
 RED IBERO AMERICAN A PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
EN LA EDUCACION SUPERIOR 

RIACES 

A C T A D E L A X V I I A S A M B L E A G E N E R A L D E R I A C E S 

En la ciudad de M a d r i d , Espana, a los veintiocho dias del mes de mayo del ano 2019, 

siendo las 15:00 horas, se reunen los miembros de la Red Iberoamericana para el 

Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES) a f i n de tratar los 

puntos enviados previamente, segun consta en el A N E X O I. La lista de asistentes f igu ra 

como A N E X O I I . 

Puntos tratados y acordados: 

1. Palabras de bienvenida del pais sede 

El Senor Jose Arnaez Vadillo, como representante del pais sede, da la bienvenida a los 

asistentes de la X V I I Asamblea General de R I A C E S en nombre de la Agencia Nacional 

de Evaluacion de la Calidad y Acreditacion ( A N E C A ) , quedando de esa manera 

oficialmente inaugurados los trabajos de la Asamblea. 

2. Palabras del Secretario General Adjunto de la Organizacion de los Estados 

Iberoamericanos 

El Senor Andres Delich, Secretario General A d j u n t o , saluda y da la bienvenida a todos 

los representantes de las delegaciones asistentes a la X V I I Asamblea General de RIACES 

y destaca la importancia de estrechar vinculos para afianzar los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad a traves de distintos programas que cuenta la organizacion 

como apoyo a la educacion superior. 

3. Presentacion de la agenda y consideraciones de la Asamblea 

El Senor Raul Aguilera Mendez, Presidente de la Red, presenta la agenda de la X V I I 

Asamblea General aprobada por el Comite Ejecutivo de la Red. 

La Asamblea General aprueba la Agenda, A N E X O I I I . 
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4. Presentacion de la memoria anual de actividades de la Red y el informe anual 
del Comite Ejecutivo de R I A C E S 

 

La presentacion del informe estuvo a cargo del Senor Raul Aguilera Mendez, 
Presidente de RIACES, el cual fue aprobado por unanimidad. Se adjunta en el A N E X O 
I V . 

Los miembros de las delegaciones presentes han manifestado sus agradecimientos y 

felicitaciones por la gran gestion desarrollada por el Presidente y el Comite Ejecutivo en 

el ejercicio de sus funciones. 

5. Ratification de los resultados de los pedidos de afiliacion 

El Senor Raul Aguilera Mendez, Presidente de la Red, explica el proceso de 
incorporacion y adhesion de nuevos miembros segun los estatutos y presenta a las ocho 
nuevas entidades que solicitaron ser parte de RIACES: 

1. Agencia Acreditadora AEspigar, de Chile, como Miembro Af i l i ado . 
2. Agencia Andaluza del Conocimiento, de Espana, como Miembro A f i l i a d o . 
3. Qual i ty Certificate Organization S.A.C., de Peru, como Miembro Af i l i ado . 
4. Agencia Acreditadora de Chile S.A., de Chile, como Miembro A f i l i a d o . 
5. Consejo para la Acreditacion de la Ensenanza del Derecho A.C. , de Mexico, como 

Miembro Af i l i ado . 
6. Consejo Nacional de Educacion Superior, de Paraguay, como Miembro A f i l i a d o . 
7. Minister io de Educacion y Ciencias, de Paraguay, como Miembro Af i l i ado . 
8. Agencia Centroamericana de Acreditacion de Postgrado, de Centroamerica, como 

Miembro Af i l i ado . 

A l respecto, el Presidente manifiesta que estas entidades cuentan con la aprobacion del 
Comite Ejecutivo, elevando la misma a consideracion del pleno. A N E X O V . 

Seguidamente, y en base a lo dispuesto en los estatutos vigentes, se procede a ratificar la 
adhesion de 7 (siete) entidades a excepcion de la Agencia Acreditadora de Chile S.A., de 
Chile, a la que se solicitara mayor informacion antes de la ratificacion correspondiente. 
A l respecto, se encomienda al Comite Ejecutivo y al Comite de Etica la revision de la 
documentat ion presentada. El Comite Ejecutivo podra ratificar su ingreso, si lo amerita. 

Los representantes de las entidades que han ratif icado su adhesion reciben u n 
certificado y agradecen la confianza de la Red y se congratulan por la opor tunidad de 
seguir aportando a la calidad de la educacion superior desde RIACES y por la 
posibil idad de compart ir experiencias, buenas practicas y pares evaluadores desde este 
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Se adjuntan los dictamenes del Comite Ejecutivo en el A N E X O V I . 

6. Presentacion de propuesta de modificacion de los Estatutos de la Red 

El Senor Raul Aguilera Mendez, Presidente de la Red, pone a consideracion del pleno 

las modificaciones propuestas a los Estatutos de la Red. A N E X O V I I . 

La Asamblea luego de algunas deliberaciones resuelve la modif icacion de los Estatutos 

de la Red, quedando de la siguiente manera: 

"CAPITULO II 
DE LOS MIEMBROS DE RIACES 
Arttculo 5° Miembros 
Podrdn ser miembros de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de 
la Education Superior -RIACES, los siguientes organismos: 

a. Organismo publico o privado responsable del aseguramiento de la calidad de 
instituciones o programas de education superior, 

b. Organismo publico o privado responsable de la evaluation de agendas de 
aseguramiento de la calidad, 

c. Organismo regional/international de evaluation o acreditacion de la calidad de 
la Education Superior, o que por su naturaleza, objetivos y funciones procuran el 

fortalecimiento de la education superior en la region. 

Todos ellos deberdn contar con el reconocimiento oficial de las autoridades competentes 
nacionales o internacionales segun sea el caso; y demostrar su idoneidad ante el Comite 
Ejecutivo de RIACES, segun lo establezca el reglamento respectivo." 

Asimismo, se resuelve que esta modif icacion se extienda a todos los articulos de los 

Estatutos de RIACES, a los efectos de el iminar la nomenclatura miembro afi l iado. 

Asimismo, aprueba como disposicion transitoria que las entidades que actualmente 

conforman la Red, y que fueron afectados por esta modif icacion, mantengan su calidad 

de miembro. 

7. Analisis de los estados financieros de R I A C E S 

La M g . Maria Ramirez Martes, Tesorera, pone a consideracion de los miembros, el 
in forme financiero elaborado por la tesoreria de la Red, que f igura en el A N E X O V I I I . 
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Se in fo rma que la Red ha incurr ido en gastos mmimos. Los costos de la real izat ion de la 
Asamblea han sido solventados por la entidad anfi t r iona y los derivados de los traslados 
y estadia de la mayoria de los participantes a cargo de la entidad a la que representan. 

La Asamblea solicita a la Tesoreria realizar u n in forme adicional sobre los costos 

operativos reales de la Red, considerando los aportes realizados por otras entidades 

para el desenvolvimiento de las actividades de RIACES. Asimismo, agradecen a la 

Organizat ion de Estados Iberoamericanos (OEI), el apoyo br indado para el traslado de 

dos miembros del Comite Academico de la Red. 

La Asamblea aprueba por unanimidad el in forme remit ido por la Tesoreria de la Red. 

