
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA,
RETOS Y OPORTUNIDADES

 WALTER BARRUTIA FEIJOO *

La educación superior en América Latina enfrenta cambios
 importantes en la transformación y reorganización de los
 sistemas de educación superior.

La Universidad no debe sacrificar la formación integral, huma-
nista de sus egresados, fortaleciendo su conciencia social y res-
peto al medio ambiente y la comunidad. No obstante, evitando
comercializar la formación profesional, se debe responder tanto a
criterios sociales y ambientales como a las demandas del merca-
do y, más específicamente, del mercado ocupacional. Cada vez
más se están reconociendo estos aspectos, tal como lo expresa,
la Comisión de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en
su análisis y recomendaciones del Informe 2000, en el cual plan-
tea los objetivos y misión de la Universidad como el  "Desarrollo
de capacidad de empleo a través de la adquisición de competen-
cias necesarias para promover, a lo largo de la vida del graduado
creatividad, flexibilidad, capacidad de adaptación, habilidad de
aprender para aprender, y resolver problemas".

En América Latina, hasta ahora, en la mayoría de las instituciones
de educación superior y sus programas académicos, no se ha
desarrollado una "cultura de evaluación"; prevalece una racionalidad

La calidad de la educación superior es un tema recu-
rrente en la agenda del sector. El autor propone poten-
ciar el sistema de acreditación existente en la Asam-
blea Nacional de Rectores como una forma de garanti-
zar la calidad de la oferta y legitimar el prestigio de las
universidades evaluadas.
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interna de autorreproducción, con decisiones burocráticas y
corporativas, sin una función de evaluación y sin un juicio externo
respecto a los fines, eficacia y eficiencia, capacidad, pertinencia y
calidad de los servicios y actividades. Por otra parte, los mecanismos
estatales de asignación de recursos continúan operando en forma
inercial y automática, manteniendo los subsidios a la oferta tradicional
de servicios, sin una vinculación con la responsabilidad formal, la
calidad, el desempeño, la productividad, y los resultados.

Es sintomático que gran parte de la literatura contemporá-
nea en el campo de estudios de la educación superior gire en
torno a estos tópicos. Hace un tiempo, una autoridad de la
UNESCO declaró que "todo el mundo está de acuerdo en que
las reformas de las políticas deben buscar, en primer lugar, me-
jorar la calidad y la pertinencia de los sistemas de educación
superior". Agregando: "Quizás lo que es nuevo es que cada vez
más las personas y los gobiernos están conscientes de su im-
portancia y sienten que debería establecerse un control perma-
nente para permitir que las instituciones de educación superior
puedan saber en cualquier momento si su acción es relevante y
si su calidad está asegurada"1.

Las actuales transformaciones económicas, sociales, políticas,
institucionales y organizativas en el país ofrecen una oportunidad
para la implantación de métodos de evaluación y de toma de deci-
siones, de garantía de calidad, de financiamiento asociado al des-
empeño.

"Evaluación" significa estimar la magnitud o la calidad de un
hecho, de un proceso o un producto. En consecuencia, la evalua-
ción implica el análisis de contexto, la determinación de criterios, de
parámetros de referencia, de variables, mediciones e indicadores,
y la selección del agente evaluador. La evaluación, que puede ser
ex ante o ex post, constituye un proceso dinámico, técnico, siste-
mático, riguroso, transparente, voluntario y participativo, apoyado
en datos, informaciones, fuentes y agentes diversos, explícitamen-
te incorporado en el proceso de toma de decisiones.

1 RODRIGUES DÍAS, 1991, vol. 1, pp.64-65.
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Comúnmente, el proceso de evaluación comprende tres etapas:
la autoevaluación, la evaluación externa y el informe final (prepara-
ción, discusión y difusión). La propuesta planteada por la Asamblea
Nacional de Rectores, añade dos pasos previos: la convocatoria e
invitación a participar, y la apreciación de condiciones iniciales.

Se han tornado clásicas las dos funciones, que una evalua-
ción puede tener, enunciadas por Scriven (1967); la formativa,
usada para mejorar y desarrollar personas, programas, produc-
tos; y la sumativa, usada para contabilizar, para acreditar o para
seleccionar. En la presente propuesta predomina la función
formativa basada en el diálogo que se establece con los evalua-
dos. Los formularios de recopilación de información deben ser
diseñados para el logro de dos objetivos: además del proceso
evaluativo formal, demarcador de "estándar de calidad", otro, pa-
ralelo, mucho más crítico, constructivo y socializador, que contri-
buye de sobremanera para el progresivo avance de los progra-
mas en función a un mejoramiento continuo del proceso académi-
co y administrativo, evolucionando de un proceso inestable a un
proceso estable, y por último a un proceso capaz.

