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internacional de la institución, 
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estudiantes, profesores y personal.  
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2. Alianzas internacionales y 
sociedades para  promover la 

educación superior, la práctica y el 
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3. La internacionalización integrada en 
planeación estratégica, desarrollo de 

infraestructura, el desarrollo de la 
investigación, el currículo, desarrollo del 

personal, la enseñanza, la experiencia de 
los estudiantes y los resultados de 

aprendizaje, así como las relaciones de 
ex-alumnos. 

4. Los programas que fomenten la 

orientación internacional o 
intercultural de los estudiantes, apoyo 

a estudiantes internacionales y 
estimular la integración y la 

interacción entre los estudiantes 
nacionales e internacionales. 
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¿Are Universities willing to change? 
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Global Universities 

¿What kind of students are required by the global economy? 

Global 
Professors 

Global 
Administrators 

Global Students 

Produce and transmit knowledge 
and wisdom for the global 
economy and for the good of 
humanity. 
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Unidad I 

 

Entendiendo los Sistemas de 

Educación Superior 



Unidad I 

 

1.1 Características de los Sistemas 

de Educación Superior 



La palabra "Universidad" procede del latín UNIVERSITAS, nombre 

abstracto formado sobre el adjetivo UNIVERSUS-A-UM ("todo", 

"entero", "universal"), derivado a la vez de UNUS-A-UM ("uno"). 

 

Originariamente para designar cualquier comunidad o 

corporación considerada en su aspecto colectivo. 

 

La educación superior Europea se llevó a cabo por cientos de 

años en las escuelas católicas y monasterios hasta evolucionar 

en el concepto contemporáneo.  

Orígenes históricos de los 
sistemas de educación. 



A pesar de la diversidad de los modelos educativos, la mayor 

parte de ellos tienen su origen en tres modelos básicos:  

 

• Modelo Germánico (Alemania),  

• Modelo Anglosajón (UK), y  

• Modelo Napoleónico (Francia).  

 

El modelo francés se copió en partes de África y el Británico en 

partes de Asia y África así como en algunos sectores de Estados 

Unidos y Australia. 

Modelos de sistemas de 
educación. 



Introducción  



La base fundamental del modelo de la universidad alemana se sentó 

entre 1807 y 1810 con los proyectos de Immanuel Kant, Friedrich 

Schelling y Johann Fichte y se consolidaron con las ideas de Wilhelm 

von Humboldt. 

 

La idea de una “entidad sin fronteras” generó un interés particular en la 

comunidad internacional que dio como resultado el que muchos 

estados Europeos adoptaran y prefirieran este modelo, del cual una 

gran cantidad de elementos estructurales se tomaron prestados. 

 

La universidad es una comunidad independiente de investigadores, 

maestros y estudiantes que trabajan libremente para el desarrollo de 

una ciencia, funcional en sí misma. 

 

El Modelo Humboldt 



La característica más distintiva del modelo Germano, era la de capturar 

en una sola institución, las enseñanzas y la investigación científica 

como una función de la preparación destinada al crecimiento cultural 

de una nueva burguesía. 

 

Otras características: fuerte autonomía, una libertad de investigación 

declarada, la conexión cercana entre ciencia y enseñanza y el 

paralelo del propósito con necesidades básicas de poder político.  

El Modelo Humboldt 



Una gran influencia fue John Henry Newman, quien aportó la 

idea de que se debía crear gente con conocimientos 

generales más que especialistas para que pudieran acceder a 

una amplia variedad de empleos. 

 

El modelo británico se permeó a EUA, sin embargo, también 

tiene rastros de un modelo francés, especialmente en cuestión 

de equidad: el acceso debe ser universal, de acuerdo con las 

cualidades de cada estudiante.  

 

El concepto de la escuela de educación superior de EUA se 

deriva del modelo de Humboldt donde dichas escuelas se 

estructuran de acuerdo al modelo germano de Universidad. 

 

El acceso a ellas se lleva a través de programas de 

acercamiento genérico, donde los estudiantes se preparan 

con una amplia gama de asignaturas. 

El modelo Anglo-americano 



Napoleón estableció la Université Impériale, que se gobernaba 

centralmente y se localizó en toda Francia. Las partes descentralizadas se 

denominaron facultades. En paralelo se desarrollaron les grandes écoles.   

 

La idea era tener una universidad central, y algunas otras instituciones de 

educación superior. Aunque existían diferencias entre las escuelas la más 

evidente es la naturaleza de los estudios que se llevaba en cada una de 

ellas. Las facultades proveían los principales requerimientos para la 

investigación y educación, les grandes écoles preparaban a los técnicos 

especializados.  

 

Es por esto que a las facultades se  

tenía libre acceso, mientras que para 

 el resto, se tenía un control estricto,  

disciplina férrea. 

El modelo Napoleónico 



El modelo de Bolonia 

A través de este proceso internacional de los países participantes están 

reformando sus sistemas de educación superior, dividiendo cada uno en 

tres ciclos de estudio (es decir, licenciatura -master- doctorado). Los países 

están en el proceso de creación de los marcos de cualificaciones 

nacionales que sean compatibles con el marco general de cualificaciones 

para el Espacio Europeo de Educación Superior y la definición de los 

resultados de aprendizaje de  

cada uno de los tres ciclos. 

 



El modelo de Bolonia 

La Conferencia de Bergen de Ministros Europeos responsables de la 

Educación Superior, 19 a 20 mayo 2005 adoptó el marco general de 

cualificaciones en el EEES, que comprende tres ciclos (incluyendo, dentro 

de los contextos nacionales, la posibilidad de cualificaciones intermedias), 

los descriptores genéricos para cada ciclo basado en los resultados de 

aprendizaje y competencias, y los rangos de crédito en el primer y 

segundo ciclos: 

 

- Las calificaciones de primer ciclo: por lo general incluyen 180 a 240 

créditos ECTS 

 

- Segundo ciclo de calificaciones: suelen incluir 90-120 créditos ECTS, con 

un mínimo de 60 créditos en el nivel del segundo ciclo 

 

- Las calificaciones de tercer ciclo: no se especifica el número de créditos 

(longitud mínima de los programas de doctorado : 3 años). 



El modelo de Bolonia 

CUALIFICACIONES PRIMER CICLO: 
 

Son otorgado a los estudiantes que: 

• Hayan demostrado poseer conocimientos y comprensión en un campo de estudio 

que se basa en la enseñanza secundaria, y por lo general a un nivel que, si bien se 

apoya de libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que serán 

informados por el conocimiento de la vanguardia de su campo de estudio; 
 

•Puede aplicar sus conocimientos y comprensión de una manera que indica un 

enfoque profesional a su trabajo o vocación y posean las competencias que suelen 

demostrarse a través de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio; 

 

• Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro 
de su área de estudio ) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre relevante 

social, científica o cuestiones éticas; 

 

• Puede comunicar información, ideas, problemas y soluciones a público tanto 
especializado como no especializado; 

 

• Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para a seguir 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 



El modelo de Bolonia 

CUALIFICACIONES SEGUNDO CICLO: 
 

• Han demostrado poseer conocimiento y comprensión fundada normalmente 

asociado con el primer ciclo, y que proporciona una base o oportunidad para la 

originalidad en el desarrollo y / o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación; 
 

• Puede aplicar sus conocimientos y comprensión, y habilidades para resolver 

problemas en entornos nuevos o ambientes poco familiares dentro de amplios (o 
multidisciplinares ) contextos relacionados con su área de estudio; 

 

• Tener la capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a complejidad y 

formular juicios con incompleta o información limitada , pero que incluya reflexiones 
sobre la justicia social y las responsabilidades éticas vinculadas a la aplicación de 

sus conocimientos y juicios ; 

 

• Puede comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razón de ser que las 

sustentan, a un público especialista y no especialista de manera clara y sin 

ambigüedades; 
 

• Tiene las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 

manera que puede ser en gran medida autodirigido o autónoma. 



El modelo de Bolonia 

CUALIFICACIONES TERCER CICLO: 
 

• Han demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y 

dominio de las habilidades y métodos de investigación asociada a ese campo; 
 

• Han demostrado la capacidad de concebir, diseñar, implementar y adaptar 

un proceso sustancial de investigación con seriedad académica; 

 

• Haber realizado una contribución a través de la investigación original que 
extiende las fronteras del conocimiento mediante el desarrollo de un 

importante cuerpo de trabajo, algunos de los cuales merece publicación 

nacional o de referencia internacional; 

 

• Son capaces de análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas; 

 

• Puede comunicarse con sus compañeros, el erudito más grande de una 
comunidad y con la sociedad en general acerca de sus áreas de 

conocimientos; 

 

• Se puede esperar que sea capaz de promover, dentro de contextos 

académicos profesionales, tecnológicos, sociales o culturales el avance en 

una sociedad basada en el conocimiento. 
 

 



El modelo de Bolonia 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN: 
 

• Terminología 

• Sistemas diversificados y no diversificados de educación 

formal 

• El acceso a la educación superior 
• Sistemas Unitarios y Binarios de Educación Superior 

• Duración y ciclos/niveles de la Educación Superior 

• Sistemas de escala de  

• calificaciones y créditos 
 



Instituciones de Educación Superior 

 
 

 

Teniendo en cuenta las instituciones de educación superior y su 

naturaleza , en síntesis podemos decir que una institución es "reconocida" 

cuando se tiene la autoridad para emitir títulos válidos y oficiales dentro 

de su sistema de referencia. 

 

 Con respecto a esto, ahora debemos hacernos algunas preguntas : 

 

a) ¿Todas las instituciones reconocidas que tienen la misma naturaleza ? 

 

b) ¿Son todos los títulos emitidos por una institución llamada "reconocida" 

válidos y oficiales en un sistema extranjero ? 

 

c) ¿La instituciones no reconocidas tienen la posibilidad de emitir títulos 

oficiales, dentro de un sistema de referencia? 

 

d) ¿Existen diferentes grados / niveles de reconocimiento expedido por 

una institución? 



1.2 Instituciones de Educación 
Superior 



Sistemas unitarios 

Sistemas Binarios 

 



Los diferentes tipos de instituciones de 
educación superior en los sistemas binarios 

En los llamados sistemas binarios, tenemos diferentes tipos 

de instituciones en función de la naturaleza de los 

estudios dados (académico, profesional, investigación). 

 

a) Alemania 

 

b) Los Países Bajos 

 

c) Francia 

 

En dichos sistemas, y otros generalmente en sistemas 

binarios, existen normas nacionales para el 

reconocimiento o la posible equivalencia de los títulos 

expedidos por las diferentes instituciones, por lo tanto, 

debe haber una verificación en cada caso del valor y el 

contenido del título extranjero que necesita ser evaluado. 



Instituciones “no reconocidas“ que 
emiten títulos oficiales 

Hay muchos sistemas en los que las instituciones privadas o no 

reconocidas se les da la oportunidad de organizar programas 

acreditados o emitir títulos oficiales:  

 

• estas instituciones suelen organizar diferentes tipos de cursos, 

por lo que se debe prestar atención para comprobar cuáles 

están acreditados y cuáles no. 

 

a) Francia. 

b) Reino Unido.  



Instituciones reconocidas que expiden 
cualificaciones no oficiales 

A diferencia del caso que acabamos de discutir, hay muchos 

sistemas de las instituciones oficiales/ reconocidas, que emiten 

algunos títulos que no pertenecen al sistema de educación 
superior del país de referencia, por lo que sólo se emiten en 
nombre y por cuenta del mismo. Tienen la oportunidad de 

organizar programas acreditados o emitir títulos oficiales: estas 

instituciones suelen organizar diferentes tipos de cursos, por lo 
que la atención cuidadosa se debe dar para comprobar 

cuáles cuentan con  
acreditación/reconocimiento 

y cuáles no. 

 

a) España 

b) Brasil. 



Las instituciones no reconocidas que demandan ser 
reconocidos: el fenómeno del Diploma Molino 

Las fábricas de diplomas, generalmente conocidos como 

fábricas de títulos o diploma Molino, son instituciones 

independientes de los sistemas nacionales de educación 

superior que otorgan los grados de subvención, por lo 

general dentro de un tiempo muy corto (de siete días a 

algunos meses), tras el pago de sumas considerables sin 

incurrir en una examen o una formación estructurada. 

 

a) Universidad de Belford 

 (Texas - EE.UU.) 

b) Escuela Superior Robert de Sorbon  

(Francia) 

c) Freie Universität und private Herisau  

(Suiza) 



Las instituciones de un sistema nacional que opera 
en otro : las instituciones transnacionales (ETN) 

La formación de tales instituciones transnacionales es un 

fenómeno complejo que se desarrolló en la década de 

los noventa, que atrae la atención de los evaluadores 

nacionales e internacionales de educación superior 

académica. 

 

Hay diferentes tipos de educación transnacional en 

función del público al que van dirigidas, el país en el que 

operan , o el sistema nacional de referencia. 

 

a) Campus Branch (Cuartel individual) 

b) Franquicia (entidad/agencia que le otorgó)  

c) Institución internacional 

d) Las universidades corporativas multinacionales 

(universidades de las grandes empresas). 



1.3 Estructuras de los títulos y 
Marco de Cualificaciones 



Estructuras de grado y Marcos de 
cualificaciones 

Es fundamental saber el nombre exacto de un título 

oficial y en la actualidad ya se refirió al sistema de 

educación superior. Cada calificación en un sistema 

dado tiene su propio nombre que la distingue en el 

ámbito nacional y define sus elementos específicos. 

 

Italia: Laurea Magistrale (Maestría) 

 

Francia: Licence (Bachillerato) 

 

China: 硕士学位or硕士(Maestría) 

 

Rusia: Диплом магистра (Maestría) 

                               (Diplom Magistra)  

 







Nombre de la institución que concede 

El nombre de la institución que expidió el título nacional 

debe ser conocido: esta información se indicará si la 

institución de educación superior es oficial dentro de un 

sistema nacional de verificación en bases de datos 

nacionales de las instituciones oficiales. Por otra parte, 

también podemos obtener información sobre su estado 

(es decir, la universidad, la universidad de ciencias 

aplicadas, politécnicos, etc) y de la naturaleza de la 

calificación que se libere (académico, profesional, 

investigación). 

