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Durante las últimas décadas se ha despertado un afán mundial por
vigilar y mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles. Es así
como se han generado e implementado políticas públicas que buscan el
mejoramiento de la calidad de la educación, generalmente puestas en
marcha por entes estatales; del mismo modo, entidades particulares han
propiciado la investigación y creación de centros dedicados al
seguimiento de los procesos de formación. Este fenómeno ha cubierto la
educación básica, la educación media, y por supuesto, la educación
superior. Es así como en Colombia se han reglamentado y aplicado los
Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES), por parte del
ICFES; se han creado e implementado procesos de registro y
acreditación de los programas de educación superior por parte del

Resumen/Abstract

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de un Consejo Nacional de
Acreditación (CNA), entre otros; y han surgido observatorios del estado
de la educación, por parte de instituciones educativas privadas como la
Universidad del Norte. En el contexto internacional, un antecedente
importante es la aparición del proyecto Tuning, un sistema de
información del estado de la educación superior en Europa,
desarrollado por un grupo de 175 universidades europeas. Este
proyecto fue ajustado y desarrollado desde 2004 para América Latina,
buscando un seguimiento de los procesos de formación superior, y
procurando la creación de programas comparables entre los diferentes
países, con miras a una especie de unificación de planes de estudio que
permitan la equiparación de títulos entre estados latinoamericanos y
europeos.
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