Las instituciones de enseñanza superior deben organizarse
de la forma más eficiente para el cumplimiento de los objetivos
que les señala la sociedad actual. En los últimos veinte años el
número de universidades públicas y privadas en el Sistema Uni-
versitario Peruano se ha incrementado notablemente

Es cierto que la población del Perú se ha duplicado en los
últimos treinta años, pero la creación de universidades no ha
respondido a una planificación adecuada según las reales ne-
cesidades del país.

La cuasi explosiva y ascendente creación de nuevas universi-
dades, la variación y perfeccionamiento tecnológico, el constante
desarrollo y sofisticación de los sistemas de información añadido
a la multiplicidad y combinación de los recursos didácticos, hacen
que la educación superior se haga cada vez más compleja y que
la oferta educativa se amplíe considerablemente en cantidad más
que en calidad.
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La calidad es un término que de tanto mencionarlo se está mal
utilizando. Cuántas veces hablamos de control de calidad, de cali-
dad total y sin embargo en educación, cuando menos, casi seguimos
en las mismas condiciones. "La calidad, a decir de Alejandro Reyes,
es un camino hacia el interior, no hacia el exterior de la propia perso-
na, incluye sus reflexiones e inquietudes así como sus convicciones
acerca de la necesidad de mejorar".

Mejorar es en cierta forma cambiar. En términos de James
Harrington2, "Mejorar un proceso es cambiarlo por otro, más eficaz,
más eficiente y más adaptable". Y aquí, tendríamos que tomar la
eficacia como una función y medida de los objetivos buscados; en-
tender la eficiencia no sólo como optimización de recursos, sino
considerar más el uso del tiempo en relación con el aprendizaje, y la
adaptabilidad no sólo del alumno al estilo de enseñanza, sino la adap-
tabilidad del docente con respecto al sistema.

El mejoramiento se convierte en una disciplina, en un problema
de mejora continua. En nuestra universidad es necesario que la cali-
dad la vivamos desde adentro y ciertamente, esto es más difícil por-
que implica que el alumno, el empleado, el docente y la autoridad,
deben asumir criterios de calidad y vivir en un constante proceso de
mejoramiento de calidad que involucre al entorno o sea a la universi-
dad y su misma forma de vida sabiendo que la meta final está al
alcance pero que es, al mismo tiempo, inalcanzable.

Pero tarde o temprano, querámoslo o no tendremos que
involucrarnos en una u otra forma, si no la modernidad, la globalización
y el avance rápido del mundo terminarán por englobarnos, arrastrar-
nos y dejarnos atrás.

No podemos simplemente mejorar la calidad de nuestra institu-
ción si antes nosotros no nos involucramos; por un tiempo podre-
mos intentarlo pero si no lo vivimos será aparente y sucumbirá a
presiones o a ideas personales.

La calidad es siempre calidad y de cualquier manera el modelo
de calidad, para industria, comercio o educación no tendrá una

2 HARRINGTON, H. J., Mejoramiento de los procesos de la empresa, McGraw-Hill,
1993.
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variación significativa. Todas juegan con tres elementos: clientes,
productos y recursos. Todas buscan satisfacer la necesidad del
cliente elaborando un producto o brindando un servicio. La
diferencia está en que una busca la satisfacción del cliente y la
otra mayores capacidades de actuación del cliente (alumno) y del
productor (docente).

De allí que no haya por qué no encontrar formas de aplicación de
las teorías de calidad total a la educación. De hecho ya hay estudios
sobre el uso de las ISO en el sistema educativo. Así, John Jay
Bonstingl en su artículo “La revolución de la calidad en la educa-
ción", afirma:

"En la medida en que los líderes en educación adoptan como
filosofía operacional la gerencia de calidad total, comienzan a descu-
brir sus lados positivos y negativos. El lado negativo se refiere a que
la gerencia de calidad total no puede ser exitosa si es considerada
como 'la temática del mes’ o como nuestro proyecto para este año
escolar".

