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Como futuro profesional, al momento de elegir tu centro de estudios, además de
informarte sobre sus costos, la formación que imparte, ubicación y otras cosas; también
es muy importante saber sobre su calidad educativa y su reconocimiento como tal. Una
propuesta para que la acreditación universitaria sea obligatoria en todas las universidades
y sus especialidades está en debate. Descubre a continuación cuáles son sus beneficios.
¿Por que es importante la
acreditación de una carrera?Una
acreditación sirve para ser un producto
diferente en el mercado y la segunda
busca cruzar fronteras validando
nuestra profesión.Las universidades
pueden decir que brindan una
educación de calidad, aquí surge la
necesidad de tener un respaldo de
alguien que valide de que lo que se
está haciendo es un programa de
calidad, entonces surge la acreditación,
que luego de revisar una serie de
requisitos, certifica que la especialidad
Calidad Universitaria
cumple o no con las especificaciones
que exige.En la mayoría de países de
Latinoamárica el deseo y la necesidad de garantizar buenos niveles de calidad en la educación
superior los ha llevado a la creación de sistemas nacionales de acreditación, lo cuales a travás de
Comisiones o Consejos Nacionales, promueven la acreditación de carreras e instituciones en
base a criterios y estándares a ser satisfechos: La CNA (Colombia), CONEAU (Argentina), CNAP
(Chile), INEP y CAPES (Brasil), SINAES (Costa Rica), CDA (El Salvador), JAN (Cuba), las CIEES
y el COPAES (Máxico), son algunos de estos organismos.Beneficios para los estudiantes:•
Asegura que los programas son satisfactorios y cubren las necesidades de los alumnos.• Logra
que se puedan transferir cráditos y ser aceptado en programas más avanzados.• Es carta de
presentación de la carrera o programa.Para saber más sobre las acreditaciones y que
universidades tienen alguna, visita la página de la Asamblea Nacional de Rectores.Beneficios
para la Universidad:• Facilita la elaboración de planes de mejoramiento.• Ayuda a la
optimización de recursos, al conocer las fortalezas y debilidades institucionales, de carreras o
programas.• Asegura una evaluación externa en conformidad con la expectativa de la sociedad.•
Emprende acciones voluntarias para mejorar la calidad.• Aporta una puesta al día de los
programas que se adaptan a los cambios.• Una menor necesidad de control público.Es así que la
acreditación es un proceso que busca la mejora continua de la calidad universitaria para que las
Copyright © 2010 Universia Perú. Todos los derechos reservados.

Página 1 de 2

instituciones vayan implementando las mejoras educativas necesarias en beneficio de sus
estudiantes.
>>Notas Relacionadas
Acreditación Universitaria obligatoria
Fuente: Universia Perú / PUCP
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