8. Aprobacion f inal de los documentos de evaluation de Buenas Practicas de la 
Red 

El Comite Academico de la Red, presenta los resultados de la va l ida t ion de los 

documentos definidos por RIACES respecto a las Orientaciones de Buenas Practicas 

conforme a los procesos evaluativos realizados en tres entidades: 

• Comites Interinstitucionales para la Evaluat ion de la Educat ion Superior (CIEES) 

de Mexico 

• Agenda Nacional de Evaluat ion y Acreditacion de la Educat ion Superior 

(ANEAES) de Paraguay 

• Consejo Nacional de Acreditacion (CNA) de Colombia. 

Los mismos derivan de las sugerencias recogidas de las distintas entidades que 

participaron del proceso experimental y de las experiencias de los pares evaluadores 

que realizaron las visitas de evaluat ion externa. Las modificaciones propuestas se 

presentan en el A N E X O IX. 

Conforme al analisis realizado se consideran que los documentos y el proceso han 

demostrado su validez como mecanismo efectivo para evaluar la alineacion con las 

Orientaciones de Buenas Practicas de RIACES, por lo que se propone a la Asamblea se 

reconozca su valor y la cont inuidad de su aplicacion para lo que sera necesario 

completar el proceso de revision de buenas practicas y procedimientos. 
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La Asamblea aprueba la propuesta de modificaciones realizadas y expresa su 

reconocimiento por el gran trabajo realizado a los integrantes del Comite Academico en 

tan delicada tarea, conformado por los siguientes profesionales: 

• Senor Fernando Cantor, Coordinador 

• Senora Mar ia Josefina Lemaitre 

• Senora Marcia Noda Hernandez 

La Asamblea mandata al Comite Ejecutivo y por su intermedio al Comite Academico a 

seguir trabajando en los ajustes del documento y la presentation de u n cronograma de 

trabajo que abarque una propuesta metodologica y normat iva en u n plazo de 6 (seis) 

meses para su aprobacion por el Comite Ejecutivo. 

Se aprueba la entrega de certificados de reconocimiento a las entidades acreditadoras 
que han participado en el proceso de evaluacion de la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES) para la evaluacion de 
entidades de evaluacion y acreditacion de la Educacion Superior, resaltando el 
alineamiento de las mismas a las Orientaciones de Buenas Practicas. 

• Comites Interinstitucionales para la Evaluacion de la Educacion Superior (CIEES) 

de Mexico 

• Agencia Nacional de Evaluacion y Acreditacion de la Educacion Superior 

(ANEAES) de Paraguay 

• Consejo Nacional de Acreditacion ( C N A ) de Colombia. 

Asimismo, se aprueba la entrega de certificados de reconocimiento a los pares 
evaluadores que han participado en las visitas de evaluacion externa de las entidades 
mencionadas. 

- CIEES-Mexico 
o Fernando Cantor, Coordinador 
o Mar ia Josefina Lemaitre 
o Anely Ramirez 
o Domingo Pedrozo Garcia 

- A N E A E S - Paraguay 
o Fernando Cantor, Coordinador 
o Marcia Noda Hernandez 
o Marcia Vargas 
o Rene Dav id Thierry 

- C N A - C o l o m b i a 
o Maria Josefina Lemaitre, Coordinadora 
o Zu lma Mar iuc i 
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9. Definit ion de la convocatoria a evaluation a los miembros de R I A C E S 

Luego del analisis respecto a la convocatoria a evaluat ion se destaca que se debe tener 
conciencia del t iempo que requieren las entidades para desarrollar el proceso 
autoevaluativo y la capacidad operativa que tiene la Red para atender los pedidos y 
tomar las decisiones respecto a los resultados obtenidos en cada caso. 

La Asamblea decide que la convocatoria se realice en el ano 2020, una vez que se tenga 
todos los documentos aprobados, para ello se encomienda al Comite Ejecutivo de la Red 
a realizar u n diagnostico respecto al interes de las entidades de participar en el proceso 
evaluativo y analizar la incorporat ion de otras entidades que no pertenezcan a la Red. 

10. Election y nombramiento de Miembros del Comite Ejecutivo de R I A C E S 

El Senor Raul Aguilera Mendez, Presidente de la Red, presenta las clausulas 

correspondientes a los articulos 11 y 12 de los Estatutos de RIACES que guardan 

relat ion con la election de los miembros del Comite Ejecutivo de la Red. 

A l respecto, la Asamblea decide llevar a cabo la election de los miembros del Comite 
Ejecutivo, conforme a lo establecido en los Estatutos de la Red, por lo que se procede a 
realizar la votacion, se adjunta plani l la de votantes de la Asamblea. A N E X O X. 

A cont inuat ion se presentan las postulaciones recibidas para los cargos del Comite 
Ejecutivo de RIACES, segun el siguiente detalle: 

Presidencia: 
1- M a r i a Josefina Lemaitre, Directora Ejecutiva del Centro Interuniversitario de 

Desarrollo ( C I N D A ) 
2- A le j and ro M i r a n d a Ayala , Director General del Consejo para la Acreditacion de 

la Educat ion Superior, A.C. (COPAES)- Mexico 

Vicepresidencia: 
1- Marcia Vargas Hernandez, Presidente de la Agencia Centroamericana de 

Acreditacion de Arquitectura y de Ingenieria ( A C A A I ) 

Tesoreria: 
1- Gabriel Galarza, Presidente del Consejo de Aseguramiento de la Cal idad de la 

Educat ion Superior (CACES)- Ecuador 
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Vocales: 
1- M a r i a Josefina Lemaitre, Directora Ejecutiva del Centro Interuniversitario de 

Desarrollo ( C I N D A ) 
2- Raul Agu i l e r a Mendez, Presidente de la Agencia Nacional de Evaluat ion y 

Acreditacion de la Educacion Superior (ANEAES)- Paraguay 
3- Mar i a Feliciana Ramirez Martes, Tecnica Evaluadora del Consejo Nacional de 

Evaluat ion y Acreditacion Universitaria de Panama ( C O N E A U P A ) - Panama 
4- G u i l l e r m o M u r i l l o Vargas, Coordinador General del Consejo Nacional de 

Acreditacion ( C N A ) - Colombia 
5- Eduardo Lira , Presidente del Consejo de Acreditacion en Ciencias Sociales, 

Contables y Adminis t rat ivas en la Educacion Superior de Latinoamerica A.C. 
(CACSLA) 

6- Jose M i g u e l Rodriguez, Presidente de la Agencia Acredi tAccion de Chile 

Luego de las postulaciones a los cargos electivos se procedio a realizar las votaciones en 

fo rma secreta, arrojando los siguientes resultados: 

1. Presidente: Alejandro Miranda Ayala , Director General del Consejo para la 

Acreditacion de la Educacion Superior, A.C. (COPAES)- Mexico 

2. Vicepresidente: Marcia Vargas Hernandez, Presidente de la Agencia 
Centroamericana de Acreditacion de Arqui tectura y de Ingenieria ( A C A A I ) 

3. Tesorero: Gabriel Galarza, Presidente del Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educacion Superior (CACES)- Ecuador 

4. Vocales: 
1. Raul Agu i l e ra Mendez, Presidente de la Agencia Nacional de Evaluat ion 

y Acreditacion de la Educacion Superior (ANEAES)- Paraguay 
2. M a r i a Josefina Lemaitre, Directora Ejecutiva del Centro Interuniversitario 

de Desarrollo ( C I N D A ) 
3. M a r i a Feliciana Ramirez Martes, Tecnica Evaluadora del Consejo 

Nacional de Evaluat ion y Acreditacion Universitaria de Panama 
(CONEAUPA)- Panama 

El Senor Alejandro Miranda Ayala , Presidente electo de la Red, para el periodo 2019-
2021, agradecio la confianza depositada en su persona para d i r ig i r conjuntamente con el 
Comite Ejecutivo los destinos de la Red, en los proximos 2 anos. 

