes de él, la excepción es Estados Unidos y Japón ya que se trata de organismos 
privados. 
 

Después de revisar las características de los organismos podemos hacer notar que casi 
todos se originan por iniciativas gubernamentales, algunos incluso se encuentran regidos por 
una legislación específica para educación superior, nuevamente la excepción son Estados 
Unidos y Japón. 
 

Podemos hacer notar que los países escandinavos caracterizados por un control 
centralizado están transitando hacia una autonomía institucional y un compromiso de 
autorregulación, pero también hay países que se caracterizan pon un alto grado de control y 
planificación centralizado, como Francia. 
 

También podemos encontrar países que han presentado cambios en su política tratando 
de desarrollar estrategias de planeación y evaluación pero que presentan problemas políticos, 
culturales o de otro tipo para la implementación de esas medidas, en esta categoría se 
encuentran los países de Europa Oriental, que no se revisaron aquí, algunos países de América 
Latina y los asiáticos.  

 
Se puede apreciar que en la mayoría de los países europeos se le ha dado una alta 

prioridad al desarrollo de la evaluación y el aseguramiento de la calidad lo que se expresa en 
la creación apoyo o modificación de agencias nacionales de evaluación impulsadas 
generalmente por los gobiernos. En Europa el papel del estado es de planificación  central y de 
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financiamiento, los estados europeos son los garantes de la calidad de la educación superior. 
En Estado Unidos la acreditación es una función privada y voluntaria en donde el papel del 
estado es casi nulo, la acreditación se ubica, como parte de un proceso de competitividad. En 
América Latina también dependen del Estado, aunque con el concepto americano de 
acreditación. 
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Conclusiones 
 
 
 La evolución que muestran los sistemas de evaluación y acreditación de la educación 
superior en diversos países del mundo nos muestran el interés que existe por que las 
universidades sean instituciones de calidad en un proceso de mejora constante. 
 
 Después de comparar los diferentes sistemas de evaluación y acreditación, existen 
varios indicadores que señalan que el paradigma del aseguramiento de la calidad se está 
transformando, en uno más dinámico, en donde muchos factores nuevos se están haciendo 
presentes y muchos de los ya existentes se están modificando, podríamos decir que es un 
paradigma que ahora abarca objetivos y procedimientos comunes, podríamos pensar en un 
paradigma globalizante; estos nuevos elementos coincidentes son: la existencia de un 
organismo que se encargue del proceso de evaluar o acreditar, en varios casos en plena 
transformación, la autoevaluación institucional, la evaluación por pares académicos, la 
publicación del reporte de evaluación y la transición de procesos de evaluación y 
aseguramiento de la calidad a procesos de acreditación.  
 

Este paradigma se está moviendo dentro de una serie de nuevos fenómenos que se han 
mencionado a lo largo del documento y aquí se retoman. 
 
 Uno de estos fenómenos es el contexto en que se están presentando estos cambios y a 
que están respondiendo, en el caso particular de Europa hacia la solución de sus problemas de 
mercado laboral, de tener disponible al personal más capacitado egresado de cualquier 
universidad de Europa y al mismo tiempo que estos egresados tengan otras oportunidades de 
empleo, por ende los títulos y grados que se expiden deben tener validez en cualquier país del 
continente europeo y los estudiantes podrán moverse hacia cualquier institución que cubra sus 
expectativas, ya que los créditos que tengan en una institución tendrán validez en cualquiera 
otra, en este sentido los sistemas de aseguramiento de la calidad tienen ya otra tarea al tener 
que desarrollar metodologías y criterios de evaluación comparables con los demás países 
europeos. En Latinoamérica apenas se está empezando a discutir la necesidad de que exista un 
sistema de reconocimiento de títulos y grados y de transferencia de créditos, aún ni siquiera al 
interior de cada país existe este tipo de sistema, sin embargo se está ya previendo su 
existencia. 
 

Otro factor es la diversificación del sector público educativo con la creación de nuevos 
tipos de instituciones sobre todo que impartan estudios con orientación tecnológica y el 
aumento del sector privado, como ha podido apreciarse en Argentina, Colombia y Chile, 
siendo una de las preocupaciones la calidad de los programas educativos que ofrecen, ya que 
no todos los países cuentan con legislación para reglamentar la educación superior privada. 
 