 



Acreditación de un curso (plan de 
estudios) 

Otro elemento clave en relación con los requisitos de calidad 

de un curso de estudio es su acreditación. Esto debe hacerse a 

nivel nacional y en función de las normas nacionales. Hay que 

tener en cuenta que no todos los cursos organizados por 
instituciones reconocidas tienen esta característica, o que 

algunas instituciones no reconocidas puede organizar cursos 

acreditados.  



La naturaleza de un título 

No todos los cursos de estudio persiguen el mismo objetivo: 

 

• algunos estudiantes se preparan para la investigación y por 

lo tanto se basan en estudios de carácter académico, 

mientras que,  

 

• otros persiguen fines profesionales. La naturaleza de un título 
es un elemento clave para su evaluación. 

 



Nivel de la cualificación 

Cada sistema de educación superior está dividido en 

diferentes ciclos/niveles: como resultado del proceso de 

Bolonia, la mayoría de los países europeos han adoptado una 

distribución de estudios en la educación superior dividiéndolos 
en 3 ciclos principales . 

 

Sin embargo, no son subdivisiones de los estudios nacionales 

que reflejan la clasificación de Bolonia.  

 
Por otra parte, el período de estudio, los resultados del 

aprendizaje y la finalidad específica de un título en diferentes 

ciclos no siempre coinciden entre los distintos sistemas 

nacionales. 

 

 



Nivel de la cualificación 

- En Italia, el maestro universitario di primo grado livello es un 

segundo ciclo de calificación , pero es un curso de orientación 

profesional, y en el mismo sistema de la Laurea Magistrale es el 

principal título académico colocado en el segundo ciclo; 
 

- En el Reino Unido diplomas de postgrado se colocan al mismo 

nivel de los títulos de Máster, pero son diferentes cualificaciones 

en función de su naturaleza, los derechos académicos y 

propósitos. 



La duración oficial del programa 

La duración de un curso es un parámetro muy importante para 

la evaluación de una cualificación, pero a veces esta 

información puede ser engañosa si se lee junto con los otros 

elementos (por ejemplo, carga de trabajo). 
 

 En primer lugar, la duración puede variar dependiendo de si el 

curso es a tiempo parcial o tiempo completo y siempre es 

bueno para reportar dicha información en la documentación 

que acompaña a la calificación. 

 
 



Carga de trabajo 

Se expresa habitualmente en todos los sistemas de crédito. En 

el mundo de la educación, un crédito denota una 

determinada cantidad de trabajo realizado a un nivel mínimo.  

 
En un sentido estricto , el término se basa en las horas de clase, 

horas lectivas, horas de contacto o algo similar. Si un crédito es 

realmente para indicar la carga de trabajo, debe abarcar 

todas las actividades relacionadas con el programa de 

estudios, incluyendo no sólo las horas de clase, laboratorio, 
trabajo, seminarios y grupos de discusión, sino también el 

estudio independiente, la escritura de tesis y ponencias plazo , 

períodos de práctica e incluso exámenes. 

 

 

 

 

 
 



Requisitos de Acceso 

Las políticas de acceso a la educación superior son diferentes 

en los distintos sistemas y pueden variar incluso dentro del 

mismo sistema en función de la naturaleza de la institución de 

educación superior que se considera:  
 

• en algunos sistemas, el acceso está subordinado a la 

presencia de un título formal (Italia), en otros casos,  

 

• sólo se requiere un número determinado de créditos para la 
admisión a un curso (Francia), o en otros países,  

 

• el reconocimiento de la formación previa se puede utilizar 

con el fin de permitir el acceso a un curso sin un diploma 

obtenido formalmente (Reino Unido). 
 

 

 
 



Acceso a otros estudios  

 

 
 

Un cierto grado trae consigo los "derechos académicos", que 

normalmente permiten el acceso a la educación superior. 

Dependiendo de la naturaleza de un título y el tipo de diploma 

de los comunicados de la institución, una titulación permitirá el 
acceso: 

 

I. para todos los cursos del próximo ciclo/nivel,  

II. sólo ciclos / cursos de un nivel determinado, o  

III. ningún curso de estudio. 
 



La información sobre los resultados del aprendizaje 

Los resultados del aprendizaje indican qué se espera que el 

titular de una cualificación dada a conocer, entienda y pueda 

hacer. Teniendo en cuenta los resultados del aprendizaje en un 

procedimiento de reconocimiento o con el fin de entender un 
título extranjero para otros fines significa que el procedimiento 

de evaluación puede ser más directamente centrado en los 

resultados alcanzados y competencias obtenidos, en lugar de 

sólo basándose en los criterios de entrada del programa (es 

decir, la longitud, la carga de trabajo , etc.) La pregunta 
central para el graduado ya no será  

 

"¿qué has hecho para obtener su título?” sino " ¿qué 

se puede hacer, ahora que usted ha obtenido su 

título?”. 

 

 
 



Un Marco de Cualificaciones (MC) es una herramienta útil 

para la descripción de todos o algunos de cualificaciones 

(MNC sectorial) se refiere a un sistema nacional o, en general , 

a los diferentes sistemas entre sí. Además, es útil para entender 

toda la estructura de un sistema de educación.  

 

El método descriptivo utilizado por un QF se basa en la 

clasificación de los títulos a través de diferentes niveles, que 

son diferentes entre sí de acuerdo a los descriptores llamados 

'resultados de aprendizaje'.  

 

Describen los resultados, en términos de habilidades, 

conocimientos y habilidades, que los tenedores de los títulos 

en un nivel dado se han adquirido a través de la emisión de 

un título o una certificación profesional. 
 

 
 



Podemos encontrar dos tipologías generales de los 

marcos transnacionales : 

 

 1 . Marcos de cualificaciones regionales (MCR): Marcos 

de cualificación de los países que pertenecen a la misma 

zona geográfica, por lo general pertenecientes a las 

mismas asociaciones u organizaciones dentro del campo 

de la educación; 

 

2 . Marcos de cualificaciones sectoriales (MCS): marcos 

de cualificaciones entre países de una misma zona 

geográfica o también en el exterior, que se ocupan de 

un sector disciplinario o educación dada. 

 

  

 

 
 

Los marcos de cualificaciones 
transnacionales 







Los ministros responsables de las políticas sobre el 

aprendizaje permanente de los países miembros de la UE, 

pidieron a la Comisión Europea de crear un marco 

adecuado para el reconocimiento de las cualificaciones 

y de promover el diálogo entre los sistemas académicos y 

profesionales de diferentes países, también impulsado por 

la políticas creadas por el proceso de Bolonia. 

 

En 23April 2008, el Parlamento Europeo y el Consejo de la 

UE adoptó la Recomendación sobre la creación del 

Marco Europeo de Cualificaciones - MEC para el 

aprendizaje permanente.  

 

 
 

El Marco Europeo de Cualificaciones - 
MEC 



Comparación entre los niveles del MEC y los ciclos del 

proceso de Bolonia 

 

 

El Marco Europeo de Cualificaciones - 
MEC 









 

De acuerdo con el Proceso de Bolonia, en todos los 

países, los cursos de educación superior deben ser 

estructurados en tres ciclos: 

 

- Un primer ciclo : 180-240 créditos ECTS; 

 

- Un segundo ciclo : de 60 a 120 créditos ECTS; 

 

- Un tercer ciclo de los estudios de doctorado que 

no es necesario expresar en forma de créditos (en la 

mayoría de los países que dura 3 años). Para aplicar 

para ello , es necesario haber obtenido 300 créditos 

ECTS - sobre el curso de estudio de 5 años. 

 

Marco de Cualificaciones del Espacio 
Europeo de Educación Superior 



 

MARCO DE CUALIFICACIONES 
 

 
 











Unidad II. Programas en 
Conjunto 



2.1 y 2.2 Características de los 
programas en conjunto 



Programas en 
conjunto 

Definición: Un programa en conjunto es desarrollado e 

impartido por dos o más IES, lo cual permite la doble o múltiple 
titulación. 

 

La primera pregunta es ¿por qué establecer un programa en 

conjunto? La respuesta es sencilla: 

 
• Estos programas promueven la internacionalización de la 

educación, estimulan la colaboración en la enseñanza de 

los niveles superiores, aumentan la transparencia entre los 

sistemas educativos. ofrecen a los estudiantes una 

alternativa de aprendizaje, aumenta el interés de los 
estudiantes no europeos, mejora las posibilidades laborales, 

etc.  

 



¿Por qué programas 
en conjunto? 

- Aumentar la internacionalización en las instituciones 

 

- Estimular la cooperación multinacional en la enseñanza  

 

- Aumentar la transparencia entre los sistemas educativos 

 

- Elaborar estudios y alternativas de investigación de 

acuerdo con las nuevas necesidades 
 

- Mejorar la colaboración docente  

 

- -Ofrecer a los estudiantes un espacio amplio e innovador 

para el aprendizaje 
 
 



Elementos clave 

Un programa: 2 o más IES 

• Son complejos, requieren de una coordinación entre las 

instituciones.  

• Se necesitan establecer condiciones muy específicas para 
ello.  

• La confianza entre instituciones es primordial.  

• Sólo tendrá éxito si las partes están comprometidas.  

• El mantenimiento de las redes de cooperación es crucial.  

• El “todo” se convierte en más importante que sus partes.  
 

¿Qué se requiere? 



Pasos útiles para la creación 
de un programa conjunto 

El desarrollo de un nuevo programa conjunto implica una 

serie de actos creativos : no es sólo la creación de un 
nuevo e innovador concepto curricular , sino también el 

diseño de un nuevo tipo de programa para el cual los 

estudiantes deben moverse entre diferentes ubicaciones. 



Idea 

- ¿Qué es lo que queremos hacer y por qué? 

 

- ¿Cuál será nuestro programa conjunto centrarse en? 

 

- ¿Quiénes somos "nosotros", es decir, qué investigador o profesor 

académico queremos incluir en este proyecto? Qué IES caben en 

nuestro campus (virtual)? 

 

- ¿Qué grupo(s) de los estudiantes se tienen en cuenta cuando 

pensamos en nuestro programa previsto? 

 

- ¿Cuáles serán los beneficios de esa iniciativa conjunta? 

 

- ¿Cómo los alumnos / instituciones / empleadores / sociedad se 

benefician? 

 

- ¿Qué hay de nuevo? 

 

- ¿Por qué esta idea será única? 



Concepto/esquema 

• Nombre del programa conjunto 

• Metas y objetivos del programa conjunto 

• Disciplina(s) involucrada 

• Nivel ( Licenciatura / Master / Doctorado ) 

• La duración y la carga de trabajo ( en años y en créditos) 

• Tiempo completo/ Parcial 

• Instituciones que ofrecen elementos de la programa 

conjunto 

 

 

 

 



Planificación a detalle 

 

• La organización del programa también debe reflejarse en 

durante esta fase : 

•  ¿Habrá una coordinación central , profesional e 

institucionalizada ? 

•  ¿Cómo van a la comunicación y la cooperación en el 

ámbito de la red se organizará ? 

•  ¿Quién representará a los respectivos centros de enseñanza 

superior en el órgano de coordinación ? 

 



Acuerdo 

 

 

• El concepto del programa deberá ser acordado por todas las partes 

involucradas - tanto de los proveedores de programas (en el nivel 

de objeto), así como los líderes institucionales.  

 

• El concepto del programa es, pues, parte de un acuerdo formal y 

por lo tanto puede dar orientación a todas las partes. Los líderes 

institucionales deben firmar un memorando de intenciones o un 

contrato formal con el fin de demostrar su compromiso y confirma su 

apoyo al proyecto conjunto. 



Componentes de un 

Programa en Conjunto 

• Nombre de la cualificación 

• Nombre de las instituciones que la otorgan 

• Naturaleza de la cualificación  

• Nivel de la cualificación  

• Formato del Diploma en conjunto 

• Titulación en conjunto 

• Doble o múltiple titulación 



Ejemplo de un título en 

conjunto 







2.3 Redes y participación entre IES 
 



Redes y participación 

entre IES 

• Movilidad 

• Educación transfronteriza 

• Información y promoción. 

• Diseño del currículum  

• Reconocimiento 

• Aseguramiento de la calidad 

• Proceso de Bolonia/EHEA 
 



Movilidad 

Movilidad: sin duda es uno de los fenómenos más 

característicos de la internacionalización de la 

educación. Se remonta a la aparición de las primeras 
universidades europeas, cuando estudiantes y maestros 

se trasladaban libremente de un país a otro. La 

movilidad puede ubicarse en dos niveles: académico y 

estudiantil.  
 



Educación 

transfronteriza 

Al ofrecer planes y programas que cruzan fronteras, la 

internacionalización es un componente inherente de la 

educación transfronteriza. 
 

En un mundo globalizado, donde la competencia y la 

cooperación existen, el desarrollo de información y 

estrategias de promoción se ha convertido en un 

aspecto prominente de la internacionalización. 



Educación 

transfronteriza 

Ofrecer cursos en distintos idiomas es ciertamente el 

instrumento más común de la internacionalización.  Pero hay 

que aclarar que esto no es suficiente para internacionalizar 
el currículum. Para hacer esto hay que utilizar materiales con 

otros enfoques, además de que se debe identificar el área a 

la que se quiere llegar. Erasmus Mundus, sin duda está 

marcando la tendencia en este sentido. 



Información y promoción 

En un mundo globalizado y en un sector donde la competencia y 

la cooperación coexisten , el desarrollo de la información y las 

estrategias de promoción se ha convertido en uno de los aspectos 

destacados de la internacionalización.  