11. Presentacion del Programa-Presupuesto de la O E I 

La Senora Ana Capilla, Coordinadora de Educacion Superior de la OEI , presento a la 

bleaJas-Lih^as~prOgr^amaticas de Trabajo de la OEI , en el que se encuentra "E l 

rrunguez y Tte. Farina "NT -->. Telefax: 595-21-494-940 
\ \ E-mail: secretariaeiecutiva@riaces.org 
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Programa- Presupuesto", proyecto basado en la evidencia, en el que la Educacion 
Superior es uno de sus componentes estrategicos, que pretende en el marco de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Cal idad en la Educacion Superior 
(RIACES), continuar con la armonizacion de procedimientos y estandares, el 
intercambio de buenas practicas, el intercambio de evaluadores y tecnicos, entre otros. 
El f i n u l t imo es conseguir u n mayor alineamiento entre los sistemas de garantla de la 
calidad hasta el punto de que estos alcancen una verdadera dimension regional. 

La Asamblea recibe y agradece la informacion y proyecta a traves de sus organos 

internos la formulac ion de proyectos y programas de colaboracion vinculados a la 

Educacion Superior. 

12. D e f i n i c i o n de la sede de la p rox ima Asamblea General de R I A C E S 

EL Sefior Raul Aguilera Mendez, Presidente de la Red, presenta a los miembros u n 

resumen de los paises que fueron sede de la Asamblea General. A N E X O XI . 

Los Asambleistas resuelven aceptar la propuesta presentada por Panama, como sede de 

la X V I I I Asamblea General de RIACES. La organizat ion estara a cargo de C O N E A U P A 

en colaboracion con el CCA. 

 

13. Asuntos varios 

Se encomienda al Comite Academico la actualization del glosario de RIACES. 

La Asamblea designa a la Dra. Maribel Duriez, como miembro del Comite Academico 

de RIACES, en reemplazo de la Sefiora Maria Josefina Lemaitre, quien pasa a ocupar el 

cargo de vocal del Comite Ejecutivo. 

La Sefiora Marcia Noda Hernandez y la Sefiora Marcia Vargas Hernandez, proponen el 

reconocimiento a la Secretaria Ejecutiva de la Red y al equipo colaborador, por el 

excelente trabajo realizado en apoyo al Comite Ejecutivo. La Asamblea ratifica el 

reconocimiento en los terminos expresados anteriormente. 

La Sefiora Marcia Noda Hernandez, invi ta a los miembros de la Red, a participar en el 

X I I Congreso Internacional "Univers idad 2020" y del X Taller de Evaluat ion y 

Acredi ta t ior rde Calidad en la Educacion Superior, a realizarse del 10 al 14 de febrero de 
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2020, en la Habana-Cuba, en el marco del XX Aniversario de la Junta de Acreditacion 

Nacional de Cuba. 

La Asamblea encomienda al Comite Ejecutivo realizar invitaciones a los miembros de la 

Red, para apoyar y complementar el trabajo del Comite Academico de la Red. 

La Sefiora Josef a Guzman Leon, invi ta a participar en el even to de la Catedra 2019 

"Impacto de los procesos de acreditacion" a desarrollarse en el marco de los 20 afios de 

Sistema Nacional de Acreditacion de la Educat ion Superior (SINAES) en Costa Rica. 

El Senor Eduardo Avalos Lira , inv i ta a participar de: 

• Curso Taller de Fundraising Colombia y Mexico, para la obtencion de fondos 

internacionales de organismos multilaterales, y fundaciones europeas a realizarse 

en Bogota- Colombia, en el mes de setiembre de 2019. 

• Taller v i r t ua l sobre cert i f icat ion de competencias blandas con el Inst i tuto Escalae 

y la Universidad de Finlandia 

La Asamblea recomienda actualizar el diseno de la pagina web de RIACES, e invi ta a 

todos los miembros de la Red, a compart ir i n f o r m a t i o n de interes para los miembros. 

14. Agradecimiento y reconocimiento 

Los miembros de la Asamblea manifestaron su ampl io reconocimiento y grat i tud a la 

Agencia Nacional de Evaluat ion de la Cal idad y Acreditacion ( A N E C A ) por la 

organization y la hospitalidad otorgada durante el desarrollo de la X V I I Asamblea 

General de RIACES. 

15. Lectura y aprobacion del acta de la X V I I Asamblea General 

Se da lectura al cuerpo del acta y la misma es aprobada por unanimidad . 

La Asamblea designa al Senor Raul Agu i l e r a Mendez, Presidente saliente y al Senor 

Ale j and ro M i r a n d a Ayala , Presidente electo, a suscribir el acta de la X V I I Asamblea 

General en representation de los participantes. 
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16. Cierre de la Asamblea 

N o habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesion a los 29 dias del mes de mayo, 

del ano 2019, siendo las 17:30 horas. 

A N E X O S : 

Anexo I -
Anexo I I -
Anexo I I I -
Anexo I V -
Anexo V -
Anexo V I -
Anexo V I I -
Anexo V I I I -
Anexo IX-

Anexo X-
Anexo X I -

Puntos enviados previamente a tratar en la Asamblea General. 
Lista de Asistencia. 
Agenda aprobada. 
Informe de la Presidencia de RIACES. 
Listado de nuevos miembros aprobados por el Comite Ejecutivo 
Dictamenes de las postulaciones de nuevos miembros 
Propuesta de mod i f i ca t i on del Estatuto de la Red 
Informe Financiero 
Propuesta de mod i f i ca t ion de los documentos de buenas practicas de 
RIACES- Comite Academico 
Planilla de votantes 
Resumen de sedes de Asambleas anteriores 

Dr. Rani AguTTera Mende 
ANEAES- Paraguay 

Presidente saKente 

|Lic. Alejandj^^HiSfTda Ayala 
ZOPAES-Mexico 

Presidente electo 
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A G E N D A 

28 y 29 de mayo de 2019 

PRIMER MOMENTO- D I A 1 
REUNION D E L C O M I T E EJECUTIVO D E R I A C E S 

H O R A R I O A C T I V I D A D E S RESPONSABLE 

28 de mayo de 2019 

09:30 a 13:00 Reunion del Comite Ejecutivo de RIACES Comite Ejecutivo 

S E G U N D O MOMENTO- D I A 1 Y 2 
XVII ASAMBLEA G E N E R A L D E RIACES 

14:30 - 15:00 Cafe para los asistentes a la Asamblea 
General servido en la sede de la reunion ANECA 

H O R A R I O A C T I V I D A D E S RESPONSABLE 

28 de mayo de 2019 

15:00 a 15:15 Palabras de bienvenida del pais sede Jose Arnaez Vadillo, 
Director de ANECA 

15:15 a 15:30 Palabras del Secretario General Adjunto de la 
Organization de los Estados Iberoamericanos 