También hay que tomar en cuenta la vinculación de las universidades con las 
empresas, los nuevos descubrimientos se realizan en muchas ocasiones por asociaciones entre 
las universidades y las grandes empresas. Las universidades con gran tradición en 
investigación se han visto empujadas a establecer algún tipo de vinculación con las empresas, 
si bien el financiamiento que éstas puedan ofrecer es el principal objetivo de esta relación, se 
sigue sintiendo una amenaza hacia la autonomía universitaria y un cuestionamiento hacia el 
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papel que el Estado debe jugar en cuanto al porcentaje del presupuesto que otorgan y los 
programas de financiamiento que promueven, además de la orientación que se le pueda dar a 
la educación para satisfacer el  interés por cubrir la demanda de egresados calificados en áreas 
fundamentalmente de orientación tecnológica.  
 

Se ha presentado un cambio en las políticas gubernamentales para la educación 
superior, el viejo paradigma desarrollista de financiamiento incremental fue sustituido por un 
paradigma modernizador donde el eje es la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas 
y la búsqueda de la calidad. Este cambio se ha visto influenciado sobre todo en los países en 
desarrollo, por las recomendaciones formuladas por organismos internacionales como el 
Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO, cuyos objetivos se centran en la calidad y la excelencia 
académica, la pertinencia, equidad y calidad de la educación superior y el incremento de la 
eficiencia de la inversión en educación superior, aunque las criticas a estos programas son 
básicamente que no responden a las necesidades específicas de cada país y sí a un modelo 
globalizador que responde a intereses particulares de comercio internacional. 
 

Se hace necesario tomar en cuenta el desarrollo de la educación transnacional, 
mencionada en el capítulo cuatro. Ha cambiado el paradigma de la internacionalización, ahora 
se lleva a cabo fundamentalmente por motivos de mercado de trabajo, y no solamente por 
motivos educativos y culturales, dentro de este rubro se encuentra el papel que han tenido las 
nuevas tecnologías educativas y de comunicación sin las cuales este proceso de 
internacionalización no hubiera podido llevarse a cabo, sin embargo debemos destacar que 
estos procesos de exportación de educación superior están en manos de universidades privadas 
que trabajan fundamentalmente con un sistema de campus, universidades virtuales y 
franquicias, como se mencionó arriba la calidad de estos servicios es en muchos casos 
cuestionada, desafortunadamente en muchos países no existe una legislación particular para 
evaluar la calidad de estos servicios. 
 
 En el contexto europeo los aspectos que merecen especial atención son entre otros: la 
relevancia de establecer sistemas de aseguramiento de la calidad de mutuo reconocimiento y 
validez; la necesidad de los gobiernos de un aseguramiento de la calidad de la educación 
superior que sea creíble y transparente; la relación balanceada entre la acreditación 
institucional y la de programas; la responsabilidad de establecer criterios y estándares para una 
dimensión europea, la conveniencia de construir un sistema de acreditación como el 
americano para Europa; como validar los procedimientos de evaluación y de aseguramiento de 
la calidad fuera de Europa; no tener el riesgo de construir sistemas burocráticos y costosos y el 
problema de construir  una dimensión europea de aseguramiento de la calidad lo 
suficientemente comprensivo como para proveer protección e información a los estudiantes y 
a los empleadores. Es evidente que los países europeos han llegado y a ponerse de acuerdo en 
los intereses que tienen en común, la Declaración de la Sorbona y de Bologna son un ejemplo 
de ello, aunque los planes para lograr sus objetivos son para el 2010 ya están trabajando en 
ello, en cambio en los países latinoamericanos el trabajo apenas está comenzando, la 
evaluación del MERCOSUR y la constitución de RIACES es un ejemplo aunque muy incipiente. 
 