El lado positivo consiste en que la verdadera recompensa co-
mienza a emerger cuando las ideas y prácticas de la gerencia de
calidad total se sumergen en una cultura de la organización, es decir,
en el trabajo diario de su gente y sus sistemas. La gerencia de cali-
dad se convierte, simplemente, en la forma en que hacemos las co-
sas aquí. Sus grandes beneficios aparecen como parte natural del
proceso de implementación de un programa de mejoramiento conti-
nuo, en una manera permanente y consistente.

Los beneficios de la gerencia de calidad son tangibles: las perso-
nas se sienten mejor con ellas mismas, con sus esfuerzos y sienten
un gran orgullo por su trabajo, en muchas formas la gerencia de
calidad coincide naturalmente con las esperanzas y aspiraciones que
los líderes educativos tienen en su trabajo: mejorar las escuelas y
las comunidades.

De esta forma, si consideramos los quince principios de Deming,
la Triología de Jurán o el pensamiento de Ishikawa, tendremos
cuatro pilares básicos para la calidad de la educación:
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•    La organización debe centrarse primero y ante todo en sus
proveedores y en sus clientes (docentes y alumnos).

•     Cada quien en la organización, debe dedicarse al mejoramiento
continuo, personal y colectivamente. Es una responsabilidad
conjunta.

•    La organización debe considerarse como un sistema y el tra-
bajo que las personas realizan dentro del sistema, la
interrelación de actividades, debe ser visto como un proceso
continuo.

•      El éxito de la gerencia de calidad es responsabilidad de la alta
gerencia (los responsables de la educación).

Por su parte la calidad o su sinónimo, la excelencia, exige a la
universidad una perenne actualización de conocimientos, un con-
tinuo aporte creativo, una constante vinculación  teórico-práctica,
una enseñanza de vida y experiencias, un mejoramiento sistemá-
tico y permanente de su plana docente, de sus equipos, sus
metodologías y técnicas y, por sobre todo, una indesmayable pre-
ocupación y responsabilidad por el acontecer nacional. En sínte-
sis, la excelencia reclama a la universidad un compromiso pleno
con la realidad, con la sociedad por la cual vive y a la cual se
debe, transformándose en la enseñanza que imparte y la investi-
gación que realiza.

Todo ello nos conduce a buscar con seriedad criterios que
garanticen el mantenimiento de esos niveles de excelencia, me-
canismos que certifiquen ante la comunidad nacional que las ofer-
tas son verídicas. En otras palabras nos encontramos frente a la
necesidad de implantar un sistema de acreditación universitaria.

Pero ¿qué ventajas otorga la acreditación?

•   Fuerte sentido de autonomía frente a los poderes político y
económico.

•     Gran identidad y visión nacional.

•    Reconocido prestigio de su propia acreditación.
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•    Libertad en la aplicación de criterios.

•    Estandarización de principios y criterios.

•    Periodicidad constante de la acreditación (rectificación cada
cinco años) y auditorías en caso necesario.

•    Autoridad moral para que se reconozcan y acaten sus deci-
siones.

•    Establecimiento y difusión amplia y oportuna de los criterios
de evaluación.

•     Constituir un punto de partida y no una meta final.

¿Qué es la acreditación?

Muchos piensan que la acreditación, en el caso universitario, es
una calificación en la que va a definirse si la universidad está apta
para dar o no títulos o grados, o que la acreditación determinará si la
universidad se cierra o no. También se piensa que la acreditación
clasificará a las universidades en cinco, cuatro, tres, dos o una estre-
lla, o que la acreditación medirá los currículos de estudios.

Nada más lejos de la verdad

La acreditación tiene muchas definiciones. Para la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
de México "La acreditación es un proceso de reconocimiento  de
planes y programas educativos y de instituciones". Según Francis-
co Ávila, de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
de Venezuela, en términos prácticos, "La acreditación es un acto
público mediante el cual se registra la seriedad y confiabilidad de
una universidad en cuanto a su capacidad de mantener  ciertos
niveles de excelencia". Para Gloria Castillo, de la Universidad  Na-
cional de Piura, "la acreditación  es un proceso por medio del cual
un programa o institución es reconocida de conformidad con las
normas preestablecidas; la acreditación en esta instancia es la ex-
presión de confianza relativa al cumplimiento de las metas y utiliza-
ción racional de los recursos de una institución educativa en un
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contexto determinado. Para la Asamblea Nacional de Rectores "La
acreditación es ante todo un reconocimiento como resultado de
una evaluación realizada aplicando principios, criterios, parámetros,
metodologías e instrumentos verificables, objetivos y por ende re-
presentativos de la entidad evaluada".