Andres Delich 
Secretario Gral. Adjunto 

15:30 a 15:45 Presentation de la agenda y considerations de 
la Asamblea 

Dr. Raul Aguilera 
Mendez, Presidente 

15:45 a 16:30 

Presentation de: 
- Memoria anual de actividades de la Red 
- Informe Anual del Comite Ejecutivo de 

RIACES 

Dr. Raul Aguilera 
Mendez, Presidente 

16:30 a 17:00 Ratification de los resultados de los pedidos de 
afiliacion 

Dr. Raul Aguilera 
Mendez, Presidente 

17:00 a 18:00 Presentation de propuesta de modificacion de 
los Estatutos de la Red Comite Ejecutivo 

H O R A R I O A C T I V I D A D E S RESPONSABLE 

20:30 Cena ofrecida por el Director de ANECA a 
los miembros de RIACES ANECA 
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H O R A R I O A C T I V I D A D E S RESPONSABLE 

29 de mayo de 2019 

09:00 a 09:30 Analisis de los estados financieros de RIACES Tesoreria y Secretaria 
Ejecutiva 

09:30 a 10:30 Aprobacion final de los documentos evaluation 
de Buenas Practicas de la Red Comite Academico 

10:30 a 11:00 Definition de la convocatoria a evaluation a los 
miembros de RIACES Miembros de la Red 

11:00 a 11:20 Receso 

11:20 a 12:30 Election y nombramiento de Miembros del 
Comite Ejecutivo de RIACES Miembros de la Red 

12:30 a 14:00 Almuerzo 

14:00 a 14:45 Presentation del Programa-Presupuesto de la 
OEI 

Senora Ana Capilla, 
Coord, de Educacion 
Superior de la OEI 

14:45 a 15:45 Espacio de intercambio de experiencias Miembros de la Red 

15:45 a 16:00 Definition de la sede de la proxima Asamblea 
General de RIACES Miembros de la Red 

16:00 a 16:30 Asuntos varios Miembros de la Red 

16:30 a 16:45 Lectura y aprobacion del acta de la XVII 
Asamblea General Secretaria Ejecutiva 

16:45 a 17:00 Cierre de la Asamblea Miembros de la Red 

Yegros N° 930 entre Manuel Dominguez y Teniente Farina 
Asuncion - Paraguay 

Telefax: 595-21-494.940 
E-mail: secretariaejecutiva@riaces.org 

mailto:secretariaejecutiva@riaces.org
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EN LA EDUCACION SUPERIOR 

RIACES 

10 

11 

PLANILLA DE ASISTENCIA 
XVII ASAMBLEA GENERAL DE RIACES 

Madrid- Espana 

28 de mayo de 2019 

Nombre y 
Apellido 
Regina 
Terezzina 
Martinez Garcia 

Saturnino de los 
Santos Solis 

Rogerio Dentello 

Marcia Noda 
Hernandez 

Esther Maria 
Suros Reyes 

Maria Elena 
Antonia Barrera 
Bustillos 

Ana Maria 
Morales Alcazar 

Miguel Angel 
Tamayo Taype 

David Rene 
Thierry Garcia 

Eduardo Avalos 
Lira 

Raul Aguilera 
Mendez 

Cargo 

Jefa del 
Departamento de 
Calidad 
Viceministro de 
Evaluacion y 
Acreditacion de las 
IES 

Coordinador de 
Evaluacion 

Secretaria 
Ejecutiva 

Presidenta del 
Comite Tecnico 
Evaluador de 
Maestrias 

Directora General 

Directora de 
Planeacion y 
Gestion de la 
Calidad 

Coordinador 
General 

Vocal Ejecutivo 

Presidente 

Presidente 

Entidad 

Quality Certificate 
Organization 

Ministerio de Educacion 
Superior, Ciencia y 
Tecnologia, MESCYT 

Instituto Nacional de 
Estudios y Pesquisas 
Educacionales (INEP) 

Junta de Acreditacion 
Nacional 

Consejo de Acreditacion 
de Ensenanza de la 
Ingenieria, A.C (CACEI) 

Comites 
Interinstitucionales para 
la Evaluacion de la 
Educacion Superior 
(CIEES) 

Consejo de Acreditacion 
en Ciencias Sociales, 
Contables y 
Administrativas en la 
Educacion Superior de 
Latinoamerica A.C. 
(CACSLA) 

Agenda Nacional de 
Evaluacion y 
Acreditacion de la 

Pals 

Peru 

Republica 
Dominicana 

Brasil 

Cuba 

Mexico 

Mexico 

Mexico 

Paraguay 

Firma 
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R I A C E S 

PLANILLA DE ASISTENCIA 
XVII ASAMBLEA GENERAL DE RIACES 

Madrid- Espana 

12 

13 

14 

15 

16 

Dina Ercilia 
Matiauda 

Zulma Mariuci de 
Pineda 

Osval David 
Cano 

Derlis Maidana 

Julio Enrique 
Mineur 

Miembro 

Directora General 
de Evaluacion 

Director de 
Gabinete 

Diputado Nacional 

Diputado Nacional 

Educacion Superior 
(ANEAES) 

17 

18 

19 

Alejandro 
Miranda Ayala Director General 

Juan Carlos Del 
Castillo Vazquez Director Tecnico 

Olga Hernandez 
Limon 

Coordinadora de 
Vinculacion 
Interinstitucional 

Consejo para la 
Acreditacion de la 
Educacion Superior 
(COPAES) 

Mexico 

20 Lea Azucena 
Cruz Cruz Presidenta 

Consejo 
Centroamericano de 
Acreditacion de la 
Educacion Superior 
(CCA)  

Honduras 

21 Maria Jose 
Lemaitre 

Directora Ejecutiva Centro Interurniversitario 
de Desarrollo (CINDA) Chile 

22 

23 

Guillermo Murillo 
Vargas Coordinador 

Fernando Cantor Miembro 

Consejo Nacional de 
Acreditacion Colombia 

24 Maria Feliciana 
Ramirez Martes 

Miembro de la 
Comision Tecnica 
de Evaluacion y 
Acreditacion 

Consejo Nacional de 
Evaluacion y 
Acreditacion 
Universitaria de Panama 
(CONEAUPA)  

Panama 

25 Josefa Guzman 
Leon Presidenta 

Sistema Nacional de 
Acreditacion de la 
Educacion Superior 
(SINAES)  

Costa Rica 

26 Belen Floriano Responsable del 
Area de 
Relaciones 

Direccion de Evaluacion 
y Acreditacion (DEVA) -
Agenda Andaluza del 

Espana 
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27 

28 

30 

31 

32 

34 

36 

37 

38 

PLANILLA DE ASISTENCIA 
XVII ASAMBLEA GENERAL DE RIACES 

Madrid- Espana 

Ricardo Lopez 
Perez 

Manuel Garay 
Baros 

Francisco Javier 
29 Alvarez 

Rodriguez 

Alma Rosa 
Garcia Gaona 

Jose Miguel 
Rodriguez Saez 

Carolina Cortes 
Aguilar 

Marcia Mercedes 
Vargas 
Hernandez 

Sonia Maria 
Orozco 
Hernandez 

Maribel del 
35 Socorro Duriez 

Gonzalez 
Cecilia 
Sepulveda 
Carvajal 

Ma. Eugenia 
Bolanos Vargas 

Gabriel Galarza 

Internacionales 

Director 

Director Ejecutivo 
General 

Presidente 

Directora General 

Presidente 

Coordinadora de 
Acreditacion 
Internacional 

Presidente 

Coordinadora de la 
Comision de 
Evaluacion y 
Acred itacion 
(CEVA) del CNU 

Presidente 

Consejera 

Coordinadora del 
Sistema de 
Acred itacion 

Presidente 

Conocimiento (AAC) 

Agencia Acreditadora 
Aespigar S.A. 