Frente a la lentitud con la que en Europa se están tomando las discusiones en torno a la 
construcción de un sistema de acreditación y las características particulares que deba tener, 
surge el riesgo de que aparezcan organismos acreditadores provenientes del sector privado 
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como ya está ocurriendo y de organismos fuera de Europa y lo peor que se realizan sólo por el 
estatus que da tener una acreditación de un país extranjero aunque sea difícil cubrir con los 
estándares solicitados por ellos, estamos hablando de los organismos estadounidenses. En 
particular sobre esta acreditación algunas de sus críticas son que sus estándares no se adaptan 
muy fácilmente a todas las universidades y que son muy costosas ya que las universidades 
deben sufragar todos los gastos y pagar además una membrecía anual al organismo 
acreditador. 
 

Otro aspecto se refiere al factor axiológico de la evaluación, en lo relativo a la 
capacitación, actualización y renovación de pares y a la utilización cada vez más frecuente de 
pares de países diferentes al que se está evaluando, en este aspecto en particular las criticas se 
han orientado al desconocimiento de los contextos particulares, en ocasiones al problema del 
idioma y de los costos que representa invitar a pares extranjeros. 
 

Una cuestión, sobre la que algunos sectores de las instituciones han insistido, es sobre 
la carencia de análisis y respuesta de las mismas instituciones a los mecanismos de evaluación 
y acreditación, los han aceptado sin que se discuta al interior, sin la construcción de un 
referente propio de evaluación y en algunos de los casos al rechazo hacia la evaluación, sobre 
todo en los países latinoamericanos la carencia de una cultura de evaluación ha provocado la 
desconfianza hacia estos procesos y un rechazo más profundo si los sienten como una 
amenaza hacia su autonomía o la reducción de financiamiento. La labor que tienen los 
ministerios de educación para difundir los logros y las ventajas de la evaluación como 
mecanismo de aseguramiento de la calidad es enorme y más aún si estos mecanismos están 
ligados al otorgamiento de financiamiento ya que la acreditación se puede convertir en el 
objetivo a ultranza sin tratar de conseguir y mantener la calidad de todos los servicios. 
 

Se hace necesario además una convergencia de terminología, que ya anotamos en el 
capítulo uno, para que las próximas discusiones sobre todo de la acreditación sean en un solo 
sentido, aunque no se trata solamente de una cuestión de términos sino del origen mismo del 
término ya que en Estados Unidos corresponde a un interés privado y en Europa toma sentido 
solamente si se le relaciona con el aseguramiento de la calidad, en Latinoamérica como apenas 
se están desarrollando los sistemas de acreditación se ha podido adaptar estos a las 
condiciones particulares de este continente. 

 
Hay que tomar en cuenta todos estos factores para que los sistemas de aseguramiento 

de la calidad puedan tener un desarrollo acorde con los nuevos tiempos. Es importante 
considerar como el siguiente reto del sistema de educación superior, el consolidar e 
institucionalizar los mecanismos de evaluación y acreditación adecuados a las necesidades del 
país. México tiene es este aspecto mucho que aprender ya que apenas se está constituyendo el 
sistema de acreditación, sin embargo algunos de los problemas que ya presenta son por 
ejemplo, que no está contemplada aún, la acreditación de instituciones, la lentitud de algunas 
áreas para incorporarse al sistema de acreditación, como las humanidades y las ciencias 
sociales, la entrada de organismos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, para acreditar 
programas e instituciones, sin que se haya normado este aspecto, la rigidez de los programas, 
la casi inexistencia de mobilidad estudiantil, transferencia de créditos y reconocimiento de 
títulos. 
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 Finalmente estamos de acuerdo con Tünnermann en su utopía para la universidad del 
siglo XXI, que sea aquella que “[...]acepte la evaluación por sus pares y que practique la 
autoevaluación sistemática de todas sus actividades. Además, que consciente de su 
responsabilidad social sin menoscabo, de sus autonomía, reconozca que está sujeta a la 
evaluación por la sociedad de la eficiencia y eficacia de su desempeño “accountability”, es 
decir, a la “rendición social de cuentas”69. 

