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ANECA ha participado en los encuentros de verano de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo como organizadora del curso: 'La internacionalización de las Universidades: la 
aportación de la evaluación en España'.  

Durante los días 6, 7 y 8 de julio, este encuentro ha querido someter a debate la importancia 
clave que tiene la internacionalización de las universidades en el marco de reforma que está 
llevando a cabo el sistema universitario europeo. 

El curso fue inaugurado el 6 de julio por Gemma Rauret, directora de ANECA, y Salvador 
Ordóñez Delgado, rector de la UIMP. A lo largo de tres días se desarrolló un intenso debate 
entre especialistas y responsables de agencias y asociaciones de calidad de Europa y América 
Latina, así como evaluadores internacionales, representantes de estudiantes, expertos en el 
proceso de Bolonia y demás agentes implicados. 

Entre las conclusiones obtenidas, destaca la perspectiva consensuada que afirma que el 
objetivo final es, en última instancia, garantizar que el programa en el que se matricula el 
estudiante sea de calidad y cumpla con el contenido, independientemente de que lo estudie en 
una única institución, participen varias o asista a varias instituciones. 

La internacionalización de la educación superior y de sus prácticas es el único escenario de 
futuro deseable e inevitable, por lo que surge la clara necesidad de alinear y articular las 
políticas de internacionalización de las instituciones con las líneas de trabajo y las metas que 
se han establecido los organismos encargados de dirigir las políticas de educación superior en 
la escala nacional, regional o global. 

- Programa. 

- Ponencias: 

LUNES, 6 DE JULIO, 2009 

La internacionalización de las prácticas de evaluación en Europa en el horizonte de 
2010  

 Gemma Rauret, directora de ANECA 

Las agencias de calidad y la internacionalización de la evaluación de la calidad de la 
Educación Superior. 

 Karl Dittrich, director de la Agencia de Acreditación de los Países Bajos (NVAO). 
 Fiona Crozier, subdirectora para el Desarrollo y la Mejora de la Agencia de Garantía de 

Calidad del Reino Unido, QAA. 

La visión de los expertos en Evaluación. 

 Patricia Odber (U. Birmingham). Evaluador internacional del Programa VERIFICA. 
 José Manuel Bayod (U. Cantabria). Evaluador del Programa VERIFICA con experiencia 

internacional. 
 Esther Huertas (AQU). Estudiante experta en evaluaciones internacionales. 

MARTES, 7 DE JULIO, 2009 



Escenarios de la educación superior: Europa 2010, el día después. 

 Nick Harris, experto europeo en el Proceso de Bolonia. 
 Tibor Szántó, vicepresidente de la Asociación de Agencias de Garantía de Calidad 

(ENQA). 
 Robert Santa, Comité de Asuntos Académicos de la Asociación Europea de Estudiantes 

(ESU). 

El papel de las instituciones de educación superior: de la decisión estratégica a las 
redes. 

 Federico Gutiérrez-Solana, rector de la Universidad de Cantabria y Presidente de la 
CRUE. 

 Jorge Mora, director de FLACSO, sede académica de Costa Rica. 
 Guido Langouche, presidente del Grupo Coimbra de Universidades. 

Escenarios de la evaluación: la dimensión global. 

 Rolf Heusser, Miembro directivo de la Red Mundial de Agencias de Garantía de Calidad, 
INQAAHE y presidente del Consorcio Europeo de Acreditación, ECA. 

 Fernando Chaparro, miembro del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana para la 
Acreditación de la Calidad, RIACES. 

 Fabrice Hénard, proyecto AHELO-OCDE. 

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO, 2009 

La internacionalización como eje vertebrador de las políticas de Educación Superior. 

 Mónica Margarit, directora de la Fundación para la Proyección Internacional de las 
Universidades(MEC). 

 Alejandro Tiana, Director de Altos Estudios Universitarios de la OEI. 
 Alfredo Moreno, Director Académico de la Fundación Carolina. 

 

- Conclusiones 

 