 

Distintos instrumentos que se desarrollan a nivel institucional y 

nacional en el mundo entero: 

 

• Marketing y branding 

 

• Organización de ferias educativas  

 

• Herramientas web 2.0  

 

• Organismos nacionales a cargo exclusivamente de la 

información  



Diseño de planes de estudio 

La inclusión de elementos internacionales en los planes de estudio 

es, sin duda, uno de los elementos más tangibles de la 

internacionalización. 

 

• Conferencias internacionales para fomentar la 

internacionalización.  

 

• El establecimiento de planes de estudios internacionales (o 

regional),  

 

• cursos interculturales,  

 

 

En esta perspectiva, los cursos Erasmus Mundus son sin duda 

pertenecientes a esta categoría. 



Educación 

transfronteriza 

Tal vez la dimensión fundamental de la 

internacionalización y también la menos visible es el 

impacto de este proceso en lo que las universidades 
enseñan a la vasta mayoría de estudiantes que pueden 

no tener una oportunidad de estudiar fuera de casa. Ya 

sea en un área específica como estudios de África, 

Europa, Latinoamérica o Asia, o en otras disciplinas 

como leyes, biología o medicina, este aspecto de la 
internacionalización es clave para comprender cómo 

los estudiantes se introducen a una visión más 

comprehensiva del mundo.  



Reconocimiento 

Reconocer cualificaciones extranjeras con propósitos 

académicos o profesionales es generalmente considerado 

un componente de la internacionalización de los proceso de 
educación superior.  

Es también, la única área por regular en el proceso de 

Bolonia que tiene que ser considerado entre el Área de 

Educación Superior de Europa. 



 

 

Equivalence? 

Exhaustive 

comparison of 

programs, subjects 

and periods of study. 

 

Comparison of 

learning outcomes 

(principle of 

substancial 

differences).  

Recognition? 

Equivalence Vs. Recognition 

What do you 

know? 

How long you 

studied and 

what? 



 

 

Equivalence Vs. Recognition 

SISTEMA NACIONAL DE ASIGNACIÓN, ACUMULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

       Convention on  
the Recognition of 

Studies, Diplomas and 
Degrees concerning 
Higher Education in 

the Arab States  
(1978) 

Council of Europe/UNESCO Convention 
on the Recognition of Qualifications 
concerning Higher Education  
in the European Region  
(1997) 

Convention on the Recognition of 
Studies, Diplomas and Degrees in 

Higher Education in the States 
belonging to the Europe Region (1979) 

International Convention on the Recognition 
of Studies, Diplomas and Degrees in Higher 
Education in the Arab and European States 
bordering on the Mediterranean (1976)  

Regional Convention on the 
Recognition of Studies, Diplomas 

and Degrees in Higher Education in 
Asia and the Pacific (1983) 

Regional Convention on the 
Recognition of Qualifications in 

Higher Education (Tokyo 
Convention, 2011). 

70´s-80´s: Conventions of 1st Generation  (Equivalence of Periods of study).  

90´s-00´s: Conventions of 2nd Generation (Recognition of Learning outcomes).  

10´s: Conventions of 3rd Generation (¿The Global Convention?). 

LISBON ´97 PARIS´79 

NICE,76  

BANGKOK,´83  PARIS,´78 

TOKIO,´11 

Regional 

Convention on the 

Recognition of 

Studies 



 

 

Equivalence Vs. Recognition 

MEXICO UK ¿Global 

Convention? 

 
 

Main Principles 

70´s-80´s: 
Conventions of  
1st Generation 

90´s-00´s: 
Conventions of  
2nd Generation 

10´s:  
Conventions of 3rd 

Generation 

• Equivalence of Periods of 

study 

• National Centers of 

Information (ENIC-NARIC) 

• Recognition shall be made 

within a reasonable time 

limit  

• Recognition of 

Qualifications (Learning 

outcomes) 

• Principle of recognition 

unless substancial 

differences exist 

• Alternatives to recognition: 

Assessment 

UNESCO: Regional Conventions on the Recognition of Studies 



 

 

Equivalence Vs. Recognition 

 
 

Main Principles 

70´s-80´s: 
Conventions of  
1st Generation 

90´s-00´s: 
Conventions of  
2nd Generation 

10´s:  
Conventions of 3rd 

Generation 

• Recognition of qualifications 

held by refugees, displaced 

persons and persons in a 

refugee-like situation 

• Information on the 

assessment of higher 

education institutions and 

programmes (QA) 

• Qualification Framework´s 

 

• Diploma Supplement 

 

• Digital Student Data 

Portability 

• Distance education & RPL 

• Signature limited to regional 

states 

• Signature open to any state 

UNESCO: Regional Conventions on the Recognition of Studies 



 

 

Master 

1-2 years 

Bachelors 

3-4 years 

PHD 

3 years 

Equivalence Vs. Recognition 

Bachelors 

4-5 years 

Master 

2 years 

PHD 

3 years 

UK MEXICO 

It has been quite difficult to 
have British qualifications 

recognized in Mexico in the 
case of 3 years bachelor´s 

degree programs 

1 year master´s degree 
might find some difficulties 

to be recognized, 

especially if they are 
referred to areas of study 

that do not exist yet in 
Mexico 

PHDs might find some 
difficulties to be 

recognized, especially if 
they are full research 

programs or referred to 
areas of study  that do 

not exist yet in Mexico 



Distance Education 
Usually, foreign degrees in Mexico are only 

recognized if the programs were completed 
abroad, not in Mexico. 



Aseguramiento 
de la calidad 

La internacionalización ha traído consigo nuevos retos para la 

calidad de la educación superior. En esta perspectiva , la 

cooperación en el aseguramiento de la calidad se ha 

convertido en una necesidad innegable para garantizar un 

entendimiento común, pero sobre todo la confianza mutua 

entre los actores de la educación superior.  



Internacionalización 

La internacionalización ha traído nuevos retos para el 

aseguramiento de la calidad. Por lo que en este tenor 

la cooperación para el aseguramiento de la calidad es 
necesario para garantizar un entendimiento común, 

pero sobre todo la confianza mutua entre los actores 

de la educación superior. 

 

Bolonia/EHEA: Inició con uno de los objetivos que era 
reforzar la competitividad y atractivo de la región 

europea hacia el mundo. Por lo tanto, queda implícito 

que las líneas de acción que han guiado a este 

proceso, deben ser entendidos hacia la 

internacionalización.  



Redes y participación 

entre IES 

• Las sociedades exitosas se forman con bases 

sólidas: Las IES deben entrar con el respaldo 

financiero sólido de tal manera que se asegure el 

éxito, asumiendo que habrá riesgos financieros 

compartidos. 

 

• Ambos lados de la sociedad, deberán entender 

plenamente el entorno regulatorio en el que 

deben operar.   

 

• Con la debida diligencia y el entendimiento de 

las leyes que rigen las actividades de la 

sociedad. Esto asegurará una colaboración 

exitosa.  

 

• Los socios deben ser claros del tipo de sociedad 

que saldrá entre las instituciones: intercambio de 

staff y de estudiantes, programas en conjunto, 

validaciones de cursos. Se debe contar con 
metas claras.  



Redes y participación 

entre IES 

La calidad y la reputación son fundamentales: una sociedad 
exitosa se debe adherir a los mismos estándares que cualquier otra 

actividad asumida a nivel nacional y las IES buscarán socios de una 

manera similar, que tengan los mismos intereses y el compromiso 

para asegurar que su reputación esté segura. 

 
Los gobiernos alrededor del mundo ahora reconocen a la 

educación superior y  a la investigación como rectores económicos 

y como el futuro para crear economías con conocimiento. 

Teniendo esto en mente, están alentando y apoyando el desarrollo 

de sociedades, es por esto que se incrementan las posibilidades de 
colaborar en distintos niveles y a lo largo de un amplio espectro de 

campos. 



Criterios de calidad en la 

elección de un socio 

Excelencia  

Académica 
Confiabilidad 

Compromiso 

Canales de 
comunicación 

y eficiencia 
del lenguaje 

Localización  
Compatibilidad 

Académica 



La calidad y reputación del socio son dos factores sumamente 
importantes. Debido a las diferencias culturales y las distancias 

geográficas  no  siempre es tan obvio evaluar la calidad 

académica. 

 

Hay varios factores por considerar: 
• Programas de estudio 

• Actividades de investigación 

• Procesos de aseguramiento de la calidad 

• Composición del personal académico (nivel, número, calidad) 

• Número y sobre todo, calidad en las publicaciones científicas 
• Si cuentan con el personal suficiente y la operación institucional 

(¿quién toma las decisiones?) 

• Infraestructuras y facilidades al estudiante. 

• Ranking nacional e internacional (no debe ser un factor 

principal) 

 

 

Excelencia académica 



No es sencilla de juzgar. Es difícil indicar en una etapa temprana 
qué tan eficiente resultará la cooperación con el socio. Los 

patrones de comunicación que son típicos de algunas culturas 

pueden ser interpretadas de distintas formas. Un programa en 

conjunto necesita material de soporte de todas las instituciones. 

La carencia de estructuras académicas básicas puede ser un 
factor complicado en algunos países. La solución podría ser la de 

comenzar con un proyecto de cooperación  (como el fundado 

por la Comisión Europea) que puede preparar las estructuras y 

campos para una futura cooperación académica. 

Confiabilidad 



Las uniones transcontinentales o incluso dentro del continente son 
más demandantes que aquellas nacionales en términos de lo que 

implica financieramente, culturalmente, etc. Las partes deben 

estar confiadas de la importancia de la inversión y del interés.  

 

Las instituciones europeas, usualmente son más fáciles de 
convencer para participar ya que los programas  conjuntos son, a 

menudo, un indicador que mide su nivel de internacionalización. 

Los socios no europeos usualmente son más complicados, por lo 

que su nivel de compromiso debe verificarse de entrada.   

 
Esto requiere de una habilidad para evaluar la oferta y al socio. 

Usualmente se recomienda comenzar con un programa de 

movilidad estudiantil . 

Compromiso Institucional  



La cultura tiene un impacto en la manera que uno se conduce y 

se comunica. Hay una necesidad de asegurar que todos los 

canales de comunicación trabajen, entre los coordinadores, 

estudiantes, administradores del programa y maestros. Los canales 

de comunicación deben ser definidos: Formato, 

(videoconferencia, y conferencias habituales), la frecuencia, la 

locación. El lenguaje en el que se comunicarán deberá estar bien 

especificado. Esto ahorrará muchos problemas a la larga. Dada la 

diferencia organizacional de las culturas, se debe ser claro  desde 

el inicio de qué personas estarán involucradas, a qué nivel estarán 

trabajando y sus responsabilidades.  

Canales de comunicación 

y eficiencia del lenguaje 



Los sistemas de educación superior o los programas académicos 

se han desarrollado históricamente de acuerdo a modelos 

(Humboldt, Anglo-sajón, etc.)  
 

Esta compatibilidad puede ser una de las razones para elegir un 

socio ya que entre mayor compatibilidad, mayor potencial 

tendrán en sus intercambios.  

Compatibilidad académica 



Esto puede influir de fondo en la movilidad y permitir la 

experiencia cultural de los estudiantes y del personal. Incluso su 

relevancia estratégica puede tomarse en cuenta. En algunos 

casos las posibilidades de obtener fondos externos pueden ser 

mejores cuando un socio de determinada región de  un país (Por 

ejemplo: Quebec en Canadá) es parte de un consorcio o cuando 

las minorías de determinado país o región son representadas 

(Oeste de los Balcanes). 

 

 

Localización Geográfica 



Redes y participación 

entre IES 

Estructura  

Junta 
Ejecutiva 

Coordinador 

Comité 
Académico 

Comité de 
Calidad 

Secretaría 
técnica 



Proceso de reconocimiento 

académico 

Definición  

Características 

Proceso necesario 

ENIC-NARIC 

La convención de Lisboa 



Unidad 3.- Procedimiento de 

Reconocimiento Académico: 

marco legal nacional, Europeo e 
internacional 



3.1 Procesos de reconocimiento 
académico 



Proceso de reconocimiento 

académico 

Es el término usado para el reconocimiento de los estudios, 

diplomas y grados relacionados con una persona que desea 

comenzar o continuar estudiando o utilizar un título 

académico. 

 

A nivel internacional, el reconocimiento de cualificaciones 

entre países es promovido por el Consejo de Europa, la Unión 

Europea, y la UNESCO de muchas maneras; esto a través de 

convenciones internacionales, promoviendo acuerdos 

internacionales, etc.  
 



No existe un reconocimiento 

automático 



Proceso de reconocimiento 

académico 

 

ENIC-NARIC National Academic Recognition Information 

Centres, European Network of Information Centres, se apoyan 

de diferentes organizaciones y conforman una red que tiene 

muchas actividades. El sitio web de esta red de organizaciones 
es un excelente instrumento para encontrar información de 55 

diferentes sistemas de educación superior. 

  
 



La convención de Lisboa 

El objetivo principal de la Convención de Reconocimiento de 

Lisboa es facilitar y mejorar el reconocimiento académico y la 

movilidad estudiantil mediante la adopción de procedimientos 

de reconocimiento claros, así como los requisitos de 
reconocimiento uniforme y transparente.  



Principios de la convención de 

Lisboa 

Los titulares de cualificaciones extranjeros tienen derecho a 

una evaluación de las mismas. 

 
Los procedimientos y criterios deben ser transparentes, 

consistentes , coherentes , fiables y revisado periódicamente . 

 

Cuando el tipo de reconocimiento que pida el solicitante no 

puede ser concedida, la autoridad de reconocimiento está 
obligado a justificar las razones… 

  

 



Principios de la convención de 

Lisboa 

La evaluación debe centrarse en la calificación para el que se 

solicita el reconocimiento y los niveles anteriores de la 

educación debe ser tenidos en cuenta cuando estos tienen 
una "relación seria" sobre el resultado de la evaluación… 

  

Se recomienda que si el reconocimiento pleno no se puede 

conceder , se deben considerar otras formas de alternativa , 

parcial y / o el reconocimiento condicional. 
 

