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Nota de prensa  

CASI EL 40% DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS 

CUENTAN CON SISTEMAS DE ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL OBLIGATORIA 

• El dato surge del Informe de coyuntura Nº 10: “Iberoamérica avanza en la 
acreditación universitaria” del Observatorio CTS 
 

• Analiza el avance de Iberoamérica en la acreditación universitaria y las 
particularidades de cada país. 

 

• Es el décimo informe de una serie que presenta análisis estadísticos sobre 
distintos aspectos del estado del arte de la ciencia y la tecnología en 
Iberoamérica. 

Buenos Aires, 18 de junio de 2021.- El dato surge del Informe de coyuntura Nº 10: 

“Iberoamérica avanza en la acreditación universitaria” del Observatorio CTS de la OEI 

que analiza el avance de Iberoamérica en la acreditación universitaria y las 

particularidades de cada país. 

A nivel mundial los sistemas de acreditación universitaria, en sus distintos modelos, se 

extienden como una herramienta central para el fortalecimiento de la educación 

superior. No obstante, aún varios países no realizan ningún tipo de acreditaciones o 

evaluaciones.   

En Brasil y Argentina existen obligatoriedad para determinadas áreas, mientras que en 

casos como Chile y Perú se combina con acreditaciones voluntarias para el resto. 

México y Colombia sólo realizan acreditaciones voluntarias de programas.  

El informe asegura que “en la medida que todos los países de la región cuenten con 

agencias o instancias que aborden el aseguramiento de la calidad, se podrá pensar en 

una región más integrada, más equitativa y justa en términos de calidad de la educación 

superior.”  

Iberoamérica avanza en la acreditación universitaria es el décimo informe de una serie 

del Observatorio CTS que presenta análisis estadísticos sobre distintos aspectos del 

estado del arte de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica. 

Accedé al informe 
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Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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