                                                 
69 Tünnermann Bernheim, Carlos. La Universidad de Cara al Siglo XXI. Ed. Praxis y Ed. UNAM. 1999. México. 
p. 38. 
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SISTEMAS INTERNACIONALES DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN* 
 
PAÍS     ENTIDAD ÁMBITO CONFORMACIÓN FINANCIAMIENTO RELACIÓN

GOBIERNO 
PROCEDIMIEN-TO 
GENERAL 

ESPAÑA     Consejo de
Universidades: Plan 
Nacional de 
Evaluación de la 
Calidad de las 
Universidades 

Programas 
(titulaciones) 
Institucional 
(servicios) 

 -Autoevaluación
-Evaluación externa 
-Publicación del 
reporte 

FINLAN-
DIA 

FINHEEC (Finish 
Higher Education 
Evaluation Council) 

Evaluación 
Institucional 
y de los 
cursos 
profesionales 

Formado por 12 
miembros, 4 
representantes de los 
politécnicos, 4 de las 
universidades, dos 
de organizaciones 
estudiantiles y 2 
representantes de la 
industria y los 
negocios 

El FINHEEC es 
financiado en su 
mayoría por el 
Ministerio de 
Educación Finlandesa 

El FINHEEC es 
independiente del 
gobierno 

-Autoevaluación 
-Evaluación externa 
-Publicación del 
reporte 

FRANCIA CNE (Comité 
National 
d'Evaluation des 
Établissements 
Publics á Caractére 
Scientifique, 
Culturel et 
Profesionneel) 

Evaluación 
Institucional 

Está formado por 17 
miembros: 11 de la 
comunidad 
académica, 4 del 
Consejo Ec. y Soc., 
un miembro de cada 
consejo de estado y 
uno de la Oficina de 
Contabilidad 
Designados por el 
presidente de la 
república 

Es financiado por el 
Estado. 

Reporta sus 
actividades 
directamente al 
presidente de la 
república 

- Autoevaluación. 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
- Publicación de los 
reportes 

GRAN 
BRETAÑA 

QAA (Quality 
Assurance Agency 
for Higher 
Education)/ 
Consejos de 
Financiamiento: 

Evaluación 
Institucional 
y de 
Programas 

QAA- formado por 
14 miembros, 4 
representantes de 
inst. de educ. sup., 4 
representantes. de 
inst. de 

QAA es financiado por 
suscripción por las 
universidades y 
colegios. 
Los Consejos de 
Financiamiento son 

QAA es 
independiente del 
gobierno. 
Los Consejos de 
Financiamiento 
dependen del 

QAA y Consejos de 
Financiamiento 
- Autoevaluación. 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
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HEFCE (Higher 
Education Funding 
Council for England, 
HEFCW (Higher 
Education Funding 
Council for Wales), 
DENI (Department of 
Education Northern 
Ireland, SHEFC 
(Scottish Higher 
Eduaction Funding 
Council) 

financiamiento, 6 
directores de la 
industria, comercio, 
finanzas, etc. 
HEFCE esta 
conformado por 15 
miembros 

financiados por el 
gobierno 

gobierno  reporte.
- Publicación de los 
reportes. 

HOLANDA  Sector universitario:
VSNU (Association 
of Universities of 
Netherlands) 
 
 
 
 
 
Universidades de 
educación 
profesional 
Association of 
Universities of 
Professional 
Education 

Evaluación 
de programas 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
de programas 

Conformada por 
cinco presidentes y 
rectores de 
universidades y un 
representante de los 
estudiantes 

Las facultades pagan 
por la evaluación 

La legitimación 
de sus 
actividades esta 
basado en un 
acuerdo con el 
Ministerio de 
Educación, 
Cultura y Ciencia

- Autoevaluación. 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
- Publicación de los 
reportes 
 
 
 
- Autoevaluación. 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
- Publicación de los 
reportes 

IRLANDA (HEA), Autoridad de 
Educación Superior 
 
 
 
 
 
 
Sector no 

Evaluación 
de programas 
y de los 
departamento
s y sus 
servicios 
 
 
Evaluación 

    - Autoevaluación.
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
Publicación de los 
reportes 
 
- Autoevaluación. 
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universitario 
(institutos 
tecnológicos, 
colegios regionales e 
instituciones que 
imparten una 
disciplina NCEA 
(National Council 
for Educactional 
Awards) 

institucional 
y de 
programas 

- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
- El reporte no es 
público 