Los criterios de evaluación se han elaborado para promover la 

coherencia de criterios y procedimientos y comparabilidad en 

la evaluación final. Se tiene conciencia de que las decisiones 

variarán de acuerdo con los sistemas nacionales de 
educación.  

 



Principios de la convención de 

Lisboa 

La evaluación debe centrarse más en los resultados del 

proceso educativo… La Convención de Lisboa aboga por 

centrarse más en la comparabilidad de los resultados ( lo que 
es el graduado supuesto saber o ser capaz de hacer ) que en 

el camino que conduce a ese resultado. 

 

Las cualificaciones extranjeras deben ser reconocidos y las 

posibles diferencias deben considerarse de manera flexible   
 



Proceso de reconocimiento 

académico 

Reconoc imiento  
profes iona l  



Paso 1 : Aplicación 

 

La autoridad de reconocimiento debe publicar la información 
normalizada sobre los procedimientos y criterios utilizados en la 

evaluación de títulos extranjeros . 

 

Paso 2 : Verificación 

 
La verificación de la autenticidad de los documentos debe 

limitarse tanto como sea posible para determinar si los 

documentos son auténticos y con razón expedirá al solicitante. 

 

Paso 3 : Procedimientos de Evaluación y Criterios 
 

Aunque los mismos criterios se han utilizado durante años , no 

han sido necesariamente aplicarse de la misma manera, y un 

propósito importante de la Convención es promover la 

transparencia , así como una aplicación uniforme.  

Proceso de reconocimiento 

académico 



- Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios y Certificados, 

Diplomas, Grados y otros Títulos de Educación Superior en los Estados de 

África (África) 

 

- Convención sobre la Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de 

Educación Superior en los Estados Árabes (Estados Árabes) 

 

- Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas 

de Educación Superior en Asia y el Pacífico (Asia y el Pacífico) 

 

- Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas 

de Educación Superior en América Latina y el Caribe (América Latina y 

el Caribe) 

 

- Convenio Internacional de Reconocimiento de Estudios y Certificados, 

Títulos y Diplomas de Educación Superior en los Estados árabes y 

europeos ribereños del Mediterráneo 

Otros convenios 



Propósito de la aplicación / solicitante 

  

El evaluador necesita saber la razón por la cual se ha solicitado la 

evaluación, es decir, la admisión a un programa de educación superior 

a un nivel especificado , la admisión a la profesión , el permiso para 

utilizar un título en particular , etc.  

¿Qué necesitamos hacer? 



Un CV puede ser útil cuando se hace la reconstrucción de la formación 

académica del solicitante. Puede proporcionar información, como los 

requisitos de admisión a un determinado nivel de la educación en los 

casos en que el programa se tomó hace mucho tiempo o en países 

donde la información es difícil de obtener.  

Currículum Vitae 



Una copia de un pasaporte o algún tipo de identificación aceptable se 

requiere generalmente como una comprobación adicional que el 

solicitante es que él o ella dice ser, y que los nombres de todos los 

documentos sean idénticos (si los nombres no son idénticos, ya que 

puede ser el caso de un cambio de nombre o los nombres de la mujer 

soltera o de casada nombres, la explicación oficial de los resultados). 

Documentos de identidad 



  

  

 

En la mayoría de los casos, el evaluador de credenciales no está en 

condiciones de exigir que los documentos originales se incluyan en el 

expediente, ni es aconsejable debido a los riesgos que implica.  

Los documentos originales / copias 

autorizadas 



  

  

 

En muchos casos, además de las copias de los documentos en el idioma 

original, los solicitantes deben presentar la traducción de los documentos 

más importantes certificados también. La definición de una traducción 

certificada puede diferir de un país a otro, pero lo más importante, se 

trata de traducciones que se han verificado formalmente de acuerdo 

con las prácticas aceptadas en el país de que se trate.  

Traducciones 

notariadas/certificadas 



  

  

 

La mayoría de los puntos mencionados anteriormente son elementos 

estándar de un archivo de evaluación de credenciales, y deben ser 

requeridos. También puede recibir documentos adicionales, tales como 

cartas de recomendación que pueden ser de utilidad. 

Otros documentos 



  

    

 

La evaluación de credenciales es la investigación aplicada, y una parte 

importante del trabajo del evaluador es ser capaz de buscar la 

información necesaria para realizar una evaluación en particular, así 

como para responder a las solicitudes de información hecha por colegas 

en el campo.  

 

  

 

¿Cuáles son las principales fuentes de información de que disponemos? 

Recursos de información  



3.2 Procesos de reconocimiento 
profesional 



 

 Los tenedores de los títulos expedidos en un país tendrán acceso a una 

adecuada evaluación de dichas cualificaciones en otro país 

 

 No discriminación en este sentido en la ejercida por razón de sexo, raza , 

color , discapacidad , idioma, etc. 

 

 La responsabilidad de demostrar que la solicitud no cumple los requisitos 

pertinentes corresponde al órgano que efectúa la evaluación. 

 

Cada país reconoce las cualificaciones como similares a la titulación 

correspondiente en su propio sistema, a menos que pueda demostrar que 

existen diferencias sustanciales entre sus propias cualificaciones y 

aquellas para las que se solicita el reconocimiento 

 

Todos los países deben designar un centro nacional de información, una 

tarea importante de los cuales es la de ofrecer asesoramiento sobre el 

reconocimiento de títulos extranjeros a los estudiantes, egresados, 

empleadores, las IES y otras partes interesadas 

¿Cómo se logra el reconocimiento 

profesional? 



  

 

La Unión Europea siempre ha apoyado el derecho de los ciudadanos de 

la UE a la práctica de actividades económicas en otro Estado miembro. 

Sin embargo, dentro de los límites de las normas del mercado interior, 

cada Estado miembro es libre de hacer que el acceso a una profesión 

determinada, se encuentre legalmente condicionada a la posesión de 

una cualificación profesional específica, emitida en su territorio nacional.  

 

El objetivo de la Directiva 2005/36/CE, se puede acceder en la siguiente 

dirección: 

 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF  

Comisión Europea Directiva 

2005/36/CE 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:EN:PDF
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La naturaleza de la Directiva de la CE es que, una vez aprobada por el 

Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que es vinculante para todos 

los Estados miembros, cada estado tiene la obligación de aprobar leyes a 

través de su parlamento para aplicar la Directiva.  

Profesiones sectoriales 

 

Hay un reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales 

en la Unión Europea para las siete profesiones denominadas profesiones 

"sectoriales" : médico, enfermero responsable de cuidados generales, 

odontólogo , veterinario, partera , farmacéutico y arquitecto.  

  

 

Aplicación de la Directiva 



  

 

Hay una necesidad de simplificar las normas que permiten el acceso a 

una serie de actividades, comerciales y artesanales, industriales en los 

Estados miembros en los que están reguladas dichas profesiones. En la 

medida en que dichas actividades se hayan ejercido durante un período 

razonable y suficientemente próximo en el tiempo en otro Estado 

miembro, manteniendo al mismo tiempo para dichas actividades un 

régimen de reconocimiento automático basado en la experiencia 

profesional "(artículo 18 de la Directiva). 

 

  

 

Los profesionales en los ámbitos del 

comercio, la industria o negocio 



  

"En el caso de las profesiones cubiertas por el sistema general de 

reconocimiento de las cualificaciones , en lo sucesivo, « el régimen 

general », los Estados miembros deben conservar la facultad de fijar el 

nivel mínimo de cualificación necesaria para garantizar la calidad de los 

servicios prestada en su territorio.  

  

 

El enfoque del mercado interior comunitario es fomentar el 

reconocimiento automático de los títulos cuando sea posible y de seguir 

avanzando en esa dirección . Cualquier excepción al principio de 

reconocimiento automático se consideran como una distorsión del libre 

mercado . 

  

 

Profesiones del sistema general 



   

 

La ingeniería es un caso especial , ya que hay una serie de acuerdos 

internacionales que facilitan la movilidad y el reconocimiento. A través 

del Acuerdo de Washington, suscrito en 1989 , todas las carreras de 

ingeniería que están acreditadas y cumplan los requisitos académicos 

para el título de Chartered Engineer , son reconocidos por los organismos 

profesionales de otros países signatarios. 

 

 

Caso de estudio: Ingeniería de Requisitos 



   

 

La Directiva de la CE , que debe ser cumplida por todos los 27 Estados 

miembros de la UE (ahora Croacia está también incluido) , se 

complementó con un código de conducta que explica las buenas y 

malas prácticas administrativas nacionales en relación con el 

reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Incluye:  

 

La creación de puntos de contacto, 

 

Los documentos que los solicitantes deben ser invitados a presentar , 

 

La documentación en el caso de los servicios de carácter temporal, 

 

El formato en el que los documentos tienen que ser suministrados. 

 

- La necesidad de presentar las traducciones de los documentos. 

 

- Tiempo que debe reunir los documentos  

 

- 

 

Código de Conducta para la Directiva 2005/36 



   

 

En la Comisión Europea hay un deseo de seguir avanzando hacia el 

reconocimiento automático basado en los requisitos de formación 

mínimos acordados similares a los acuerdos con respecto a los grupos 

profesionales "sectoriales".  

 

También hay interés en el desarrollo de una "tarjeta inteligente 

profesional" que llevaría la información suficiente para permitir a los 

profesionales para que trabajen en diferentes países de la UE con mayor 

facilidad.  

 

Una tercera posibilidad sería una alineación de la Directiva con los 

instrumentos del Proceso de Bolonia.  

 

El futuro de Reconocimiento Profesional 



Implementación de 
Diplomas Suplemento   

Uno de los objetivos del proceso de Bolonia es el hecho de contar 

con títulos sencillos de leer y de comparar, por lo que se cuenta con 

el sistema de transferencia de créditos europeos y con el Diploma 

Suplemento.  

 

El suplemento europeo al título es un documento anexo a un título 

de educación superior que proporciona una descripción 

estandarizada de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y rango 

de los estudios seguidos y completados con éxito por el titulado.  

 

El suplemento proporciona transparencia y facilita el 

reconocimiento académico y profesional de las calificaciones 

(diplomas, títulos, certificados, etc.) en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 



Diploma Suplemento 

Demuestra 
los 

resultados 

Comunica 
y traduce 

Transparencia 
Brinda 
certeza 

Movilidad  

efectiva 



Armonización de la 
educación superior 

Sistema de 
Aseguramiento de la 

Calidad 

Sistema de 
transferencia de 

la calidad 

Movilidad 
estudiantil 



Implementación de 
Diplomas Suplemento   



 

Nueva Zelanda 
Diploma Suplemento 



Antecedentes 

• Convención de Lisboa sobre Reconocimiento de 

Qualificaciones 2007/8   

 

• Programa conjunto entre el Ministerio de Educación y la 

Autoridad de Cualificaciones de N.Z. 

 

 

 



Nuestro sector de educación terciaria 

• Organizaciones clave de la educación terciaria 
 
 8 universidades (147,000 estudiantes) 
 20 institutos tecnológicos y politécnicos(187,000) 
 3 wānanga (40,000) 
 705 establecimientos privados de entrenamiento (65,000) 
 

Los títulos se conceden por las IES, IPTs, wānanga y los 
EPEs. 

 
• Sistema descentralizado; alta autonomía institucional. 
 
• Transcripts, registros de aprendizaje. 



Cualificaciones de la población Neozelandesa 
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Resultados 

• Se recomendó la implementación de un Diploma 
Suplemento o equivalente en N.Z. 

 

• Declaración de Educación Terciaria 

 

• El ministerio y las Autoridades otorgaron la 
implementación de guías para las instituciones. 

 

• 2 opciones para las instituciones  

- Un sólo documento como en Australia y Europa 

- Un modelo extra de transcript 



¿Cuándo implementar? 

• La mayor parte de las instituciones prefirieron diferir la decisión 

hasta que hubiera una implementación internacional o 

cuando fuera internacionalmente conveniente.  

 

• Algunas deseaban hacerlo de inmediato. 

 

 



Realidad  





Las administraciones de datos de los estudiantes, hoy en día, 

guardan su información más sensible en formato digital. Ya sea 

que sea a través de una unidad centralizada del gobierno, a 

través de un consorcio de IES, o tal vez, situadas en una 
organización privada, sin fines de lucro,  estas instituciones 

usualmente sirven a propósitos nacionales.  Habitualmente esto 

auxilia a servir los propósitos de movilidad estudiantil en el país.  



La declaración de Groningen apunta específicamente a la 

movilidad. En los sistemas de identidad digitales (e-identity), así 

como en el sector educativo (inscripciones, préstamos estudiantiles 

así como sistemas de financiamiento) existen infraestructuras de 

datos que, lógicamente, pueden llevar a cierto desarrollo.  

 

Estos, hacen disponibles, de manera segura, los resultados de la 

educación personal a estudiantes y para los propios trabajadores 

capacitados  por el tiempo de sus carreras académicas y 

profesionales.  



• Discutir el propósito, viabilidad y la rentabilidad de intercambio 

mundial de datos digitales de los estudiantes  

 

• Buscar formas de hacer nuestros sistemas más compatibles, 

entre otras cosas, buscar interoperabilidad semántica 

 

• Buscar formas de hacer que los datos sean más fácilmente 

comparables 

 

• Compartir o enviar datos a través de sistemas designados 

 
• Promover la aceptación, con efectos de reconocimiento, de 

datos digitales de los estudiantes en lugar de documentos en 

papel. 

Objetivos de la Declaración  
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• The idea of banks might be 

traced to the year 1800 B.C. 

Babylonian temples had a 

relevant role in the economy in 

terms of performing financial and 

monetary transactions.   

INTRODUCTION 

History of Banking 
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Buddhist monasteries of the 

fifth century had a similar role 

in China, whether lending 

money or safekeeping money 

and goods.  