Consejo Nacional de 
Acreditacion en 
Informatica y 
Computacion, A. C. 
(CONAIC) 

Agencia AcreditAccion 

Agencia 
Centroamericana de 
Acreditacion de 
Programas de 
Arquitectura e Ingenieria 
(ACAAI)  

Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) 

Consejo Nacional de 
Evaluacion y 
Acreditacion (CNEA) 

Consejo Nacional de 
Educacion (CNED) 

Federacion de 
Instituciones Mexicanas 
Particulares de 
Educacion Superior 
(FIMPES)  
Consejo de 
Aseguramiento de la 
Calidad de la Educacion 
Superior-CACES 

Chile 

Mexico 

Chile 

Nicaragua, 
Centroamerica 

Nicaragua 

Nicaragua 

Chile 

Mexico 

Ecuador 
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Madrid- Espana 

39 Andres Delich Secretario General 
Adjunto Organizacion de 

Estados 
Iberoamericanos 

OEI / 

40 Ana Capilla 
Coordinadora de 
Educacion 
Superior 

Organizacion de 
Estados 
Iberoamericanos 

OEI / 

41 Jose Arnaez Director 

Agencia Nacional de 
Evaluacion de la Calidad 
y Acreditacion (ANECA) 

Espana 

v-—> 
42 Miguel Angel 

Sastre 
Director de 
Division Agencia Nacional de 

Evaluacion de la Calidad 
y Acreditacion (ANECA) 

Espana 

! 

43 Rafael Llavori Jefe de Unidad 

Agencia Nacional de 
Evaluacion de la Calidad 
y Acreditacion (ANECA) 

Espana 

44 Rafael Bonete Experto 
Internacional 

Agencia Nacional de 
Evaluacion de la Calidad 
y Acreditacion (ANECA) 

Espana 
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PLANILLA DE ASISTENCIA 
XVII ASAMBLEA GENERAL DE RIACES 

Madrid- Espana 

29 de mayo de 2019 

N° Nombre y 
Apellido Cargo Entidad Pais Firma 

Regina 
Terezzina 
Martinez Garcia 

Jefa del 
Departamento de 
Calidad 

Quality Certificate 
Organization Peru 

Saturnino de los 
Santos Soils 

Viceministro de 
Evaluacion y 
Acreditacion de las 
IES 

Ministerio de Educacion 
Superior, Ciencia y 
Tecnologia, MESCYT 

Republica 
Dominicana 

Rogerio Dentello Coordinador de 
Evaluacion 

Instituto Nacional de 
Estudios y Pesquisas 
Educacionales (INEP) 

Brasil 

Marcia Noda 
Hernandez 

Secretaria 
Ejecutiva 

Esther Maria 
Suros Reyes 

Presidenta del 
Comite Tecnico 
Evaluador de 
Maestrias 

Junta de Acreditacion 
Nacional Cuba 

Maria Elena 
Antonia Barrera 
Bustillos 

Directora General 

Ana Maria 
Morales Alcazar 

Directora de 
Planeacion y 
Gestion de la 
Calidad 

Consejo de Acreditacion 
de Ensenanza de la 
Ingenieria, A.C (CACEI) 

Mexico 

Miguel Angel 
Tamayo Taype 

Coordinador 
General 

David Rene 
Thierry Garcia Vocal Ejecutivo 

Comites 
Interinstitucionales para 
la Evaluacion de la 
Educacion Superior 
(CIEES) 

Mexico 

10 Eduardo Avalos 
Lira Presidente 

Consejo de Acreditacion 
en Ciencias Sociales, 
Contables y 
Administrativas en la 
Educacion Superior de 
Latinoamerica A.C. 
(C ACS LA) 

Mexico 

11 Raul Aguilera 
Mendez 

Presidente Agencia Nacional de 
Evaluacion y 
AcreditacJotLdeJa 

Paraguay 
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12 

13 

14 

15 

16 

Dina Ercilia 
Matiauda 

Zulma Mariuci de 
Pineda 

Osval David 
Cano 

Derlis Maidana 

Julio Enrique 
Mineur 

Miembro 

Directora General 
de Evaluacion 

Director de 
Gabinete 

Diputado Nacional 

Diputado Nacional 

Educacion Superior 
(ANEAES) 

17 

18 

19 

Alejandro 
Miranda Ayala Director General 

Juan Carlos Del 
Castillo Vazquez Director Tecnico 

Olga Hernandez 
Limon 

Coordinadora de 
Vinculacion 
Interinstitucional 

Consejo para la 
Acreditacion de la 
Educacion Superior 
(COPAES) 

Mexico 

20 Lea Azucena 
Cruz Cruz Presidenta 

Consejo 
Centroamericano de 
Acreditacion de la 
Educacion Superior 
(CCA)  

Honduras 

21 Maria Jose 
Lemaitre 

Directora Ejecutiva Centra Interurniversitario 
de Desarrollo (CINDA) Chile 

22 

23 

Guillermo Murillo 
Vargas Coordinador 

Fernando Cantor Miembro 

Consejo Nacional de 
Acreditacion Colombia 

24 Maria Feliciana 
Ramirez Martes 

Miembro de la 
Comision Tecnica 
de Evaluacion y 
Acreditacion 

Consejo Nacional de 
Evaluacion y 
Acreditacion 
Universitaria de Panama 
(CONEAUPA)  

Panama 

25 Josefa Guzman 
Leon Presidenta 

Sistema Nacional de 
Acreditacion de la 
Educacion Superior 
(SINAES)  

Costa Rica 

26 Belen Floriano Responsable del 
Area de 
Relaciones 

Direction de Evaluacion 
y Acreditacion (DEVA) -
Agenda Andaluza del 

Espana 
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Madrid- Espana 

Internationales Conocimiento (AAC) 

27 

28 

Ricardo Lopez 
Perez Director 

Manuel Garay 
Baros 

Director Ejecutivo 
General 

Agencia Acreditadora 
Aespigar S.A. Chile 

Francisco Javier 
29 Alvarez 

Rodriguez 

30 

Presidente 

Alma Rosa 
Garcia Gaona Directora General 

Consejo Nacional de 
Acreditacion en 
Informatica y 
Computation, A. C. 
(CONAIC) 

Mexico 

31 

32 

Jose Miguel 
Rodriguez Saez Presidente 

Carolina Cortes 
Aguilar 

Coordinadora de 
Acreditacion 
Internacional 

Agencia AcreditAccion Chile 

Marcia Mercedes 
33 Vargas 

Hernandez 
Presidente 

Agencia 
Centroamericana de 
Acreditacion de 
Programas de 
Arquitectura e Ingenieria 
(ACAAI)  

Nicaragua, 
Centroamerica 

 34 
Sonia Maria 
Orozco 
Hernandez 

Coordinadora de la 
Comision de 
Evaluacion y 
Acreditacion 
(CEVA) del CNU 

Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) Nicaragua 

Maribel del 
35 Socorro Duriez 

Gonzalez 
Presidente 

Consejo Nacional de 
Evaluacion y 
Acreditacion (CNEA) 