NORUEGA  NNC (Network
Norway Council) 

Evaluación 
Institucional 

El NNC está 
conformado por 13 
miembros, 
representantes de las 
universidades, los 
colegios, los 
estudiantes y la 
sociedad 

 Una de sus 
funciones es ser 
cuerpo consultor 
en educación 
superior para el 
Ministro de 
educación, 
Investigación y 
Asuntos 
Eclesiásticos 

- Autoevaluación. 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
- Publicación de los 
reportes 

PORTU-
GAL 

Fundación de 
Universidades 
Portuguesas (FUP) 

Evaluación 
de programas 

 Se financia con fondos 
de la propia fundación 
y del Ministerio de 
Educacion. 

 - Autoevaluación. 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
- Publicación de los 
reportes 

SUECIA National Agency for 
Higher Education 

Evaluación 
Institucional 
y de 
Programas 

 La Agencia cuenta con 
presupuesto del 
parlamento y se 
encarga de los costos 
de las evaluaciones 

  - Autoevaluación.
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
- Publicación de los 
reportes 

JAPÓN Japanese University
Accreditation 
Association, Inc. 

 Evaluación 
Institucional 

 Es una institución 
independiente. 

Es una 
institución 
independiente 

Autoevaluación 
- Elaboración del 
reporte con 
recomendaciones 
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PAÍS  ENTIDAD ÁMBITO  CONFORMACIÓN FINANCIAMIENTO REL.

GOBIERNO 
PROCEDIMIENTO 

ARGENTINA CONEAU 
(Comisión 
Nacional de 
Evaluación y 
Acreditación 
Universitaria) 

Evaluación y 
Acreditación 
de 
Universidade
s públicas y 
privadas. 
Evaluación 
institucional 
y de 
programas. 

Formada por 12 
miembros a propuesta 
del Senado y la 
Cámara de Diputados 
de la nación, del 
Consejo 
Interuniversitario 
Nacional, del Consejo 
de Rectores de las 
Universidades 
Privadas, de la 
Academia Nacional de 
Educación y del 
Ministerio de Cultura 
y Educación. 
Designados por el 
Poder Ejecutivo de la 
nación. 

Tiene presupuesto 
propio que recibe de 
Fondos del Tesoro 
Nacional y de créditos 
externos. 
 

Tiene 
personalidad 
jurídica y 
patrimonio 
propio, tiene 
derecho a 
autodeterminar-
se y la facultad 
para nombrar a 
su personal 
técnico y 
administrativo. 
Fuera de la órbita 
jerárquica del 
Poder Ejecutivo 

- Autoevaluación 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
- Publicación de los 
reportes. 

CHILE CSE (Consejo
Superior de 
Educación) 

 Institucional, 
acredita a 
universidades 
privadas para 
otorgarles la 
autonomía.  
En propuesta 
la 
acreditación 
de programas.

Está constituido por 
ocho miembros Está 
presidido por el 
Ministro de Educación 
Designados por las 
univ. e institutos prof. 
autónomos, la 
comunidad científica, 
la Corte Suprema y las 
Fuerzas Armadas. 

Financiado por el 
presupuesto nacional. 
Cobra por las 
acreditaciones. 

Organismo 
público y 
autónomo 

No es voluntario. 
- Autoevaluación 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
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PAÍS     ENTIDAD ÁMBITO  CONFORMACIÓN FINANCIAMIENTO REL.

GOBIERNO 
PROCEDIMIENTO 

COLOMBIA CNA (Consejo 
Nacional de 
Acreditación) 

Acreditación 
institucional 
y de 
programas. 

Formado por siete 
académicos.  

Depende del Estado. Depende del 
Ministerio de 
Educación. 

Es voluntaria y 
temporal. 
- Autoevaluación. 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Evaluación del CNA. 
- El Ministerio de 
Educación otorga la 
acreditación. 
 

CENTRO-
AMÉRICA 

CSUCA 
(Consejo 
Superior 
Universitario 
Centroameri-
cano) 

Acreditación 
institucional 
y de 
programas. 
Empezarán 
con 
evaluación 
diagnóstica 

Rectores y dirigentes 
estudiantiles de 13
universidades: 

 
-Cuotas de las
universidades. 