1 



INTRODUCTION 

3/45 

CHINA  
Tang dynasty (618AD –907 AD) 

 

• “When the limited number of copper coins 

could no longer meet the growing volume of 

trade, iron currency briefly went into 

circulation. With increasing commerce, 

various paper credit instruments were also 

developed, the best-known being drafts for 

transmitting funds called feiqian (“flying 

money”).  

 

• Somewhat later the private assay shops in 

Sichuan began to issue certificates of deposit 

to merchants who had left valuables at the 

shops for safekeeping. These instruments, 

which began to circulate, were the direct 

ancestors of the paper money that emerged 

in the early 11th century.” (1)  

The first bank note 

“Flying Money” 

1 
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VENICE 
Credit for Money 
“It was presently found that a credit 

for money deposited in the 

Chamber was quite equivalent to 
so much cash in hand; and the 

custom was introduced of effecting 

payments by the transfer of these 

credits from the account of the 

payer to that of the receiver. In this 
way the trouble of counting large 

sums of coin, and of transporting it 

from one part of the city to another, 
was wholly avoided.” (Hildreth, 

2001). (2) 
 

“Imaginary Money” 

The Banker and His Wife (XVIth c) Marinus van 
Reymerswaele (c.1490–c.1546) Musée des Beaux-

Arts (Valenciennes) 

1 



BANK:  

• An organization that 

provides various financial 

services, for example 

keeping or lending money. 

 

 

 

• A place where something 

is stored ready for use.  

 
Oxford Advanced Learner's Dictionary (3). 

INTRODUCTION 

What is a Bank? 

BANK:  

An organization where 

people and businesses 

can invest or borrow 

money, change it to 

foreign money, etc., or a 

building where these 

services are offered.  
Cambridge Dictionary (4). 

 

FINANCIAL DEFINITION 

NON  FINANCIAL DEFINITION 
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What kind of  

Banks exist? 

COMMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

“Provides a full suite of 

conventional personal 

banking services and 

products to retail 

customers in Qatar, 

including current and 

deposit accounts, 

wealth management, 

mortgage lending, 

personal 

loans, vehicle loans, 

credit cards and other 

card services (5).  

 

 

 

 

FINANCIAL 

 
 

“UBS provides 

securities products 

and research in 

equities, fixed income, 

rates, foreign 

exchange and metals. 

It also provides 

advisory services as 

well as access to the 

world's capital 
markets” (6).  

Retail Services Investment Services 

DEVELOPMENT 
 
 

“The World Bank is a 

vital source of 

financial and 

technical assistance 

to developing 

countries around the 

world.” 

“We comprise two 

institutions”: the 

International Bank for 

Reconstruction and 

Development (IBRD) 

and the International 

Development 

Association (IDA). (7) 

Development 
Services 

CENTRAL 

 
 
 

“The Federal Reserve 

System is the central 

bank of the United 

States. It was founded 

by Congress in 1913 to 

provide the nation 

with a safer, more 

flexible, and more 

stable monetary and 

financial system.” (8) 

Regulatory  
Services 

1 



INTRODUCTION 

Other Banks 

BLOOD BANK  

 

 

“Our mission is to 

provide cord blood 

units of high safety 

and quality, through 

the practice of 

internationally 

accredited 

techniques of 

collection, processing, 

and banking, in order 

to support cord blood 

transplantation in 

Singapore and around 

the world.” (9) 

 

 

 

FOOD BANK 

 
“Foodbank is a non-

denominational, non-

profit organisation 

which acts as a pantry 

to the charities and 

community 

groups who feed the 

hungry… Foodbank is 

a conduit between the 

food industry’s surplus 

food and the welfare 

sector’s need.” (10) 

 

 

 

Blood Collection Welfare 

KNOWLEDGE BANK 

 

 

“Sharing knowledge enables the World Bank to 

respond faster to client needs, deliver a quality 

product, encourage innovation, and continually 

introduce new services to its clients.”  

 

“The benefits of knowledge sharing include: 

 Speed — responding faster to client 

needs; Quality — delivering to clients the 
experiences of development experts and 

practitioners all over the world, and adapting 

them to local conditions; and Innovation — not 

only improving our current work, but also 

introducing new products and services, and 

testing innovative ideas” (11)  

Knowledge  
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BANKING 

FUNCTIONS 

PRIMARY 

FUNCTIONS 
SECONDARY 

FUNCTIONS 

ACCEPTING 

DEPOSITS 

GRANTING 

LOANS AND 

ADVANCES  

AGENCY 

FUNCTIONS 

UTILITY 

FUNCTIONS 

• Savings Deposit 
• Fixed Deposits 

• Current Deposit 

• Recurring 

Deposit 

• Processing 
deposits 

• Cash Credit 
• Bank Overdraft 

• Loans 

• Discounting Bills 

• Funds Transfer 
• Cheques 

Collection 
• Periodic 
• Payments 

/Collection 
• Portfolio 

Management 

• Research 
• Other functions 
• Regulatory 

services 

• Issue of Drafts, 
Letter of Credits, etc. 

• Underwriting of 
Shares 

• Dealing in Foreign 

Exchange  
• Project Reports 
• Social Welfare 

Programmes 
• Other Utility 

Function 
• Advisory services 

Bank Functions 

1 
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INTRODUCTION 

Banking Implications 

In the end, banking is about: 

NETWORKING & 
MOBILITY 

1 
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INTRODUCTION 

Lessons from the Financial Banking Experience 

(To be considered in the educational sphere) 

SYMBOLISM 

FLYING 

MONEY 

FLYING 

DIPLOMAS 

SAFETY & SECRECY 

Banking 

Secrecy 

Students 

Data 

Protection 

E-MONEY E-DIPLOMAS 

Electronic 

Transfer 

Students 

Data 

Portability 

Online Banking 

MOBILITY 

SAFE DEPOSIT 

SAFE TRANSACTIONS 

SECURITY & TRUST 

AUTHENTIC 

MONEY 

AUTHENTIC

DIPLOMAS 

Apostille 
Online 

Verification 

Verification 

Consent https 

Data Protection 

AUTHENTICITY 

TRUST 
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INTRODUCTION 

Lessons from the Financial Banking Experience 

(To be considered in the educational sphere) 

STABILITY 

Standards & 

Regulations 

Best 

Practices 

EXCHANGE 

Currency 

Exchange 
Recognition of 
Qualifications 

What to do? 
How to do 

it? 

International 

agreements 

Information 

exchange 

Common Practices 

COOPERATION TRANSPARENCY 

CONFLICTS 

CONTROVERSIES 

RESOLUTION 

How to solve 

differences? 

How to 

prevent 

conflicts? 

Equity & Justice 

Quality 
Diploma 

Supplement 

Internationalisation 

ARBITRATION & MEDIATION 

ALTERNATIVES 

Money 
Transcripts & 

Diplomas 
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INTRODUCTION 

Lessons from the Financial Banking Experience 

(To be considered in the educational sphere) 

SAVE AND ACHIEVE YOUR DREAMS 

Save Money Save Academic Credits 

What to do How to do it 

To buy a 

house. 

To buy a  

car or pay a 

vacation. 

LIFE LONG LEARNING 

To be prepared for the 

future. 

To obtain a 

qualification. 
To get a job. 

1 



So let´s learn from financial banking experiences 

and let´s be prepared to create specialized 

educational banks in order to: 

 
• Facilitate the safe deposit of academic credits and 

qualifications. 
 

• Facilitate the secure national and international transfer of 

academic credits. 

 

• Facilitate and simplify the recognition of foreign academic 
qualifications and credentials. 

 

National, Regional or Global Academic Credit & 

Qualifications Banks? 

AN APEC BANK? 
13/4
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The Asia-Pacific  

Academic Credit and Qualifications Bank 
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MAIN OBSTACLES to promote cross 

border education and exchange 

in education services. 

• APOSTILLE / LEGALIZATION 
In some economies the “apostille” or a legalization process is 

necessary to recognize partially or totally certificates, diplomas and 
degrees obtained abroad. 

 

• FRAUD 
Trust has been affected due to the growing number of false 

academic credentials that circulate in the region (Also false 
“apostille”). 

 

• DIPLOMA MILLS 

There is a growing number of diploma mills (also accreditation 

mills). 

 

 

2 
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17/45 

MAIN OBSTACLES to promote cross 

border education and exchange 

in education services. 

 

• DIVERSITY 
Different educational systems involve different educational levels 
(difficult to be compared).  

 

• QUALITY 
It is difficult to compare quality among different educational 

systems and national quality frameworks. 
 

• LIFELONG LEARNING  
Individuals find difficult to have knowledge (learning) recognized 

and to accumulate it or transfer it, especially when they cross 

borders from one economy to another.  
 
 

2 



18/45 

LOGIC MODEL 

AUTHENTICITY 

CONVERTIBILITY 

CREDIBILITY 

TRANSFERIBILITY 

ICT 
Information and 

Communication 

Technologies TRANSPARENCY 

APEC 

QUALIFICATIONS 

FRAMEWORK  
(Levels & Academic Credit 

System of reference)  

DIGITAL STUDENTS 

DATA PORTABILITY 

 
Systems to verify 

authenticity and to 

obtain further 

information.  
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EXPERIENCES TO LEARN FROM 

DIGITAL STUDENTS DATA PORTABILITY 

2 
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ACADEMIC CREDIT BANK SYSTEM (ACBS-KOREA) 

http://eng.nile.or.kr 

National Institute of Lilelong Learning 

The Academic Credit Bank System (ACBS) is an 

educational system which recognizes diverse types of 

learning experiences acquired not only in school but 

also outside of schools.  

 

• It allows people with various educational 

backgrounds to obtain a higher education degree 

at the bachelor or associate degree level. 

EXPERIENCES TO LEARN FROM 

2 
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LIFELONG LEARNING ACCOUNT SYSTEM  
http://eng.nile.or.kr 

National Institute of Lilelong Learning 

• Lifelong Learning Account 
system which is one of the 

essential national tasks can 

manage the individual 

learning history and results 
and connect the certificate 

course in the information 

system.  
 

• Also, it provides the 

opportunities to participate in 
the learning program for the 

neglected class so that it can 

activate the lifelong 

education of the people. 

EXPERIENCES TO LEARN FROM 

2 



The Asia-Pacific  

Academic Credit and Qualifications Bank 

STATUS: So far only a proposal. 

• Paper published on Nov, 

2012. 

 

• APEC HRDWG Work-Plan 

2013: The Mexican Economy 

proposed to include it as a 

project to be explored 

between 2013 and 2014.  

 

• Mexico would possibly need 

to prepared a concept note, 

gain support from 5 

economies and submit the 

project in order to receive 

funds to organize related 

seminars and actions. 

22/45 2 
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“Open your account, 
accumulate learning 

and obtain an official 

qualification” 

TESTING & ACCUMULATING EXPERIENCE 

The Mexican Academic Credit and *RPL Bank 

*Recognition of Prior Learning 

23/45 
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• A Lifelong Learning 

Strategy. 

 

• An alternative to re-

introduce to the 
educational system 

those people that 

are not in 

employment, 

education or 
training (NEET). 

 

• A model to 
facilitate students 

mobility. 

The Mexican Academic Credit and *RPL Bank 

*Recognition of Prior Learning 



3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Certificate. 

• Diploma. 

• Degree. 

QUALIFICATION 
IDENTIFICATION OF 

ACADEMIC CREDITS 

• Analysis, verification 

& validation of full 

and partial 

transcripts, 

certificates & 

diplomas= Number, 

level and nature of 

accumulated 

credits.  

APPLICATION 

• ID & personal data. 

• Detailed CV with 

evidence. 

• Desired 

qualification. 

FURTHER RPL ASSESSMENT 

Advice is provided to the 

“student” to prepare and 

take specific exams in 

order to gain and 

accumulate the necessary 

remaining credits to obtain 

the desired qualification. 

FURTHER STUDY 

Advice is provided to the 

“student” to further study 

specific subjects in order to 

gain and accumulate the 

necessary remaining 

credits to obtain the 

desired qualification. 

HOW DOES IT WORK? 

DATA PORTABILITY 

The Mexican Academic Credit and *RPL Bank 

*Recognition of Prior Learning 

25/4

5 



3 

• A Qualifications Framework (National or 

Regional). 

 

• An academic credit system (rules for 

gaining, accumulating & transfer 

academic credits). 

 

• An academic credit & qualifications bank. 

The Mexican Students Data Depositary 

(RODAC): 

 

WHAT IS REQUIRED? 

The Mexican Academic Credit and *RPL Bank 

*Recognition of Prior Learning 

26/4
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• The Mexican Students Data Depositary 

    RODAC (Official Registry of Academic Documents) 

www.rodac.sep.gob.mx 28/4

5 
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General Law of Education 
(DOF. January 28, 2011) 

Ministry of Education Responsibilities 

Art. 12.- 

… 

 

X.-Regulate, coordinate and operate a national 

registry of students, teachers, institutions and 

schools, a national registry of issuance, validation 

and registration of academic documents and 

establish a National Education Information System; 

29/4
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RODAC Mission 

1. TO SIMPLIFY (LESS BUROCRACY) 

-Electronic verification. 

-Students data portability. 

2. TO FIGHT FALSIFICATION 

-Online verification. 

-Detection of false documents and 

legal prosecution. 

3. TO OVERCOME DISASTERS 4. TO SUPPORT MIGRANTS 

To stop suffering of those migrants 

that want to return to the school, 

whether they are in Mexico or 

abroad. 

In cases of natural or human 

caused disasters, it is required to  

help the victims to have replaced 

their lost academic documents.  
30/4
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RODAC Mission 

6. NATIONAL SECURITY 

• Criminal research. 

• Justice administration. 

5. INTERNATIONALIZATION 

To facilitate international 

mobility. 

209 

7. DATA PROTECTION 

• Students data protection and 

fair use. 

• Individual approval to data 

publicity or confidentiality 

treatment (under authorization). 

31/4
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4 
Ideal information 

GENERAL DATA  
AND KEY PROFILE 

 
WHO ISSUES THE  

ACADEMIC DOCUMENT? 