Nicaragua 

36 

37 

Cecilia 
Sepulveda 
Carvajal 

Consejera Consejo Nacional de 
Educacion (CNED) Chile 

Ma. Eugenia 
Bolanos Vargas 

Coordinadora del 
Sistema de 
Acreditacion 

Federation de 
Instituciones Mexicanas 
Particulares de 
Educacion Superior 
(FIMPES)  

Mexico 

38 Gabriel Galarza Presidente 

Consejo de 
Aseguramiento de la 
Calidad de la Educacion 
Superior-CACES 

Ecuador 
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39 

40 

Andres Delich 

Ana Capilla 

Secretario General 
Adjunto 

Coordinadora de 
Educacion 
Superior  

Organizacion de 
Estados 
Iberoamericanos 

OEI 

41 

42 

43 

44 

Jose Arnaez Director 

Miguel Angel 
Sastre 

Director de 
Division 

Rafael Llavori Jefe de Unidad 

Agencia Nacional de 
Evaluacion de la Calidad 
y Acreditacion (ANECA) 

Espana 

Rafael Bonete Experto 
Internacional 
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RED IBEROAMERICANA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
EN LA EDUCACION SUPERIOR 

RIACES 

A G E N D A 

28 y 29 de mayo de 2019 

PRIMER MOMENTO- D I A 1 
REUNI6N D E L C O M I T E E J E C U T I V O D E R I A C E S 

H O R A R I O A C T I V I D A D E S RESPONSABLE 

28 de mayo de 2019 

09:30 a 13:00 Reunion del Comite Ejecutivo de RIACES Comite Ejecutivo 

S E G U N D O MOMENTO- DIA 1 Y 2 
XVII ASAMBLEA G E N E R A L D E RIACES 

14:30 -15:00 
Cafe para los asistentes a la Asamblea 

General servido en la sede de la reunion 
ANECA 

H O R A R I O A C T I V I D A D E S RESPONSABLE 

28 de mayo de 2019 

15:00 a 15:15 Palabras de bienvenida del pais sede 
Jose Arnaez Vadillo, 
Director de ANECA 

15:15 a 15:30 
Palabras del Secretario General Adjunto de la 
Organizacion de los Estados Iberoamericanos 

Andres Delicti 
Secretario Gral. Adjunto 

15:30 a 15:45 
Presentacion de la agenda y consideraciones de 

la Asamblea 
Dr. Raul Aguilera 

Mendez, Presidente 

15:45 a 16:30 

Presentacion de: 
- Memoria anual de actividades de la Red 
- Informe Anual del Comite Ejecutivo de 

RIACES 

Dr. Raul Aguilera 
Mendez, Presidente 

16:30 a 17:00 
Ratificacion de los resultados de los pedidos de 

afiliacion 
Dr. Raul Aguilera 

Mendez, Presidente 

17:00 a 18:00 
Presentacion de propuesta de modificacion de 

los Estatutos de la Red 
Comite Ejecutivo 

HORARIO A C T I V I D A D E S RESPONSABLE 

20:30 
Cena ofrecida por el Director de ANECA a 

los miembros de RIACES 
ANECA 

-O^egros N" 930 ei(tre Manuel Dominguez,y Teniente Farina 
nci6n - Parac 

Telefax: 595-21-494.940 
E-mail: secretariaeiecutiva@riaces.org 

mailto:secretariaeiecutiva@riaces.org


RED IBEROAMERICANA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
EN LA EDUCACION SUPERIOR 

RIACES 

H O R A R I O A C T I V I D A D E S RESPONSABLE 

29 de mayo de 2019 

09:00 a 09:30 Analisis de los estados financieros de RIACES 
Tesoreria y Secretaria 

Ejecutiva 

09:30 a 10:30 
Aprobacion final de los documentos evaluacion 

de Buenas Practicas de la Red 
Comite Academico 

10:30 a 11:00 
Definition de la convocatoria a evaluacion a los 

rniembros de RIACES 
Miembros de la Red 

11:00 a 11:20 Receso 

11:20 a 12:30 
Election y nombramiento de Miembros del 

Comite Ejecutivo de RIACES 
Miembros de la Red 

12:30 a 14:00 Almuerzo 

14:00 a 15:45 
Presentation del Programa-Presupuesto de la 

OEI 

Senora Ana Capilla, 
Coord, de Educacion 

Superior de la OEI 

15:45 a 16:00 
Definition de la sede de la proxima Asamblea 

General de RIACES 
Miembros de la Red 

16:00 a 16:30 Asuntos varios Miembros de la Red 

16:30 a 16:45 
Lectura y aprobacion del acta de la XVII 

Asamblea General 
Secretaria Ejecutiva 

16:45 a l £ 0 f T " Cierre de la Asamblea Miembros de la Red 

Yegros N° 930 entre Manuel Dominguez y Teniente Farina 
Asuncion - Paraguay 

Telefax: 595-21-494.940 
E-mail: secretariaejecutiva@riaces.org 

mailto:secretariaejecutiva@riaces.org
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1 
RED IBE ROAM ERIC AN A PARA E L ASEGURAMIETNO 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 
(RIACES) 

XVII ASAMBLEA G E N E R A L 
DE LA R IACES 

COMITE EJECUTIVO 2017-2019 

Dr. Raul Aguilera 

Presidente 

Mtro. Miguel Angel Tamayo 

Vicepresidente 

Maria Ramirez Martes 

Tesorera 

Dra. Marcia Vargas 

Vocal 

Dra. Mariangela Abrao 

Vocal 

Dra. Anely Ramirez 

Vocal 
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RED IBEROAMERICANA PARA E L ASEGURAMIETNO 
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

(RIACES) 

S E S I O N E S DE TRABAJO 
REALIZADAS POR E L COMIT 

EJECUTIVO (20) 

28 y 29 de mayo de 2019 
Madrid- Espana 

SESIONES DEL COMITE EJECUTIVO- 2017 

Numero de sesion Fecha 

1 Sesion del C o m i t e Ejecutivo 2 d e m a y o d e 2017 

II Sesion del Com i t e Ejecut ivo 30 d e m a y o d e 2 0 1 7 

III Sesion del Com i t e Ejecut ivo 4 d e j u l i o d e 2 0 1 7 

IV Sesion del Comi te Ejecutivo 26 d e sept iembre d e 2017 

V Sesion de l Com i t e Ejecut ivo 6 d e nov iembre d e 2017 

VI Sesion del Comi te Ejecut ivo ' 8 d e d i c i embre d e 2017 

Todas estas sesiones se real izaron e n Ifnea y fueron 
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SESIONES DEL COMITE EJECUTIVO- 2018 

Numero de sesion F e c h a 

VII Sesion del Comi te Ejecut ivo 06 d e m a r z o d e 2018 

VIII Sesion del Comi te Ejecut ivo 20 d e m a r z o d e 2018 

IX Sesion del Comi te Ejecut ivo l O d e abri l d e 2 0 1 8 

X Sesion de l Comi te Ejecut ivo 1 8 d e junio d e 2018 

XI Sesion de l Comi te Ejecut ivo 1 7 d e j u l i o d e 2018 

XII Sesion de l Comi te Ejecut ivo 11 d e set iembre d e 2018 

XIII Sesion del Comi te Ejecut ivo 08 d e o c t u b r e d e 2018 

XIV Sesion del Comi te Ejecut ivo 11 d e d i c i embre d e 2018 

Todas estas sesiones se real izaron en l inea y fueron 
c o n v o c a d a s por la Secretar io Ejecut iva d e la Red y 
coo rd inadas por el Presidente. 

