8 de enero

Programa

08:30 - 09:00

Inscripción

Seminario Internacional

09:00 - 09:30

Inauguración
Autoridades Ministerio de Educación
Autoridades INQAAHE
CINDA

Educación Superior
para el Siglo 21

09:30 - 10:15

Diversidad · Calidad · Mejoramiento

10:15 - 10:45
10:45 - 12:00

Conferencia: Autonomía y Calidad: ¿dos caras de la misma moneda?
Peter Maassen, Universidad de Oslo

10:00 - 11:00

Panel: ¿Dónde Estamos?: A dos décadas de la aplicación de mecanismos de
aseguramiento de la calidad en la región Latinoamericana
• Aciertos, Desaciertos y Tareas Pendientes Principales resultados: Estudio
Conferencia Regional Educación Superior 2018 (IESALC-UNESCO) y Scoping
Study, INQAAHE
María José Lemaitre, Directora Ejecutiva CINDA
Susana Karakhanyan, Presidenta de INQAAHE

Panel introductorio a grupos de trabajo:
• Gestión, Gobierno y Calidad: Un nuevo concepto de
autonomía en el contexto latinoamericano
Jairo Cifuentes, Pontiﬁcia Universidad Javeriana, Colombia
• Autonomía y regulación de la calidad de la educación superior
Arturo Jofré, SINAES, Costa Rica
• Más allá de la acreditación: Gestión interna de la calidad, una perspectiva
institucional
Nati Cabrera, Universidad Oberta de Cataluña, España

11:00 - 11:30

Café

Café

11:30 - 13:30

Sesiones paralelas sobre las diferentes dimensiones de autonomía y
aseguramiento de calidad
En cada sesión, un secretario tomará notas y preparará un informe con
los principales problemas abordados, para ser publicado después

13:30 - 15:00

Almuerzo

15:00 - 16:00

Panel 1: Políticas de educación superior
• Raúl Figueroa, AcciónEducar, Chile
• Natalia Ruiz, Viceministra de Educación Superior, Colombia
• Mónica Marquina, Directora de Calidad, Ministerio de Educación,
Argentina

El rol de la Educación Superior de cara a los desafíos sociales, culturales,
económicos de América Latina y el Caribe
Panel de Expertos:
• Tema 1: Internacionalización e integración regional de América Latina y el
Caribe
Pedro Henriquez / Débora Ramos, IESALC
• Tema 2: Acceso, calidad y participación: el impacto de la expansión de la
matrícula en la ES de América Latina y el Caribe
Liz Reisberg, Boston College
• Tema 3: Aseguramiento de la Calidad: ¿Segunda Generación?
Alberto Dibbern, CONEAU, Argentina
• Tema 4: La educación superior y la formación ciudadana: respuestas desde
los procesos de formación
Estudiante (por conﬁrmar)
Discusión en plenario

13:00 - 14:30

Almuerzo

15:30 - 16:30

seminarioeducacionsuperior.cl
seminario@cinda.cl

09:00 - 10:00

12:00 - 13:00

14:30 - 15:30

16:30 - 18:00

9 de enero

Conferencia: Diversidad en la Educación Superior: Hacia
un enfoque comprensivo
Kevin Carey, New America
Panel introductorio de los grupos de trabajo:
• Diversidad y función formativa (estudiantes – programas)
Carolyn Hayle, University Council of Jamaica
• Diversidad y calidad
Arlett Krause, Universidad de la Frontera, Chile
• Diversidad y requerimientos del medio externo
Gilda Carrasco, Universidad de la Talca, Chile
Sesiones paralelas sobre diversidad en sus distintas dimensiones
En cada sesión habrá un/a secretario/a que registrará el resultado de la
discusión, para una publicación posterior.

16:15 - 17:15

Panel 2: Instrumentos de política
• Marcos Nacionales de cualiﬁcaciones y su vinculación con el aseguramiento
de la calidad
Carlos Mujica, Universidad de Las Américas, Chile
• Acreditación integrada: beneﬁcios, desafíos y riesgos
Maiki Udam, EKKA, Estonia
• Organización de los medios y el currículo: Competencias transferibles,
articulación y aprendizaje a lo largo de la vida
Sara Booth, Universidad de Tasmania

17:15 - 17:45

Comentarios y discusión

17:45 - 18:00

Cierre de la reunión
Autoridades Comisión Nacional de Acreditación
�Autoridades Consejo Nacional de Educación

El seminario se realizará en Hotel Crowne Plaza Santiago, Salón Prieto

Talleres

10 de enero
09:00 - 12:00

Criterios de calidad para agencias de aseguramiento de la calidad
Susanna Karakhanyan, Presidenta INQAAHE
El taller se basa en las Orientaciones de Buena Práctica para
organismos de aseguramiento de la calidad deﬁnidos por la Red
Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad,
INQAAHE, que abordan tanto las características de estos
organismos como el diseño e implementación de procesos
evaluativos. Junto con analizar el sentido de estas orientaciones, se
trabajará en la aplicación de dichos criterios en la autoevaluación
y la evaluación externa de organismos de AC.

09:00 - 12:00

Gestión interna de la calidad
Alfonso Muga, Presidente CNA Chile
A partir del principio de que la calidad es principalmente la
responsabilidad de las propias instituciones de educación superior,
se analizará el sentido de la gestión de la calidad al interior de las
IES, la necesaria asociación entre evaluación y planiﬁcación y el
sentido de estas actividades para la mejora continua.

14:00 - 17:00

Docencia de la educación superior: ¿más de lo mismo?
Liz Reisberg, Boston College
El foco del taller está en una reﬂexión acerca de los desafíos
actuales de la docencia en la educación superior, asociados a
aspectos tales como la diversiﬁcación de la población estudiantil y
el desarrollo tecnológico. Se abordará tanto los aspectos relativos
al diseño curricular como a las estrategias pedagógicas, en un
formato de trabajo participativo.

Seminario Internacional

Educación Superior
para el Siglo 21
Diversidad · Calidad · Mejoramiento

Los talleres se realizarán en la Universidad San Sebastián, salas A-302
y A-303 del Campus Bellavista (estándar postgrado)
* Ambos talleres de la mañana se realizarán a la misma hora, el mismo día

Precios

seminarioeducacionsuperior.cl
seminario@cinda.cl

seminario

taller (cada uno)

USD 390
CL$ 250.000

USD 140
CL$ 90.000