INFORMATION 
OF THE STUDIES THAT  

THE DOCUMENT COVERS 

 
 

• CURP (National ID 

number). 
 

• Student Name 
and Surname. 
 

• Gender. 
 

• Birth Date and 
Birth Place. 
 

•Nationality. 

ACADEMIC INFO 

Main Information 

•Academic Institution. 
•Date and place. 

•Name, title and 
signature of the 
authority that signs 
the document. 

•Folio / Number. 
•Education Level. 

•Educational 
Service. 

•Subjects. 
•Academic results. 
•Qualification. 

•Membership and / 
or institutional 
accreditation. 

 
•Does the University 
participates in 
national exit exams. 

•Learning 
outcomes. 

•Quality assurance. 

•Diploma 
Supplement. 

• Academic Credit 
Bank. 

Data Analysis 

DATA 
GROUP 

SP
EC

IF
IC

 D
A

TA
 

IDENTITY TRANSPARENCY 

210 
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Information available 
in the Database  
(Public & Private 

Institutions) 
-RODAC- 

February, 2013 

Academic 
Documents 

Records 
(RODAC Main 

Registries) 

Other RODAC related registries 

Elementary Education 37’297,388 

Secondary Education 1’543,397 

Higher Education 27,731 

7´949,238 
Profesional licences based in a secondary or 

tertiary education degrees issued in Mexico or 
abroad (6,964 foreign degrees) 

Revalidations and 

Equivalences 
50,185 

Job Skills Certificates 169,096 
31,317  

(Certificates of Foreing Language) 

SUBTOTAL 39´087,797 7´980,555 

TOTAL: 47´068,352 Documents 
Public & Confidential upon authorisation of the data owner  4 

Current State of Affairs 

33/4
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259,315 252,868 263,875 248,528 

306,290 

358,014 

313,665 

380,365 
416,447 

474,721 

539,211 

487,672 

595,437 

0 

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

700,000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Professional Licenses  
-Regulated & Non Regulated Professions-  

1957-2013 

National Public Registry of  

Licensed Professionals 

7.9 million public records 
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RODAC Acceptance 

 2,945  

 10,001   10,055  

 24,181  

 3,824  

 -    

 5,000  

 10,000  

 15,000  

 20,000  

 25,000  

 30,000  

2009 2010 2011 2012 2013 

RODAC Verification Services  

(Applications/ Requested Verification):  

Credentials Assessment / Authenticity 
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RODAC Acceptance 

 3  
 535  

 1,645   2,564   21   2,826  

 8,804  
 7,745  

 10,833  

 8  

 -    

 2,000  

 4,000  

 6,000  

 8,000  

 10,000  

 12,000  

 14,000  

 16,000  

2009 2010 2011 2012 2013 

RODAC  

Completed Verification by type of process  

(34,984) 

30,216 Traditional 

verification: 86% 
4,768 by RODAC:  

14%  

1 to 18 months. 1 to 5 minutes. 
36/4

5 

99% 

1% 

94% 

6% 

82% 

18% 

81% 

19% 72% 

28% 



4 

RODAC Operational model 

Employers 

Government, 

Other educational 

institutions. 

Students 
RODAC and other depositaries of  

student academic data 

Electronic verification and 
digital portability 

Educational 

institution or 

authority issuing the 

certificate, diploma 

or degree 

37/4
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RODAC Services 
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RODAC Services 
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RODAC Services 
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Uncertain 
Status indicating that there is insufficient evidence to dictaminate that the 

document is authentic, so unless proven otherwise, this is a document that does 

not meet the characteristics of authenticity, needed for an administrative 

procedure.  

4 

RODAC Registry Reliability Levels 

41/4
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In Process of Validation 
During the validation of the document, is recommended to suspend the 

proceedings (if any), until more information is obtained regarding its authenticity, 

unless the regulation allows to continue providing the service (ex. Incoming 

students). 

Full Authenticity  
Status indicating that there is sufficient evidence providing full certainty about the 

authenticity of the document. 

Relative Authenticity 
Documents that might be consider authentic, unless there is something that 

proves otherwise (ex. old academic documents). 

Supossedly Apocryphal 
It's when we have all the necessary elements to conclude that the document is 

not genuine and that it can not be considered as an official document. 



4 

CONCLUSIONS 

• Certainly, the task of constructing an Asia Pacific Academic Credit and 

Qualifications Bank might seen impossible at first glance, but if we 

consider that in the end there are several actors, agencies, instruments 

and mechanisms already in place that only need coordination and 

articulation, the task might look more feasible. 

• Mexico is still in the first stages of building a national comprehensive 

and in full operation students clearing house, but its use is more 

common, more registries are integrated every day and international 

practices are frequently analyzed and adopted. 

 
• The creation of national student data depositories, students clearing 

houses and academic credit and qualifications banks, is not only about 

efficiency, technology and security; it is also about changing 

educational concepts and innovating for a better future, offering the 

individuals as many alternatives as possible to access and continue 

education, and to create a healthy circle of long life learning. 

42/4
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APEC 

(APEC),  por sus siglas en inglés (Asia-Pacific Economic Cooperation), es un 

Foro de Cooperación Económica creado en 1989, bajo las siguientes 

directrices: 

 

 Apoyar el crecimiento y desarrollo de la región.  

 Reforzar los efectos positivos de la interdependencia económica. 

 Reducir las barreras al comercio de bienes, servicios e inversiones. 

 Crear un mayor bienestar para los habitantes de los países miembros, 

en el ámbito de la cooperación internacional. 



 Economías APEC 



El impacto de APEC en la perspectiva de la economía global, está dado 

por las 21 economías que actualmente lo conforman y que se han ido 

sumando desde su creación en 1989.  

Economías Miembro 

Economía 

miembro 

Año de 

ingreso 

Australia 1989 

Brunei 1989 

Canadá 1989 

Chile 1994 

Rep. Popular China 1991 

Hong Kong, China 1991 

Indonesia 1989 

Japón 1989 

República de 

Corea 
1989 

Malasia 1989 

Economía 

miembro 

Año de  

ingreso 

México 1993 

Nueva Zelanda 1989 

Papúa Nueva 

Guinea 
1993 

Perú 1998 

Filipinas 1989 

Rusia  1998 

Singapur 1989 

China Taipéi 1991 

Tailandia 1989 

Estados Unidos 1989 

Vietnam 1998 



El peso económico de APEC es muy significativo: sus 21 miembros representan: 40% de 
la población mundial, 54 % del PIB mundial y 44 por ciento del comercio mundial*. 
 
 
 

Importancia en el mundo 

*cifras al cierre del año 2011 

Los tres pilares de APEC 
son:  

 Liberalización del 
comercio y la 

inversión,  

 Facilitación para 
hacer negocios, y  

 Cooperación técnica. 



La transparencia y el establecimiento de mejores prácticas en los 

procedimientos y reglamentos relacionados con el flujo de bienes, servicios 

y capital en Asia-Pacífico, ha sido uno de los elementos fundamentales 

para el éxito del foro, ya que esto brinda certidumbre y confianza a los 

operadores económicos de la región para hacer negocios.  

La transparencia y APEC 



Cooperación Técnica en Agricultura 

Anti-corrupción y  Transparencia 

Preparación ante emergencias 

Energía 

Salud 

Desarrollo de Recursos Humanos 

Ciencia y Tecnología 

Política de Asociación sobre la Mujer y la Economía 

Pequeñas y Medianas Empresas 

Información y Telecomunicaciones 

Turismo 

Transporte 

Terrorismo 

Grupos APEC 

Presupuesto 
y Gestión 

Económico 

Comité 
Directivo de 
Cooperación 
Económica y 

Técnica 

Otros  

grupos Comercio e 
Investigación Grupo Jurídico 

Política de competencia 

Grupo de Diálogo 

Grupo de 

Movilidad de 

Negocios 

Diálogo  en temas 

de química 

Grupo de 

comercio 

electrónico 

Grupo de 

expertos en 

propiedad 

intelectual 

Grupo de acceso 

a mercados 

Consejo Consultivo 
Empresarial 

Biotecnología 

Sistema  de alimentos 

Centro de Estudios del 
Consorcio 

Proceso de Ministros 
de Finanzas 

Tratados de Libre 
Comercio y Acuerdos 

Comerciales 
Regionales 

Desarrollo sustentable 



Una vez al año, se reúne la red de educación EDNET. Desde 

la adhesión de México a APEC en 1993, la Subsecretaría de 

Planeación y Coordinación asistió a distintas reuniones, pero 

fue hasta 2011 que la DGAIR se responsabilizó de EDNET, así 

como del HRD y los otros dos grupos de la red, lo que ha 
permitido no sólo aprender de forma importante avances 

educativos en la región, sino también compartir los avances 

mexicanos y posicionar a nuestro país en la región. 

 

EDUCATION NETWORK  



En los próximos años, los líderes de APEC podrían 

aprovechar la energía para apoyar las metas de 

movilidad, como los proyectos diseñados para el 
intercambio de información de las mejores prácticas y 

las políticas, los datos y los esfuerzos de investigación de 

movilidad de seguimiento, y los esfuerzos de asistencia 

técnica pueden ser planificados y ejecutados a través 

de diversos mecanismos que permitirán obtener 
1,000,000 de estudiantes en educación transfronteriza. 

EDUCATION NETWORK  
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Reporte que presenta los resultados más significativos 

del levantamiento estadístico sobre la situación de 

movilidad internacional de estudiantes matriculados en 
instituciones de educación superior mexicanas durante 

el periodo agosto 2010 a julio 2011. 

 
 

Patlani  Encuesta Nacional de  
Movilidad Estudiantil Internacional  



Estudiantes internacionales en y desde México: En este 

primer ejercicio se reportan 7,689 estudiantes 

internacionales que representan un 0.73% del total de 

toda la matrícula de las instituciones de educación 

superior participantes corresponde a estudiantes 

internacionales. En el caso de estudiantes nacionales 

en situación de movilidad internacional se reportan un 

total de 11,371 que representa un 1.08% de la matrícula 

total de las instituciones encuestadas. 



.73% 
1.08% 

98% 

Internacionalización de la matrícula  

en  Educación Superior  Estudiantes 

internacionales 

Mexicanos en 

el extranjero 

Estudiantes en IES 



Principales regiones y países de procedencia de la movilidad 

entrante: La gran mayoría provienen mayoritariamente de Europa (casi 

el 50%).  

 

Las siguientes regiones son América del Norte, América del Sur, Asia, 

Oceanía y Centroamérica y el Caribe.  

 

Los primeros 10 países de origen de los estudiantes internacionales en 

México son: 

1. Francia 

2. Estados Unidos 

3. España 

4. Alemania 

5. Colombia 

6. Canadá 

7. Australia 

8. Corea 

9. Argentina  

10.Holanda. 

 

 



Movilidad saliente: Las tendencias son muy similares a los 

alumnos internacionales.  

 

La gran mayoría se dirige a algún país europeo (53%) seguidos 

lpor Estados Unidos o Canadá (América del Norte) y en tercer 

lugar América del Sur.  

 

Los 10 principales países a los que van los estudiantes 

mexicanos son:  

1. España,  

2. Estados Unidos  

3. Francia 

4. Canadá 

5. Alemania 

6. Argentina 

7. Italia 

8. Chile 

9. Australia  

10.China. 



Universidad 

Privada 66% 

Universidad 

Pública 34% 



Proyectos de APEC 

La reforma sistémica 

 

Diploma Suplemento para la educación superior 

 

El Suplemento Europeo al Título (SET) es una herramienta que 

se utiliza para facilitar el reconocimiento de las cualificaciones 

y mejorar la comprensión de los sistemas educativos.  

 

Mapeo de los marcos de cualificaciones en todas las 

economías de APEC 

 

El proyecto identificará los sistemas formales e informales de 

los marcos de cualificaciones, descriptores asociados y los 

marcos de aseguramiento de la calidad, y los organismos de 

reconocimiento a través de las economías de APEC. 



Proyectos de APEC 

Calidad en la Educación Superior: Identificar, desarrollar y sostener 

las Mejores Prácticas en la Región APEC 

 

Este es el primer proyecto de su tipo para APEC HRWG, porque 

está mirando exclusivamente  la calidad de la Educación Superior.  

 

" La educación de calidad para todos, es nuestro objetivo común."  

 



APEC y México 



Integración y 

Objetivos 

 En 1993, el objetivo de la adhesión de México a APEC fue expandir y 

diversificar los vínculos económicos con la región Asia-Pacífico y tener 

mayor presencia económica en el mundo.  

 

 México ha buscado impulsar la integración económica en la región.  

 

 En las últimas décadas, ha implementado una ambiciosa política de 

apertura comercial a través de una serie de reformas novedosas a 

nivel internacional. 



Beneficios  
 

 Se beneficia de los programas de cooperación económica y técnica, accediendo a 
financiamiento y capacitación técnica para proyectos específicos relacionados con la 
facilitación del comercio y la inversión, promueve la formación de capacidades, el 
desarrollo de recursos humanos, la ciencia y tecnología, así como de las pequeñas y 
medianas empresas, entre otros.  

 Le permite intensificar su relación económica con otros miembros. 
 
 



 México se ha beneficiado de las actividades de APEC para la 

formación de capacidades. Entre 2009 y 2013 fueron 

capacitados más de 200 funcionarios del gobierno mexicano 

con fondos de APEC, en temas de competencia, inversión, 

servicios, reforma estructural, facilidad de hacer negocios, 

propiedad intelectual, entre otros.  

 

 Se ha construido una plataforma para enriquecer las estrategias 

a fin de  mejorar la competitividad de nuestra economía, y de la 

región.  