SESIONES DEL COMITE EJECUTIVO- 2019 

Numero de sesion F e c h a 

VII Sesion de l Comi te Ejecut ivo 06 d e m a r z o d e 2018 

XV Sesion de l Comi te Ejecut ivo 26 d e febrero d e 2019 

XVI Sesion de l Comi te Ejecut ivo 1 2 d e m a r z o d e 2 0 1 9 

XVII Sesion de l Comi te Ejecut ivo 2 5 d e m a r z o d e 2 0 1 9 

XVIII Sesion de l Comi te Ejecutivo 1 6 d e abri l d e 2 0 1 9 

XIX Sesion de l Comi te Ejecut ivo 07 d e abri l d e 2 0 1 9 

XX Sesion de l Comi te Ejecut ivo 

(a celebrarse) 
28 d e m a y o d e 2 0 1 9 

Todas estas sesiones se real izaron en l inea y fueron 
c o n v o c a d a s por la Secretar io Ejecut iva d e la Red y 
coo rd inadas por el Presidente. 
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RED IBEROAMERICANA PARA E L ASEGURAMIETNO 
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

(RIACES) 

ALGUNAS ACCIONES 
   

 

     
  

PERSONERIA JURIDICA DE LA RED 

Por Decreto Presidencies N° 9299, de 
fecha 6 de agosto de 2018, por el 
Poder Ejecutivo de la Republica del 
Paraguay reconocio la Personeria 
Jundica de la Red Iberoamericana 
para el Aseguramiento de la Calidad 
en la Educacion Superior (RIACES) 

La personeria otorgada a la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior 
(RIACES) por el Poder Ejecutivo de la Republica del Paraguay 
ha sido debidamente inscripta en la Direccion General de los 
Registros Publicos, seccion personas jundicas y asociaciones, 
con la Matncula Juridica N° 6201, en fecha 13 de agosto de 
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ACCIONES DESTACABLES 

Orgonizacion de la XV Asamblea General de la 
RIACES, de forma virtual. 

         
             

ACCIONES DESTACABLES 

Incorporacion de nuevos miembros 
Aprobacion del Comite Ejecutivo y ratificacion en la 
XVI Asamblea General de RIACES. 

Federacion de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educacion Superior 
(FIMPESJ/MEXICO 

Consejo de Acredi tacion en Ciencias 
Sociales. Contables y Administrativas en 
la Educacion Superior de Latinoamerica 
(CACSLAJ/MEXICO 

Agenc ia de Acreditacion y Evaluacion 
de la Educacion Superior S. A. 
Acredi tAcc ion/ CHILE 

Consejo Nacional de Evaluacion y 
Acredi tac ion (CNEA)- Nicaragua 
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ACCIONES DESJACABLES 

Incorporacion de nuevos miembros, 
para ratificacion 

Se analizo y aprobo, con dictamen favorable, para la 
presentacion ante la Asamblea General de la RIACES, 
de ocho pedidos de afiliacion a la RED. 
1. Agencia Acreditadora AEspigar, de Chile 

2. Agencia Andaluza del Conocimiento, Espana 

3. Quality Certificate Organization S.A.C., Peru 

4. Agencia Acreditadora de Chile S.A., Chile 
5. Consejo para la Acreditacion de la Ensenanza 

del Derecho A C , Mexico 

6. Consejo Nacional de Educacion Superior 
(CONES), Paraguay 

7. Ministerio de Educacion y Ciencias (MEC), 
Paraguay 

8. Agencia Centroamericana de Acreditacion 
de Postgrado 

ACCIONES DESJACABLES 

Aprobac ion d e los documentos d e Eva luac ion 
d e A g e n d a s 

• Orientaciones de Buenas Practicas para la Evaluacion de 
Agendas Responsables de Evaluacion o Acreditacion de la 
Calidad de la Educacion Superior en Iberoamerica. 

• Guia de Antecedentes para la Recoleccion de Informacion. 

• Manual para la Auto Evaluacion de Agencias de Evaluacion y 
Acreditacion de la Calidad de la Educacion Superior. 
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ACCIONES DESTACABLES 

Aprobacion de los documentos de Evaluacion 
de Agencias 

n Pasos J 

Resoluci6n de aprobacidn de tos documentos de evaluacion de Agencias 

Remision a las Agencias miembros de RIACES 
Recepcion de solicitudes de inscripcion para la evaluacion experimental 
Aprobacion de 2 o 3 Agencias a ser evaluadas en esta etapa 
Autoevaluacion de las Agencias 
Elaboracion de un instructivo para la evaluacion externa (una suerte de manual de 
pares) 

Evaluacion externa 
Objetivos: 
1 j determinar el alineamiento de las agencias Con las buenas practicas de RIACES 
2) Evaluar los documentos (buenas practicas. manual, guia. instructivo). 

Dictamen del resultado de la Evaluaci6n Externa 
Ajustes a los documentos aprobados 
(con el resultado de la evaluacion externa) 
Preparacion de talleres para las agencias y para pares evaluadores, a darse en la 
Asamblea de RIACES. 
Formacion de agencias y Pares Evaluadores (a desarrollarse) 
Convocatoria para la evaluacion de Agencias {a desarrollarse) 

ACCIONES DESTACABLES 

Visita de evaluacion CIEES- Mexico 
27, 28 y 29 de marzo de 2019 

Miembros del Comite de Evaluacion: 

• Senor Fernando Cantor Rincon, CNA-Colombia, 
Miembro del Comite Academico. 

• Senora Maria Josefina Lemaitre del Campo, CINDA-
Chile, Miembro del Comite Academico. 

• Senora Anely Ramirez Sanchez, CNED-Chile, Miembro 
del Comite Ejecutivo. 

• Senor Domingo Pedrozo Garcia, ANEAES-Paraguay. 
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ACCIONES DESTACABIES 

Visita de evaluacion ANEAES- Paraguay 
24, 25 y 26 de abril de 2019 

Miembros del Comite de Evaluacion: 

• Senor Fernando Cantor Rincon, CNA-Colombia, 
Miembro del Comite Academico. 

• Senora Marcia Esther Noda Hernandez, JAN-Cuba, 
Miembro del Comite Academico. 

• Senora Marcia Mercedes Vargas Hernandez, ACAAI-
Centroamerica, Miembro del Comite Academico. 

• Sehor David Rene Thierry Garcia, CIEES-Mexico. 
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ACCIONES DESTACABLES 

Visita de evaluacion ANEAES- Paraguay 
24, 25y26 de abril de 2019 

 

 

 

A C C I O N E S DESTACABLES 

Visita de evaluacion CNA-Colombia 
29, 30 de abril y 01 de mayo de 2019 

Miembros del Comite de Evaluacion: 

• Senora Maria Josefina Lemaitre del Campo, CiNDA-
Chile, Miembro del Comite Academico. 

• Senora Zulma Edelira Mariuci de Pineda, ANEAES-
Paraguay. 