Plantearemos una definición y extraeremos de ella una serie
de características que debe tener la acreditación: "La acredita-
ción es un proceso por medio del cual una entidad es reconocida
en la calidad de su oferta".

De esta forma, la acreditación no es sino un modo de concebir
la acción de la institución o entidad, dirigiéndola hacia la excelen-
cia humana de manera institucionalizada y libre. Un quehacer es
el que las universidades o entidades deben definir sus priorida-
des, planificar sus acciones y determinar los medios para alcan-
zar sus objetivos mientras que el  Estado debe cumplir su rol orien-
tador, de apoyo, de evaluación y estímulo, teniendo en cuenta
que las mejores políticas son las que estimulan al máximo el cum-
plimiento de las propias responsabilidades.

La acreditación se limita a certificar en qué medida la universi-
dad o entidad evaluada cumple con los estándares establecidos,
alcanza sus propias metas y se administra  para la calidad. Acre-
dita ante la opinión pública su grado de competitividad, el cumpli-
miento de lo que dice ser y de lo que ofrece dar. Legitima el pres-
tigio de la universidad evaluada por sus pares.

Pero, para que la certificación sea confiable, debe ser un pro-
ceso voluntario, la universidad debe escoger el sistema de acre-
ditación, evaluarse ella misma, someterse a él, atenerse a sus
criterios, y aceptar y cumplir sus recomendaciones.

El sistema de acreditación debe estar estrechamente ligado al
contexto social en el que nos movemos. No puede desligarse de
su itinerario histórico. De la imagen que damos y buscamos. Se
impone analizar la trayectoria a lo largo de la historia y comparar-
la con el rol que desempeña en el actual momento, para luego
medir sus probabilidades de evolución.
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Esta definición y apreciaciones nos señalan una serie de ca-
racterísticas que debe tener la acreditación:

1. Voluntaria. La entidad o institución  debe decidir si se acre-
dita voluntariamente; no puede ni debe ser impositiva.

2. Parcial o total. La institución puede  decidir si acredita una
facultad, un laboratorio o un instituto de investigación o si realiza
la acreditación de toda la institución. Una institución puede deci-
dir acreditar lo que a su juicio cumple con su apreciación de cali-
dad. Depende de la confianza y conocimiento que tiene la institu-
ción y del factor económico.

3. Integral. La acreditación no se puede realizar sólo en el
equipo, o sólo sobre el personal, o sólo sobre las reglas estable-
cidas. Escogida la selección, el ente o la parte de la institución
que se va a acreditar o toda la institución, la acreditación debe
incluir todas las acciones del ente por acreditar.

4. Actual o dinámica. La acreditación implica que la reglamen-
tación, los equipos o la capacitación sean actuales. No es posible
acreditar una entidad si la reglamentación está desactualizada o
los técnicos o docentes tienen una capacitación obsoleta.

5. Involucramiento o convencimiento. La dirección de acce-
der a la acreditación proviene de un convencimiento total, real y
efectivo. No es una decisión de una persona o una autoridad. Esta
es una decisión que debe tomarla toda la comunidad, no es posible
separar del contexto a la persona que no está de acuerdo. La cali-
dad es una forma de vida, que no podemos accionar sobre la acre-
ditación en una institución si vivimos lo contrario fuera de ella.

6. Periódica. El proceso de acreditación se puede lograr, pero
el conseguirlo no implica detenerse, éste debe continuar perma-
nentemente, debe ser vigente y someterse a evaluaciones cons-
tantes y auditorías de seguimiento periódico.

7. Confiable. Considerando que la acreditación es voluntaria
y que implica una forma de comportamiento de vida, ésta debe
ser auténtica sin tratar de distorsionar o falsificar la verdad.
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8. Aseguramiento de calidad. Tomada la decisión de
acreditarse, este proceso debe ser dirigido con compromiso y de-
terminación, es decir, se debe desarrollar con convicción el pro-
ceso continuo de calidad.

9. Dirigir a los clientes o usuarios. Con la acreditación la
entidad es reconocida por los entes o individuos externos a ella,
por lo que todo el proceso de acreditación está dirigido a que el
entorno conozca que la institución se ha acreditado.