 

Logros de México en APEC 



Los avances logrados en México tras su incorporación en APEC, han 

diversificado su impacto en distintas áreas como: 

 

 Mejora regulatoria, incluyendo la eliminación de más de 16 mil 

normas;  

 Mejora de procesos y tiempos para la apertura rápida de empresas;  

 Facilitación del comercio exterior a través de la simplificación 

arancelaria unilateral y el establecimiento de una ventanilla única;  

 Apoyo financiero y técnico a las PyMES;  

 Importantes reformas estructurales, como las mejoras a la Ley de 

Competencia Económica;  

 Inversión en infraestructura sin precedente en el México 

contemporáneo; en capital humano: se ha construido o ampliado 

universidades y bachilleratos, con énfasis en estudios técnicos.  

Logros de México en APEC 



Se creó en 1990, juega un papel importante en la construcción de 

capacidades humanas de la región.  Su objetivo es promover el bienestar 

de todas las personas y lograr un crecimiento económico sostenible e 

integrador en la región. 

 

Trabaja en la construcción de programas de trabajo sobre la educación, el 

trabajo y la creación de capacidad para desarrollar los recursos humanos.  

 

La misión del grupo es compartir conocimientos, experiencia y habilidades 

para fortalecer el desarrollo de los recursos humanos y promover el 

crecimiento económico sostenible. 
 

Realiza su programa de trabajo a través de 

tres redes: 

 Red de Desarrollo de Capacidades 

(CBN) 

 Red de Educación (EDNET) 

 Red de Trabajo y Protección Social 

(LSPN) 

Grupo Desarrollo de Recursos Humanos 



ALCoB 

ALCoB es una comunidad global de aprendizaje 

que busca cumplir una visión de prosperidad 

global, no solo en la comunidad APEC a través 

de la innovación en los sistemas educacionales. 

Sus actividades, enfocadas a la diseminación de 

prácticas educativas y cooperación global se 

llevan a cabo por todos los miembros de esta 

comunidad: maestros, alumnos, empresarios y 

administradores de la educación. 



ALCoB MÉXICO 



ALCoB MÉXICO 

 

Como parte de los trabajos de la red 

ALCoB, los días 25 y 26 de julio de 2013, 

nuestro país vivó la experiencia del 

Taller y Seminario Académico en el que 

se realizó un intercambio cultural de 

prácticas  y conocimientos 

fundamentales (know-how), con dos 

representantes de Corea del Sur, como 

son el Dr. Young Hwan Kim, en su 

carácter de Presidente del Instituto de 

Colaboración y Educación de APEC y 

Ms. Soyoung Oh, en su carácter de 

Investigadora del Equipo Internacional 

de Cooperación Educación del IACE. 



APEC Learning Community Builders  

Los objetivos principales del 2013 ALCOB 
WORKSHOP IN MÉXICO fueron:  
 
· Establecimiento del Comité Directivo ALCoB 
México. 
· Organizar de manera sistemática las sedes de 
ALCoB y fortalecer la red. 
· Extender las actividades de las sedes de 
ALCoB mediante el reforzamiento de sus 
capacidades y competencias.  



ALCOB WORKSHOP MEXICO 2013 

Dentro de esta agenda, se llevó a cabo la reunión del 

Comité Directivo de ALCoB México, con la 

participación de representantes estudiantiles, de la 

Iniciativa Privada, de Universidades y de diversos 

órganos de Gobierno, quedando establecido el 

organigrama y sentando de esta forma las bases a 

efecto de alcanzar las metas y objetivos fijados para 

fortalecer la citada red.  
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APEC Learning Community Builders  

Actualmente, la representación de la 

economía de México en el HRDWG, y 

especialmente en la red EDNET, recae en esta 

Dirección General, la que siempre actúa en 

coordinación y bajo el liderazgo de la 

Dirección General de Relaciones 

Internacionales de la Secretaría.  

 

Para obtener mayor información sobre APEC y 

sobre los esfuerzos que la participación de la 

economía de México realiza en la red HRDWG, 

me permito recomendar la consulta de los 

siguientes portales informativos: 

 

http://www.apec.org 

http://www.apec.sep.gob.mx   

 

http://www.apec.org/
http://www.apec.org/
http://www.apec.sep.gob.mx/
http://www.apec.sep.gob.mx/
http://www.apec.sep.gob.mx/


A Proposal to Create an Asia 

Pacific Higher Education 

Research Partnership: 

Innovation, Policy, 

Governance and Quality 

Deane Neubauer and John Hawkins 

Deane Neubauer <deanen@hawaii.edu> 



• How to link the research efforts of 

complex and diverse institutions 

throughout the region? 

• How to investigate the range of 

innovations impacting higher education, 

with a particular emphasis on the ways 

these play out in the arenas of innovation, 

policy, governance and quality? 

INTRODUCTION 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 



BACKGROUND 

2002-2012 
20 Academic 

events & 

publications. 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

Seminars 

The 

Education 

Leadership 

Institute 



BACKGROUND 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

The 

Education 

Leadership 

Institute 

• Offered once each year (2 weeks). 

 

• Focused on meeting the enormous challenges 

that will face higher education in the Asia-

Pacific region over the next 12-15 years.  

 

• Collaborative teams interacting for the year 

following the Institute.  

 

• 20 individuals from 10 countries representing 

higher educational environments, the media, 

government, business, and the arts.  

 

• Selection include both public and private 

sectors, and is normally made on the basis of 

nomination by affiliated individuals.  

How education is 

conceived, 

organized and 

delivered?  

Social, economic 

and cultural 

challenges in the 

region. 



BACKGROUND 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

• Leadership institutes have been held in September 2005 

(Emerging Paradigms in Education), September 2007 (Public 

and Private Forces in Higher Education), and February 2008 

(Quality Issues in Higher Education).  

 

• A fourth institute was held February 21-March 7, 2009 

(Access, Equity and Capacity in Higher Education). To date 

all leadership institutes have been held at the East-West 

Center in Honolulu. Institutes in the planning stage for late-

2010 and 2011 will be conducted in the region.  

 

• Countries participating in IFE 2020 Leadership Institutes to 

date include:  China, India, Indonesia, Japan, Korea, 

Malaysia, Philippines, Taiwan, Thailand, United States and 

Vietnam. 



BACKGROUND 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

Senior 

Seminars 

• Annually the International Forum for 

Education 2020 invites senior scholars 

and practitioners from various fields to 

focus on new approaches to 

educational challenges in the Asia-

Pacific region. 

 

• 1 week / 10-12 scholars. Each scholar 

presents a paper. These papers are 

subsequently published either as books 

or as special journal issues. 

 

• Since 2006 these seminars have focused 

on the particular challenges facing 

higher education. 



BACKGROUND 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

PAST SENIOR SEMINARS THEMES 
a) 9 September 2004 (Honolulu):  Emerging Paradigms in Education. 

 

b) September 2006 (Honolulu): The Tensions between Education as a 

Public Good and Education as a Private Commodity. 

 

c) September 2007 (Honolulu):  Quality Issues in Asia Pacific Higher 

Education. 

 

d) July 2008 (Chia-yi, Taiwan): Access, Equity and Capacity in Asian 

Pacific Higher Education. 

 

e) October 21-24, 2009 (Kuala Lumpur, Malaysia): The University as a 

Knowledge Enterprise. 

 

f) July 14-16, 2010 (Tokyo): Mobility and Migration in Asia Pacific 

Higher Education. 



BACKGROUND 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

“Quality in Higher Education: Identifying, Developing and Sustaining 

Best Practices in the APEC Region” 

4-6 August 2011 

 Conference  

(20 economies) 

http://hrd.apec.org/index.php/Quality_in_Higher_Education 



FRAMEWORK OF THE PROPOSED ORGANIZATION 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

• Research consortium/partnership of interested parties to explore a 

range of issues associated with contemporary higher education in 

the Asia Pacific region.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Our goal is to develop an organization that will bring together in a 

variety of research and policy related endeavors leading scholars 

from throughout the region to frame and undertake cutting-edge 

research and policy discourse.  

What constitutes quality 

within the dynamic higher 

education sector: how to 

acquire it, measure it, and 

assure it?  



ORGANIZATION & OPERATION 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

Universities Government 
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Governmental 

Entities 

 

(QA agencies & 

networks) 

Research 



 

 

Consortium/partnership institutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATION & OPERATION 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

Core 

Institutions 

Foundational 

members 
 

Membership / 

Research 

Funding 

Participants  

 

Steering 

Committee 

Council 

Annual research 

meeting  

Associate 

Members 
*Members of 

lesser 

developed 

economies. 

Affiliate 

Members: 
*Limited QA/ 

accreditation 

bodies 



ORGANIZATION & OPERATION 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

Core 

Institutions 

• The Honk 

Kong Institute 

of Education. 

• University of 
Hawaii / East 

West Center. 



RESEARCH ACTIVITIES 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

Senior Seminars 

• 10-14 scholars. 

• Organized by core institutions (input from 

Steering Committee). 

• Concept paper developed by core staff. 

• Each scholar invited to develop a paper. 

• Presentations by each scholar. 

• Papers open to discussion.  

• Papers revision on the substance of collective 

discussion.   

• Publication: book or special journal. 

• 2 Seminars in 2013. 



TRAINING ACTIVITIES 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

Leadership Institutes 

• Research seminars create a “de facto” 

curriculum. 

• Program for mid-career individuals operating 
throughout the higher education environment. 

• Format: two week intensive.  

• Participants from 12 Asia-Pacific economies. 

Other Training & Research Activities 

• Web-based activities (Webinars). 



INTENDED OUTCOMES 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

Policy Papers 

Ocasional 
Papers 

Monographs 

Edited 
volumes 

Special 
journal issues 

ACADEMIC & 

PRACTICIONER 

AUDIENCES 

*Printed & Electronic 

Media. 
Electronic library. 
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INTENDED OUTCOMES 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

Networks, associations and other forms of affiliation:  
focused on issues of quality.  

-3 Relevant Points- 

1. Best practices directory by the Asia Pacific Quality Network. 

 
2. Specific institution-to-institution linkages (such as mutual 

recognition, one example of which would be the current 

cooperation between the Malaysian Qualifications Agency 

and the Higher Education Evaluation and Accreditation 

Council of Taiwan). 
 

3. Other activities are focused on effecting policy 

coordination, as with the stimulation and regulation of cross 
border students. 
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BENEFITS 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

• The ability to attract a network of high quality scholars and 

researchers. 

 

• A willingness to work cooperatively on complex higher 

education issues of the moment and of direct relevance to 

institutions throughout the region.  

 

• A capacity to transform these into viable policy-relevant 

discussions.  

 

• The ability to focus high-level proven researchers on 

problems of regional wide magnitude, and  

 

• The promise of identifying and introducing young and 

emergent scholars throughout the region in these activities, 

thereby contributing directly to the institutions they represent. 

 



BENEFITS 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

Consortium/research partnership members will be able to: 

 

1. develop research collaborations across a distinguished 

network of scholars through annual meetings; 

2. obtain global publication opportunities in sponsored book 

series by first-rate publishing houses, as well as publication in 

major research journals through access to editors of such 

journals; 

3. gain institutional branding through association with the core 

and other member organizations;  

4. participate in the formation and development of a ‘virtual 

college’ formed by this distinguished group of scholars;  

5. identify and form mini-groups of scholars from various 

countries to explore discrete research projects (and to 

facilitate their external funding where appropriate); 

6. participate in annual leadership institutes focused on 

developing mid-level career individuals  



RESEARCH QUESTIONS 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

1) Changes in teaching and learning. Across most higher 

education institutions and throughout the institutions that 

monitor and grade their quality, issues of changes in teaching 
and learning seem paramount.   

 

2) How is the traditional higher education “entity” of the 

Asia-Pacific region undergoing change?  As the region 

continues to develop economically, and as universities are 
being called upon to play a larger role in the complex activities 

of economic development, including contributions to the 

emergent knowledge society, how is the university undergoing 

change?  Can one begin to identify the Asian-Pacific university 

as a meaningful hybrid?  How might one go about this research 
task, and what might be its consequences? 



RESEARCH QUESTIONS 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

3) How are universities responding to the seemingly omnipresent 

expectation that they will be leaders in “innovation” and make 

significant contributions to the economic development of the 
society within which they are located? What is really meant by 

this term, and what are the various ways that expectations 

regarding innovation can be met? A seemingly inseparable 

aspect of the innovation equation is that of assuring adequate 

finance for higher education. These two issues stand close to the 

center of many policy conversations.  



RESEARCH QUESTIONS 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

4) As part of the issue of innovation and higher education 

quality is the constantly reoccurring issue of how to educate 

students with globally relevant competencies—recognizing that: 

(a) the meaning of this differs country by country, and especially 

with respect to the relative size of its economy; (b) the topic has 

both targeted and aspirational roles in the global economy, and 

that how these work out across different kinds of higher 

educational institutions are both complex and of critical 

importance; and (c) such competencies vary significantly with 

differences in mission and capabilities of types of HEI’s (e.g. “first 

tier”, second tier, etc.). We need to develop answers to questions 

such as:  What are such competencies?  Who is doing work on 

their determination and development?  How do HEI’s need to 

transform themselves to become skilled in producing such 

competencies? And---how can higher education systems and 

their HEI’s assess and monitor the rapid changes taking place in 

the understandings of what constitutes such competencies? 



RESEARCH QUESTIONS 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

5) The question of quality literacy.  What is it?  How can it be 

pursued in a variety of quality assurance settings especially when 

the structures of higher education are themselves undergoing 

continuous change? How can the “pedagogy” of quality 

assurance be developed and transmitted from more highly 

developed to lesser- developed quality assurance systems? How 

might we learn to examine quality not only in a higher education 

context, but as part of broader social, economic developments? 

 

6)The question of the constantly changing roles of higher 

education institutions in environments that are usefully 

characterized as influenced and determined by the emergent 

knowledge economy and global interdependence.   

 
7) The broad question of the role of education, especially 

higher education, in the creation of human capital and its various 

linkages to issues of economic growth.  



