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10 Horas LectivasLAB Calidad que nos une.

Itinerario de cocreación de procesos
de calidad para el fortalecimiento de la

confianza en IES en ALC.
Módulo I: Taller para el diseño y 
activación de la Red. Integración 

transnacional de equipos 
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INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN

INGRESA AQUÍ

El nuevo Plan de Transferencia,  Intercambio y Gestión de Conocimiento  
para el Desarrollo de la Cooperación  Española en América Latina y el 
Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para  contribuir al 
fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo a 
las necesidades de la región. 

En el marco del nuevo Plan, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA), en colaboración con UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) y AECID, organizan por 
primera vez el itinerario formativo “LAB Calidad que nos une. Itinerario de 
cocreación de procesos de calidad para el fortaleciento de la confianza en 
las instituciones de ecucación superior de la región de América Latina y el 
Caribe”, cuya primera actividad en el marco de esta programación será 
“Taller para el diseño y activación de la Red. Integración transnacional de 
equipos” que se realizará en la Plataforma Aula Virtual Intercoonecta del 
23 al 27 de enero de 2023. 

Esta programación aporta un marco consistente de políticas institucionales 
contrastadas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, funda-
mentada en la experiencia de ANECA en la colaboración con IES y agencias 
de calidad en la región durante 20 años, así como su pertenencia a redes de 
agencias acreditadas en la evaluación del conocimiento en el Espacio 
Europeo de Instituciones de Educación Superior. Así como en los criterios, 
directrices y procesos relativos al aseguramiento y mejora de la calidad de 
las IES reconocidos internacionalmente con un enfoque en la Agenda 2030. 

Junto al valor de cada una de las actividades técnicas y de innovación integra-
das, se superpone la construcción en red de una visión global que permitirá 
sentar las bases de la confianza mutua entre las instituciones de educación 
superior de la región.

A esta experiencia de ANECA se unen los más de 25 años del Instituto Inter-
nacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC), creado en 1997 a partir del Centro Regional para la Edu-
cación Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC) con el objetivo 
contribuir a la mejora de la educación superior en los Estados miembros.

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/lab-calidad-que-nos-une-itinerario-de-cocreaci-n-de-procesos-de-calidad-para-el-fortalecimiento-de-la-confianza-en-ies-en-alc-m-dulo-i-taller-para-el-dise-o-y-activaci-n-de-la-red-integraci-n-tra


PARA MÁS INFORMACIÓN

INGRESA AQUÍOBJETIVOS

PAÍSES DE LOS PARTICIPANTES/
DESTINATARIOS

- Activación de una red de participantes siguiendo metodologías colaborativas de la 
calidad del conocimiento.

- Conformación de equipos en grupos colaborativos distribuidos en nodos por 
países.

- Asegurar la interiorización al nivel de participación individual de los objetivos 
referidos a los efectos institucionales que se pretenden alcanzar como consecuencia 
de la capacitación de los equipos de personas de las IES que participarán en las 
actividades de la programación, cabe destacar los siguientes:

• Contribuir a que las IES públicas de la región de América Latina y Caribe cuenten 
con un equipo técnico capaz de diseñar e implementar autónomamente sistemas 
internos de aseguramiento de la calidad y sistemas para la mejora de la calidad 
docente en tales instituciones y, por tanto, que fortalezcan en estas instituciones una 
cultura de la calidad alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 
la confianza mutua entre ellas a través de la Acreditación Institucional al nivel de las 
Administraciones Públicas.

• Contribuir a co-crear las capacidades nucleares de los procesos de evaluación de 
la calidad de las IES y de acreditación institucional en el conjunto del sistema univer-
sitario de los países de la región con un enfoque en la sostenibilidad.

• Contribuir a que la región cuente con un nutrido grupo de personas expertas en 
procesos de aseguramiento y mejora de la calidad con una certificación expedida 
conjuntamente por ANECA y UNESCO-IESALC que pueda ser reconocida en la 
región; todo lo anterior encaminado a dotar convenientemente los procesos de 
aseguramiento externo de la calidad en la región y a favorecer el intercambio y la 
movilidad de evaluadores/-as.

• Facilitar un aprendizaje en formato de Credenciales Digitales Verificables en el 
ámbito del aseguramiento de la calidad.

Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Costa Rica; Cuba;  Ecuador; 
El Salvador; Guatemala; Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Equipos de calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES),          
universitaria públicas de la región de América Latina y Caribe.

DIRIGIDO A

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/lab-calidad-que-nos-une-itinerario-de-cocreaci-n-de-procesos-de-calidad-para-el-fortalecimiento-de-la-confianza-en-ies-en-alc-m-dulo-i-taller-para-el-dise-o-y-activaci-n-de-la-red-integraci-n-tra


Alonso Vallés Sales | Presidente de la Comisión de Internacionalización de 
ANECA| Labcalidadqnosune@aneca.es

Karina Olachea | Gestora del área de Formación | Centro de Formación 
de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) | 
karina.olachea@aecid.es

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANECA

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD AECID

Cohesión Social:

• CV: justificación méritos en calidad universitaria, máx.1pág

• Certificado IES del puesto, vinculación laboral estable y antigüedad

• Equipos IES públicas

• Compromiso IES en itinerario completo

• Aval institucional público

• Puede aportar Escrito del órgano responsable de la educación universitaria 
del país al que pertenece dicha IES (o institución en que este delegue) que 
respalde la participación de su IES”. Adjuntar escaneado con el aval al realizar 
la inscripción.

Los representantes institucionales pueden inscribirse hasta el día viernes 
23 de diciembre de 2022, así como acceder a toda la información comple-
mentaria en el siguiente enlace.

INSCRIPCIONES

COMUNIDAD TEMÁTICA

REQUISITOS PARA MÁS INFORMACIÓN

INGRESA AQUÍ

La actividad tiene la siguiente metodología: 

• Capacitación en la plataforma del desarrollo de la programación y registro
• Test inicial individual programación a participantes
• Sesión de nivelación de participantes de la IES
• Sesión de presentación de la programación y equipo
 Contenidos
 Organización y metodología
• Integración de equipos de las IES
 Asignación de roles
 Organización del calendario de trabajo

Previo a la actividad se capacitarán y consolidarán los equipos de personas expertas 
(en el papel de personas habilitadoras) y personas dedicadas a mentoría (en el papel 
de personas conectoras) en la programación en su conjunto.

METODOLOGÍA
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