10. Creativo. El proceso de acreditación debe llevarse a cabo
con cuidado, de manera que los responsables actúen creativamente;
innovando en los procesos, en la dirección o misión particular que
se  adjudique en el sistema.

11. Relacionada con el medio en que actúa. No hay que
perder de vista que la acreditación depende de la misión y el en-
torno al cual sirve la institución. Los objetivos no deben soslayarse
porque sino se perdería claridad en la misión que persigue cada
universidad.

12. Adecuarse  a las necesidades y cambios. Nuestro me-
dio, nuestras instrucciones, nuestros docentes y discentes son
muy cambiantes. Nuestra idiosincracia también, por eso la varia-
bilidad en la que nos movemos, debe tomarse en cuenta sin que
esto signifique que tergiversemos las reglas, principios y misio-
nes impuestas, por lo tanto los procedimientos y criterios se ac-
tualizan periódicamente.

13. Trazabilidad. Los resultados permanecerán durante un tiem-
po en archivos informáticos y deben ser evaluados estadísticamente
en base a auditorías periódicas.

14. Confidencialidad.  Los procesos que involucran la acredita-
ción interesan sólo a la entidad involucrada y por ello la entidad debe
confiar  en que los resultados parciales serán sólo de su conocimien-
to. La acreditación final sí debe ser conocida por todos.

Estas características son algunas de las condiciones que debe
tener la acreditación. Cumplirlas es una garantía para que este
proceso cumpla sus objetivos.
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Algunas interrogantes resaltan, por lo que es importante defi-
nirlas antes de entrar a un proceso de acreditación.

Nuestro punto de partida tiene que surgir de la pregunta: ¿en
qué clase de educación superior queremos convertirnos?... Masi-
va, elitista, netamente teórica, práctica... O nuestro pragmatismo
nos está  llevando a una suerte de estudios basados en realidades
muy concretas a partir de las cuales teorizamos.

Hemos de preguntarnos ¿qué espera la comunidad de su uni-
versidad? ¿Qué podemos hacer por nuestro entorno? ¿Qué por
el desarrollo del país? ¿En qué  medida  podemos acortar a mejo-
rar los niveles de vida?... Nuestra respuesta no debe quedarse en
buenos deseos, en declaraciones teóricas, sino que ha de llevar-
nos a desarrollar un proyecto universitario acorde con nuestra
misión.

De lo que no cabe duda es que nuestra educación superior
debe dirigirse al sostenimiento de los procesos de desarrollo den-
tro de un contexto de autonomía y libertad, con control interno,
cohesión y confiabilidad pública.

Otra pregunta que no podemos soslayar es ¿qué sociedad
queremos forjar? La respuesta que demos nos ayudará a proyec-
tar nuestra misión y nuestra visión; nos fijará el rumbo que debe-
remos tomar. La comparación de lo uno y lo otro nos mostrará
dónde tenemos que hacer los ajustes, cuáles serán los puntos
claves de la acreditación.

Tal vez lo prudente sería proceder hacia la acreditación por
aproximaciones sucesivas o por partes dentro de la institución
desarrollándola de acuerdo a la evolución  de las universidades y
su respectivo entorno. Comenzando con un mínimo de requeri-
mientos que pueden partir de la misma universidad, del sistema
universitario o del Estado, para luego formar parte de una acredi-
tación universitaria que pueda llegar a establecer su propio siste-
ma o adherirse a estos externos especializados, asociaciones de
acreditación especializada que aseguren mayor uniformidad en
cuanto a políticas, procedimientos y prácticas.
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De otro lado, la situación económica del país y la falta de vi-
sión de los gobernantes unidos al mayor número de universida-
des públicas nos enfrenta a una progresiva disminución de los
aportes provenientes del Estado. El resultado ha sido la pérdida
de cuadros valiosos de docentes y el deterioro de la infraestructu-
ra tanto física como de servicios.

En muchos casos, la calidad  de la educación universitaria no
es apropiada ni se ajusta al mundo actual. En otros casos las
universidades, tanto públicas como privadas han tenido que ser
intervenidas o su funcionamiento suspendido temporalmente por
incumplimiento de normas, malos manejos económicos o líos in-
ternos de grupos.

