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RESUMEN: 

En el ámbito latinoamericano se han desarrollado recientes esfuerzos que miran 
hacia la posibilidad de establecer un ámbito regional para debatir el tema de la 
acreditación universitaria, establecer mecanismos de cooperación internacional, y 
avanzar hacia el establecimiento de un marco de acreditación de carácter regional, 
lo cual es susceptible de extenderse hacia los países de Norteamérica.  
 
Respondiendo al mandato, de los Jefes de Estado y de Gobierno responsables de la 
educación superior en los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea 
(ALCUE), contenido en el párrafo 89 de la Declaración de Guadalajara, en que se 
hace un llamado a contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior y continuar con el proceso de construcción del Espacio Común de 
Educación Superior entre ambas regiones, mediante la aprobación de estrategias y 
la aprobación del desarrollo del Plan de Acción 2005 – 2008; me es grato someter 
mis consideraciones al respecto. 
 
Estimo que el fortalecimiento de las organizaciones regionales, en los ámbitos 
económico, social, cultural y sobre todo educativo,  es un medio para reforzar la 
calidad de la educación superior y su acreditación, para lo que será necesario hacer 
más ágil y efectivo el sistema de acreditación y evaluación en cada país, establecer 
guías de acreditación que permitan homogeneizar en lo posible la enseñanza de la 
educación superior, primero en México, después en América Latina y el Caribe y 
transportar estos resultados a los países de Norte América como son Estados 
Unidos y Canadá, ponderar estos resultados y a la inversa, evaluar sus sistemas de 
acreditación y evaluación susceptibles de aplicarse en la región y con ello obtener un 
enfoque multilateral que permita definir estrategias de mejora continua en la 
acreditación y evaluación de los países de la región. 
 
Destacan como estrategias aplicables a México: 

a) Identificar y divulgar las experiencias exitosas de colaboración e 
intercambio académico existente entre las instituciones de educación 
superior públicas y privadas con sus cuerpos académicos, 

b) Involucrar a las universidades e instituciones de educación superior para 
establecer mecanismos de trabajo colaborativo, basados en el 
conocimiento y confianza mutuas, 

c) Impulsar la comparabilidad de la Educación Superior, prioritariamente en 
las áreas temáticas donde ya existe un trabajo previo relacionado con las 
titulaciones, 

d) Establecer nuevas posibilidades en torno a los temas de acreditación y 
aseguramiento de la calidad de la educación superior, 
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e) Fomentar el establecimiento  y el adecuado desarrollo de programas 
coordinados de movilidad de estudiantes, investigadores y profesores, y 
personal técnico y de gestión, a través de becas y ayudas que impulsen 
esa movilidad en condiciones de equidad y de igualdad de oportunidades, 
y en el marco de acciones conjuntas que transciendan las relaciones 
regionales y que contemplen, en su caso, el reconocimiento de los 
estudios, 

f) Promover el establecimiento y la adecuada gestión de programas que 
fomenten la creación de mecanismos de acreditación y aseguramiento de 
la calidad de la educación superior, 

g) Promover el establecimiento y la adecuada gestión de programas que 
fomenten la creación de mecanismos y redes de cooperación e 
intercambio entre instituciones de educación superior y sus cuerpos 
académicos, en particular el desarrollo de estudios y títulos conjuntos, 

h) Promover el uso compartido de las tecnologías de información y 
comunicación en los países donde no existan para asegurar la calidad de 
la educación superior 

i) Participar con la comunidad norteamericana y canadiense en torno a la 
formación de un espacio regional de educación superior que incluya a 
Norteamérica, Ibero América y Europa. 

j) Promover el conocimiento mutuo de los sistemas nacionales de 
evaluación y acreditación de programas educativos e impulsar su 
reconocimiento entre los distintos países. 

k) Contar con programas que fomenten una intensa movilidad de 
estudiantes, investigadores y profesores para elevar la calidad de la 
enseñanza de la educación superior regional, 

l) Mecanismos que permitan los reconocimientos de títulos, estudios y 
competencias sustentadas en sistemas nacionales de evaluación y 
acreditación de programas educativos de reconocimiento mutuo, basado 
en resultados prácticos nacionales e internacionales y en la confianza 
mutua entre las instituciones de educación superior. 

 
Para elevar la calidad de la educación superior en México, América Latina y el 
Caribe es importante contar con mecanismos y redes de cooperación e intercambio 
entre instituciones y cuerpos académicos que coadyuven al avance científico, 
tecnológico y cultural de la educación superior y de la gestión del conocimiento. 
 
Por tanto, al reconocer que la educación es una herramienta poderosa para impulsar 
el desarrollo humano sostenible, aumentar la productividad y la competitividad de los 
países en el mundo moderno, será nectario establecer espacios comunes de 
comunicación al respecto. 
 