COLLECTIVE STRUCTURE 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

Steering Committee 

1 member: 
University of 

Hawaii /EWC 

1 member: 
Honk Kong 

Institute of 

Education 

3 members: 
Founding 

organisations 

1 member: 
Associate 

organisations 

Core Staff 
Will meet ex- officio with Steering Committee 



 

 

Annual Support 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL SUPPORT 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  
Innovation, Policy, Governance and Quality 

Core 

Institutions 

$30,000 

Foundational 

members 

 

$9,500 

 

Associate 

Members 

$4,000 

Affiliate 

Members: 

$2,000 

*For institutions that cannot pay an annual subscription, full membership can be arranged 

such that their contribution to the enterprise is focused on and limited to support for 

particular and specified research projects and activities.  



NEXT STEPS 

A Proposal to Create an Asia Pacific Higher Education Research Parntership:  

Innovation, Policy, Governance and Quality 

• The immediate goal embraced by this proposal is to identify an 

initial set of institutions that are willing to commit to the 

organization as outlined above.   

 

• An initial target date of November 1, 2012 has been 

established for initiating activities.  

 

• A minimal schedule of two research-focused senior seminars 

will be organized in 2013 as well as a leadership institute that 

will recruit up to twenty-five participants.  

 

• In addition the goal is to launch at least three small-scale 

research collaborations and seek external support funding for 

them, as well as to submit at least one larger-scale proposal for 

more broadly based institutional funding. The year will 

conclude with a consortium-wide research focused meeting in 

late 2013. 





Madraza 

Madraza (en árabe madrasa , َمْدَرَسة   en plural madāris,  َمَداِرس)  es el 

nombre que se da en la cultura árabe a cualquier tipo de escuela, 

sea religiosa o secular. El uso específico en español refiere por lo 

general a una escuela religiosa islámica. Se utilizan a veces en 
castellano otras transliteraciones del árabe como madrasa o 

medersa. 
 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samarkand_registan_ulug_beg_tila_kari.jpg


Madraza 

La típica escuela religiosa islámica ofrece 

usualmente dos tipos de cursos: el «Hafiz» y el Ulema. 

La enseñanza hafiz consiste en la memorización del 

Corán, y hafiz es coherentemente el título que 

recibe quien ha logrado memorizar todo el libro 

sagrado. 



Madraza 

La enseñanza ulema abarca los conocimientos seculares, 

incluyendo lengua, tafsir, sharia, hadith, lógica e historia 

islámica. De acuerdo con la demanda, en algunas 

madrazas se dictan además cursos avanzados de lengua 

extranjera, especialmente inglés, así como ciencias e 

historia mundial. 

 Asisten personas de todas las edades, muchas de ellas 

estudiando para imán. El diploma de ulema, por ejemplo, 

requiere aproximadamente 

doce años de estudio.  

Un número importante de  

huffāz o memorizadores del  

Corán surge de las  

madrazas. 



Madraza 

Las madrazas recuerdan en algunos aspectos a los internados 

escolares, donde los alumnos toman clases permanentes y viven en 

dormitorios. Una de sus importantes funciones es admitir huérfanos y 

niños pobres a fin de proporcionarles educación. En varios países 

islámicos admiten mujeres, si bien suelen estudiar en forma separada. 

Existen varios casos de madrazas femeninas. 

 En Sudáfrica las madrazas desempeñan un rol importante ya que 

brindan instrucción religiosa a los niños musulmanes que asisten a 

escuelas públicas o privadas seculares. Sin embargo, un número 

creciente de niños asisten a escuelas islámicas privadas que 

combinan la enseñanza religiosa y secular. Entre los musulmanes de 

origen indio, las madrazas brindan además educación en urdu, si bien 

todavía es poco usual. 

 



Prácticas de Clase Mundial en 

materia de regulación de 

instituciones educativas particulares 

“2013, Año de la Lealtad Institucional y 

Centenario del Ejército Mexicano” 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

Universidad Privada 
 

• Son Universidades no operadas por los gobiernos, sin embargo, ello no impide 

que puedan recibir estímulos o exenciones fiscales, fondos directos o 

indirectos en créditos educativos o becas, o subvenciones públicas. 

 

• En algunos países, las Universidades privadas son sujetas a regulación 

gubernamental, pero en otros, pueden operar libremente sin sujeción a 

control del Estado.  

 

• Algunas Universidades particulares pueden tener fines de lucro y otras operar 

sin fines de lucro.  

  

1 
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FOCALIZACIÓN 

http://www.shanghairanking.com 

El Ranking de Shangai 
Universidades de Clase Mundial 

 

Las mejores 200 Universidades del 

Mundo se concentran en 25 

países, las mejores 100 en 16 

países, y las mejores 20 en 3 

países.  
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FOCALIZACIÓN 

http://www.shanghairanking.com 

Estados Unidos de América, 

Reino Unido de la Gran Bretaña y 

Japón agrupan a las mejores 20 

instituciones:  

 

• 10 particulares. 

• 3 público-privadas. 

• 7 públicas. 

 

7 de las mejores 10 Universidades 

del mundo son particulares. 

Institución particular. 

Institución pública. 

Institución público-privada. 
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FOCALIZACIÓN 

http://www.shanghairanking.com 

Otros países que conviene tomar en cuenta por su presencia en el ranking, son:  

 

CON INSTITUCIONES EN LAS MEJORES 100 POSICIONES 

• Australia (19 universidades en los mejores 500 lugares, 5 de ellas en las mejores 100).  

• Alemania (37 universidades en los mejores 500 lugares, 4 de ellas en las mejores 100). 

• Canadá (22 universidades en los mejores 500 lugares, 4 de ellas en las mejores 100). 

• Suiza (7 universidades en los mejores 500 lugares, 4 de ellas en las mejores 100). 

• Francia (20 universidades en los mejores 500 lugares, 3 de ellas en las mejores 100). 

• Suecia (11 universidades en los mejores 500 lugares, 3 de ellas en las mejores 100).  

• Israel (6 universidades en los mejores 500 lugares, 3 de ellas en las mejores 100). 

• Holanda (13 universidades en los mejores 500 lugares, 2 de ellas en las mejores 100). 

• Dinamarca (4 universidades en los mejores 500 lugares, 3 de ellas en las mejores 100). 

• Bélgica (7 universidades en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 100). 

• Noruega (4 universidades en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 100). 

• Finlandia (5 universidades en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 100). 

• Rusia (2 universidades en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 100). 

 

 

CON INSTITUCIONES EN LAS MEJORES 200 POSICIONES 

• China (42 universidades en los mejores 500 lugares, 7 de ellas en las mejores 200). 

• Italia (20 universidades en los mejores 500 lugares, 4 de ellas en las mejores 200). 

• Corea del Sur (10 universidades en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 200). 

• Austria (7 universidades en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 200). 

• Brasil (6 universidades en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 200). 

• Nueva Zelandia (5 universidades en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 200). 

• Singapur (2 universidades en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 200). 

• Argentina (1 universidad en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 200). 

• México (1 universidad en los mejores 500 lugares, 1 de ellas en las mejores 200). 

 

*El estudio se centraría en naciones con presencia relevante de instituciones particulares.  
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FOCALIZACIÓN 

PRIMEROS 15 LUGARES 
 

• Estados Unidos (10) 
• Reino Unido (4) 
• Suiza (1) 

Institución particular. 

Institución pública. 

Institución público-privada. 

*10 instituciones particulares. 

*3 instituciones públicas. 

*2 Instituciones público-privadas. 
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FOCALIZACIÓN 

PRIMEROS 30 LUGARES 
 

• Estados Unidos (16) 
• Reino Unido (7) 
• Suiza (2) 

• Canadá (2) 
• Honk Kong (1) 
• Australia (1) 
• Singapur (1) 
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FOCALIZACIÓN 

PRIMEROS 20 LUGARES 
 

• Honk Kong (***) 
• Singapur (*) 
• Reino Unido (****) 

• Corea del Sur (**) 
• Holanda (*) 
• Estados Unidos (*) 
• España (**) 
• Bélgica (*) 
• Japón (*) 
• Canadá (*) 

• Brasil (*) 
• Australia (**) 
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FOCALIZACIÓN 

PRIMEROS 40 LUGARES 
Universidades de menos de 
50 años 
 
• Honk Kong (****) 
• Singapur (*) 
• Reino Unido (*****) 
• Corea del Sur (**) 
• Holanda (*) 
• Estados Unidos (**) 
• España (***) 
• Bélgica (*) 
• Japón (*) 
• Canadá (**) 
• Brasil (*) 
• Australia (********) 
• Dinamarca (***) 
• Malasia (*) 
• Taiwan (*) 
• Suecia (*) 
• Finlandia (*) 
• Noruega (*) 
• Irlanda (*) 
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FOCALIZACIÓN 

PRIMEROS 50 LUGARES 
• Honk Kong (****) 
• Singapur (*) 
• Reino Unido (********) 
• Corea del Sur (**) 
• Holanda (*) 
• Estados Unidos (**) 
• España (****) 
• Bélgica (*) 
• Japón (*) 
• Canadá (**) 
• Brasil (*) 
• Australia (*********) 
• Dinamarca (****) 
• Malasia (*) 
• Taiwan (*) 
• Suecia (**) 
• Finlandia (*) 
• Noruega (*) 
• Irlanda (*) 
• Argentina (*) 
• Saudi Arabia (*) 
• Italia (*) 
• Francia (*) 
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FOCALIZACIÓN 

PRIMEROS 20 LUGARES 
 

• Estados Unidos (15) 
• Reino Unido (4) 
• Suiza (1) 
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FOCALIZACIÓN 

PRIMEROS 40 LUGARES 
 

• Estados Unidos (22) 
• Reino Unido (6) 
• Suiza (2) 
• Canadá (2) 
• Japón (1) 

• Australia (2) 
• Singapur (1) 
• Honk Kong (1) 
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FOCALIZACIÓN 

PRIMEROS 64 LUGARES 
 

• Estados Unidos (32) 
• Reino Unido (8) 
• Suiza (2) 
• Canadá (2) 
• Japón (2) 

• Australia (2) 
• Singapur (1) 
• Honk Kong (1) 
• Suecia (1) 
• China (2) 
• Alemania (1) 
• Corea del Sur (2) 

• Bélgica (1) 
• Francia (2) 
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• Es mínima la presencia de Universidades Privadas en Canadá, 
y la mayoría sólo imparte educación a nivel licenciatura. 

 
• En su caso, existen distintos colegios privados que imparten 

educación vocacional y técnica, similares al modelo 

americano de los Community Colleges.  
 

• Existe una creciente preocupación en Canadá por emitir 

regulación que reconoce la necesidad de regular en cada 
provincia la educación superior privada, sobre todo derivado 
ello de los fenómenos de internacionalización y presiones de 

Universidades americanas.  
 

 

CANADÁ 
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COREA DEL SUR  

Article 31 
(1) All citizens shall have an equal right to an education 

corresponding to their abilities.  

(2)All citizens who have children to support shall be responsible at 

least for their elementary education and other education as 

provided by Act. 

(3)Compulsory education shall be free of charge.  

(4) Independence, professionalism and political impartiality of 

education and the autonomy of institutions of higher learning 

shall be guaranteed under the conditions as prescribed by Act. 

(5) The State shall promote lifelong education. 

(6) Fundamental matters pertaining to the educational system, 

including in school and lifelong education, administration, 

finance, and the status of teachers shall be determined by Act. 
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The Constitution of the United States  
 
Amendment 1 - Freedom of Religion, Press, Expression. 

Ratified 12/15/1791. 
 
Congress shall make no law respecting an establishment 

of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or 
abridging the freedom of speech, or of the press; or the 

right of the people peaceably to assemble, and to 

petition the Government for a redress of grievances. 
 

http://www.usconstitution.net/const.pdf 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

No existe Ley que regule la educación superior, 
porque no puede prohibirse la agrupación de 
personas para crear una Universidad, ni limitarse 
su libertad de enseñar,  aprender o generar 

conocimiento, eligiendo también libremente lo 
que se enseña (curriculum), el cómo se enseña 
(metódo) y quien enseña (facultad). 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Academic Freedom 
 

The Supreme Court of the United States said that academic 

freedom means a university can "determine for itself on 

academic grounds: 
 

• who may teach, 

• what may be taught, 

• how it should be taught, and 

• who may be admitted to study”. 
 

 

 
 

http://www.law.cornell.edu/supct/search/index.html 

*El derecho de las Universidades de determinar quién puede 

enseñar, qué puede enseñar, cómo enseñar y quien puede 

ser admitido a estudiar. 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Academic Freedom 
 

*The  Court first surmises that "academic freedom" means "enhancing the 

freedom of teachers to teach what they will…” 

 

“…Had the Court devoted to this central question of the meaning of the 

legislatively expressed purpose a small fraction of the research into 

legislative history that produced its quotations of religiously motivated 

statements by individual legislators, it would have discerned quite readily 

what "academic freedom" meant: students' freedom from indoctrination. 

The legislature wanted to ensure that students would be free to decide 

for themselves how life began, based upon a fair and balanced 

presentation of the scientific evidence -- that is, to protect "the right of 

each [student] voluntarily to determine what to believe (and what not to 

believe) free of any coercive pressures from the State." Grand [p628] 
Rapids School District v. Ball, 473 U.S. at 385.” 
 
 

 

 
 

http://www.law.cornell.edu/supct/search/index.html 

*El derecho de cada estudiante a voluntariamente determinar 

en qué creer y en qué no creer sin presión alguna del Estado. 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Id. at E-295 (emphasis added). [n5] Senator Keith 

unquestionably understood "academic freedom" to 

mean "freedom from indoctrination." See id. at E-36 

(purpose of bill is "to protect academic freedom by 

providing student choice"); id. at E-283 (purpose of 

bill is to protect "academic freedom" by giving 

students a "choice," rather than subjecting them to 

"indoctrination on origins"). 

 

http://www.law.cornell.edu/supct/search/display.ht

ml?terms=%22academic%20freedom%22&url=/supct

/html/historics/USSC_CR_0482_0578_ZD.html 

*Protección ante el peligro de la 

indoctrinación. 
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