La situación descrita obliga a las universidades, especialmen-
te aquellas que tienen trayectoria conocida  y un prestigio bien
ganado, a renovarse y a cambiar; racionalizar sus recursos, inno-
var sus estrategias y replantear sus objetivos a fin de que su mi-
sión responda a las condiciones del mundo actual. El gobierno,
por su parte, deberá fomentar la categorización de universidades
públicas, plantear una nueva Ley Universitaria y hacer esfuerzos
para dotarlas de mayores recursos económicos, incluyendo mejo-
ras salariales.

En el caso de las Escuelas de Postgrado (EPGs), los estudios
tienen un costo que es asumido por los estudiantes. Este costo
varía de acuerdo a las especialidades y  las universidades. En los
últimos años, observamos una tendencia a crear EPGs ú ofrecer
estudios para obtener grados avanzados en universidades públi-
cas y privadas.

En algunos casos, se justifica su creación, pero usualmente
las condiciones no son adecuadas pues la infraestructura exis-
tente no es apropiada y carece de suficientes docentes con grado
avanzado, o éstos han sido obtenidos en las universidades a las
cuales pertenecen.

La acreditación de Programas de Postgrado es un sistema de
orientación integral de las EPGs que se realiza mediante diversos
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mecanismos de evaluación periódica de desempeño. Cubre las
variables más significativas de desarrollo de cada proyecto
institucional: infraestructura, equipamiento, recursos económicos
y financieros, recursos para la docencia (bibliotecas, laboratorios,
talleres, equipos para informática), cuerpo académico, estudiantes,
servicios, investigación y extensión.

Se trata de un proceso voluntario conducido por un órgano
independiente (Consejo Nacional de Acreditación), a través de la
evaluación de pares externos y de la misma institución.

Se identificarán las fortalezas y debilidades, así como las opor-
tunidades y amenazas, para que cada EPG desarrolle Planes
Maestro de Desarrollo que conduzcan a la excelencia educativa
en Postgrado, mejorando aspectos tales como la competitividad,
el desarrollo institucional, el desarrollo de docentes y la moderni-
zación educativa.

Competitividad

Las EPGs deben ser competitivas, en permanente dinámica
de innovación. Deben fortalecer la investigación priorizando te-
mas básicos para el desarrollo del país. Es necesario reforzar los
vínculos tanto con las instituciones estatales como con la empre-
sa privada. Las alianzas estratégicas con instituciones naciona-
les e internacionales deben fomentarse a través de convenios
que permitan el intercambio de docentes y estudiantes, así como
las investigaciones conjuntas. Considerando la reducción de los
recursos proveniente del Estado, es necesario generar mayores
recursos propios y conseguir fondos para apoyar las actividades
académicas y las becas para alumnos destacados que tienen es-
casos recursos económicos. Asimismo, debe contemplarse la crea-
ción de nuevas especialidades con grandes proyecciones y de
interés empresarial, nacional y regional y replantear otras espe-
cialidades que son tradicionales pero requieren ser más atracti-
vas y acordes con los nuevos contextos  de los sectores que  dan
trabajo a los egresados.
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Desarrollo institucional

Desarrollo Institucional implica modificaciones en las estructu-
ras y los estilos de gestión para obtener y administrar con eficiencia
y transparencia los fondos  que se obtienen. Es necesario capaci-
tar a los docentes en Gestión Universitaria y reformar los regla-
mentos para que las EPGs tengan una estructura moderna y la
dinámica necesaria para cumplir con su misión. Esto permitirá me-
jorar la eficiencia con el ofrecimiento de nuevas modalidades de
estudio, tales como educación a distancia, a través de módulos y
en forma compartida con otras instituciones de Postgrado lo que
requiere mecanismos ágiles de convalidación.

Desarrollo de los docentes

El desarrollo de los docentes con grado avanzado involucra
tanto planes integrales que contemplen facilidades para su capa-
citación continua, mejorando sus competencias profesionales,
como el mejoramiento de sus bajísimos sueldos a través del otor-
gamiento de incentivos adicionales por excelencia y productivi-
dad académica (enseñanza, investigación, asesoría, consultoría)
y administrativa.

Modernización educativa

La modernización educativa incluye acciones tales como me-
joras físicas y de equipamiento en los laboratorios, la ampliación
de la red informática y el equipamiento con computadoras y man-
tener actualizados los servicios de biblioteca.