Univ. de San Carlos de 
Guatemala, The Univ. 
College of Belize, la 
Univ. del Salvador, la 
Univ. Nal. Aut. de 
Honduras, la Univ.
Pedagogíca Nal. "Fco. 
Morazán de Honduras, 
la Univ. Nal. Aut. de 
Nicaragua, Managua y 
la de León, la Univ. De 
Ingeniería de Nicaragua, 
la Univ. de Costa Rica, 
la Univ. Nal. UNA de 
Heredia, Costa Rica, el 
Inst. Tec. De Costa 
Rica, la Univ. de 
Panamá y la Univ. Aut. 
de Chiriquí de Panamá. 

 

- Costos de viajes, 
estadías y honorarios 
para los evaluadores 
por cuenta de las 
universidades 
solicitantes. 

 

 
 
 

Organismo no 
lucrativo que 
agrupa las 
instituciones de 
educación 
superior de la 
región 

- Fondo colectivo
creado por los
gobiernos de A.
Central. 

- Se buscará 
financiamento de 
agencias 
internacionales. 

- Autoevaluación. 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
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PAÍS    ENTIDAD ÁMBITO  CONFORMACIÓN FINANCIAMIENTO REL.

GOBIERNO 
PROCEDIMIENTO 

ESTADOS 
UNIDOS 

Organizaciones 
acreditadoras 
regionales: MSACS 
(Middle State 
Association of 
Colleges and 
Schools), NEASC 
(New England 
Association of 
Schools and 
Colleges), NCACS 
(North Central 
Association of 
Colleges and 
Schools), NASC 
(Northwest 
Association of 
Schools and 
Colleges), WASC 
(Western 
Association of 
Schools and 
Colleges) , SACS 
(Southern 
Association of 
Colleges and 
Schools). 
Más de 60 
organismos para la 
acreditación 
especializada 

Acreditación 
institucional 
y de 
programas 

Diversa  Las instituciones
acreditadoras son 
autofinanciables. 

La relación del 
gobierno con las 
asociaciones es a 
través del 
Council for 
Higher Education 
Accreditation. 
(CHEA). 

- Es voluntaria. 
- Cumplimiento de 
determinados 
requisitos para iniciar 
la autoevaluación. 
- Autoevaluación 
- Evaluación externa 
por pares. 
- Elaboración del 
reporte. 
- Se otorga la 
acreditación 
- se otorga la 
membresía. 
 

MÉXICO CIEES 
 
 
 

Institucional 
y por 
programas 
 

Formado por los 
pares académicos 
 
 

Recibe financiamiento 
de la Secretaría de 
Educación Pública 
 

Es independiente 
 
 
 

- Autoevaluación 
- Evaluación externa 
por pares. 
-Elaboración del 
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COPAES 

 
 
Otorga 
reconocimien
to a los 
organismos 
acreditadores 

 
 
la Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP); la Asociación 
Naciones de 
Universidades e 
Instituciones de 
Educación Superior 
de la República 
Mexicana, 
A.C.(ANUIES); la 
Federación de 
Instituciones 
Mexicanas 
Particulares de 
Educción Superior, 
A.C.(FIMPES); la 
Federación de 
Colegios y 
Asociaciones de 
Médicos 
Veterinarios 
Zootecnistas de 
México, A.C.; el 
Colegio de 
Ingenieros Civiles de 
México, A.C.; el 
Instituto Mexicano 
de Contadores 
Públicos, A.C.; 
Barra Mexicana, 
colegio de 
Abogados, A.C.; la 
Academia Mexicana 
de Ciencias, A.C.; la 
Academia Nacional 
de Medicina de 

 
 
Es autofinanciable 

 
 
Es indepeniente 

reporte 
 
-Autoevaluación del 
organismo 
acreditador 
-Evaluación del 
organismo 
acreditador 
- publicación del 
resultado de la 
evaluación 
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México, A.C. y la 
Academia Nacional 
de Ingeniería, A.C 

*Elaboración propia. 
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