Estas acciones no sólo ayudarán a fortalecer la excelencia
educativa formando profesionales capaces de encontrar trabajos
apropiados y ayudando al desarrollo del país, sino que compro-
meterá al Estado con mayores aportes para el financiamiento de
las actividades de las EPGs.

¿Cómo llevar a cabo la acreditación?

Conociendo nuestro objetivo y nuestro rol debemos proceder
a hacer un autoanálisis, nuestro propio proceso de evaluación,
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una cuasi acreditación interna (autoevaluación). Medir nuestras
fortalezas y debilidades, nuestras oportunidades y amenazas, éste
será el primer paso.

El segundo paso será acudir a un tercero, a un equipo visitan-
te (Consejo Nacional de Acreditación) que constate la coherencia
y solidez de nuestro estudio inicial.

Estos diagnósticos nos darán una primera aproximación. De
la objetividad e integridad con que hagamos esto dependerá en
gran parte la manera en que enfoquemos nuestras necesidades y
planifiquemos la solución a nuestros problemas.

Cuando superemos estos puntos, estaremos listos para dar el
tercer paso: entrar a un sistema de acreditación, capaz de evaluar
los sistemas, procesos y procedimientos de desarrollo que funcio-
nan al interior de la universidad con el fin de llevarla al logro de su
misión, proceso que periódicamente debe ser recertificado.

Someternos a una acreditación implica que estamos dispuestos
a pasar por una evaluación el uso de nuestras estructuras, planes,
procedimientos y recursos tanto en personal como equipamiento di-
rigidos al logro de nuestros objetivos, al alcance de nuestras metas.

Según Frederick Crosson el planteamiento de las metas refle-
ja claramente el concepto de calidad de la educación y los crite-
rios desde los cuales ésta es entendida. Crosson plantea que
"las metas o fines naturalmente apropiados, en la medida en que
expresan aspiraciones universales del desarrollo del individuo,
deben ser la base de un planteamiento de propósitos que respon-
da a un criterio de calidad de la educación".

Las metas no pueden plantearse independientemente de los
propósitos de desarrollo del individuo o de las necesidades socia-
les. De ahí que, siguiendo a Crosson se pueda establecer cuatro
"estándares comunes" que constituyen el formato general de eva-
luación de cualquier institución universitaria:

•   Propósitos claros y enunciados públicamente, consistentes con
su misión.
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•     Organización efectiva de los recursos humanos, financieros y
físicos por lograr sus propósitos.

•    Logro de sus propósitos.

•    Logro continuo de sus propósitos.

¿Qué requisitos son necesarios para que nuestras universi-
dades sean reconocidas como instituciones culturales sóli-
das?

•     Que exista un ente acreditador que goce de legítimo prestigio,
de independencia y autonomía. Que tenga valores cuantifica-
dos por niveles perfectamente definidos.

•     Que contribuya a asegurar el mantenimiento de la calidad en
la formación.

•   Que sea  de carácter no gubernamental y no esté ligado a
ninguna de las universidades.

•   Que sus criterios estén claramente estandarizados y sean
debidamente conocidos.

•    Que se ofrezcan estímulos a las universidades acreditadas.
Tal vez apoyarlas en la consecución de fondos, ofertarlas ante
las instituciones internacionales donantes.

Implantar un sistema de acreditación no será fácil. Habrá re-
sistencia por parte de algunas universidades y personas. Siem-
pre toda evaluación genera temor, crea incertidumbre y suspica-
cias, más aún si ella implica cambio.

Por otro lado, exige recursos, recursos económicos y huma-
nos que a veces no se tienen. En general todo proceso de acredi-
tación es costoso. Pero bien vale la pena invertir para dar con-
fianza a los usuarios. Al demostrar que nuestros productos son de
calidad, crearemos nuestro propio nicho en el mercado y la inver-
sión se retribuirá con creces.

En síntesis, la acreditación es el elemento determinante para
el presente y el futuro inmediato de la universidad. Las propias
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universidades están embarcadas en un proceso de reflexión, de-
batiendo su ser y su quehacer, y ésta es la mejor forma de enca-
rar sus problemas y el reto que les plantea la realidad nacional.
Es pues, el mejor momento para analizar el tema, el momento de
proyectar a nuestra universidad hacia el futuro.

Es el momento para que la universidad peruana ponga los
pies en la tierra, su mente en el hombre, sus ojos en el futuro y su
corazón en la patria.