• Senora Rocfo del Alba Llarena de Thierry, CIEES-
Mexico. 
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Resumen de las visitas de promocion y difusidn realizadas 

1. Reunion preparatoria para la Conferencia Regional de Educacion 
Superior (CRES 2018), en Santiago, Chile. 

2. Realizacion en la modalidad virtual de la XV ASAMBLEA GENERAL de 
RIACES. 

3. Intercambio de experiencias para la creacion de la Agencia 
Plurinacional de Evaluacion y Acreditacion de Educacion Superior 
Universitaria de Bolivia. 

4. VIII Encuentro de Redes Universitarias y Consejo de Rectores de 
Latinoamerica y el Caribe, en Porto Alegre, Brasil. 

5. Foro de responsabilidad social territorial celebrado en Lima, Peru. 

6. II Reuni6n preparatoria del equipo a cargo del eje "La educacion 
superior como parte del sistema educativo en America Latina y el 
Caribe", en Chile. 

7. Seminario internacional de evaluacion de la educacion superior, en 
Brasilia, Brasil. 

8. II Foro internacional "Acred/rac/on y certificacidn en ingenieria en 
America Latina y el Caribe", en Merida-Yucatdn, Mexico. 

Resumen de las visitas de promocion y difusion realizadas 

9. II Reunion plenaria anual de los nueve Comites Interinstitucionales de los 
CIEES, en Mexico 

10. Ill Congreso Naclonal de Acreditacion "evaluacion: herramienta de cambio", 
en Peru 

11. UNO Congreso Internacional de Educaci6n Superior "UNIVERSIDAD 2018", en 
La Habana- Cuba . 

12. Foro Internacional sobre Aseguramiento de la Calidad de la Educacion 
Superior, en Managua- N icaragua. 

13. VI Congreso Cread Andes y VI Encuentro Virtual Educa Ecuador, en Loja-
Ecuador. 

14. Reunion Anual 2018 del Acuerdo de Lima, en Santiago de Chile. 

15. Seminario Internacional: modelos, procesos y practicas exitosas de 
aseguramiento de la calidad de la educacion superior, en Punta Cana -
Republ ica Dominicana. 

14. Presentacion del Programa- Presupuesto de la OEI para el Bienio 2019-2020, 
en Madr id- Espana. 
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1. Reunion preparatoria para la Conferencia Regional de Educacion 
Superior (CRES 2018) en Santiago de Chile, Chile 

'̂ MIIl ' " A w w B b t f l ^ 9 9 1 ^ 1 ^ ^ ^^^ Jhk>*. 

s ' /mm mm Li 

1? y 20 de junio. 2017: Reunion del equipo a cargo del eje "La education superior como 
parte del sistema educative en America Latino y el Caribe". Santiago de Chile - Chile. 

2. Reataacion en la modalidad virtual de la XV ASAMBLEA GENERAL de 
RIACES 

 
 

05 y 13 de Julio, 2017: La XV Asamblea General de RIACES fue Nevada a cabo por primera 
vez de forma virtual, segun lo establece el estatuto de la Red. 
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3. Intercambio de experiencias para la creacion de la Agenda 
Plurinacional de Evaluacidn y Acreditacion de Educacion Superior 
Universitaria de Bolivia 

25 de Julio, 2017: Intercambio de experiencias para la creacion de la Agencia 
Plurinacional de Evaluacion y Acreditacion de Educacion Superior Universitaria de Bolivia. 

4. VIII Encuentro de Redes Universitarias y Consejo de Rectores de 
Latinoamerica y el Caribe, en Porto Alegre, Brasil 

28 y 29 de agosto, 2017: Con el lema: "La educaci6n superior regional de cara a los 
objetivos de desarrolio sostenible", donde asistieron representantes de Redes de 
universidades. consejos de rectores y representantes de otros organisrriosx_ggencias de 
cooperacion. "* 

 

 
 

 



4. VIII Encuentro de Redes Universitarias y Consejo de Rectores de 
Latinoamerlca y el Caribe (2) 

   

 

28 y 2V de agosto, 2017: Con el lema: "La educaci6n superior regional de cara a los 
objetivos de desarrollo sostenible", donde asistieron representantes de Redes de 
universidades. consejos de rectores y representantes de otros organismos y agencias de 
cooperacion. 

4. VIII Encuentro de Redes Universitarias y Consejo de Rectores de 
Latinoamerica y el Caribe (3) 
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6. Segunda reunion preparatoria del equipo a cargo del eje "La 
educacion superior como parte del sistema educativo en America 
Latina y el Caribe", en Santiago de Chile, Chile 

19 y 20 de octubre, 20t7: El equipo a cargo del eje "La educacion superior como parte 
del sistema educativo en America Latina y el Caribe" se reunio para analizar el avance 
de los estudios regionales relacionados con la calidad de la educacion superior, para 
preparar para la CRES 2018.  

PRESTO 15 
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6. Segunda reunion preparatoria del equipo a cargo del eje "La 
educacion superior como parte del sistema educativo en America 
Latina y el Caribe", en Santiago de Chile, Chile (2) 

  

19 y 20 de octubre, 2017: La reunion conto con la participacion de los integrantes del 
equipo, que representan a CONEAU, Argentina: CNA de Colombia: CNA de Chile: RIACES 
y ANEAES de Paraguay: University Council of Jamaica. Coordina el equipo Maria Jose 
Lemaitre, Directora Ejecutiva de CINDA. 

7. Seminario internacional de evaluacion de la educacion superior, en 
Brasilia, Brasil 

 
 

30 y 31 de octubre, 2017: Seminario Internacional organizado por el Instituto Nacional de 
Estudios e Investigaciones Educativas Anisio Teixeira (INEP), en conmeraorsGion a los 80 
afios de su fundacion. 
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7. Seminario intemacional de evaluacion de la educacion superior, en 
Brasilia, Brasil (2) 

 
 

   
 

 

30 y 31 de octubre. 2017: El Presidente de la ANEAES y RIACES participo como panelista 
sobre el tema: participacion del INEP en acciones internacionales ARCU-SUR: RIACES y 
proyectos de cooperacion. 

8. II Foro intemacional "Acreditacion y certificacion en ingenieria en 
America Latina y el Caribe", en Merida-Yucatan, Mexico 
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8. II Foro Internacional "Acreditacion y certificacion en ingenierfa en 
America Latina y el Caribe", en Merida-Yucatdn. Mexico (2) 

 

08, 09 y 10 de noviembre, 2017: El Vicepresidente de RIACES participo del panel 
denominado: Acred/radon y Certificacion: Tendencias Intemacionales, en donde 
presenfo to conformacidn y estrucfura de la RIACES. 

          
      

08, 09 y 10 de noviembre, 2017: El Vicepresidente de RIACES participo del panel 
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9. II Reunion plenaria anual de los nueve comites interinstitucionales de 
los CIEES, en Mexico 

4 y 5 de diciembre, 2017: La Presidencia de la Red participo de varias actividades a 
invitacion de los Comites Interinstitucionales para la Evaluacion de la Educacion Superior. 
A.C.. (CIEES] de Mexico. 

9. II Reunion plenaria anual de los nueve comites interinstitucionales de 
los CIEES, en Mexico (2) 
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10. Ml Congreso Nacionai de Acredrtacion "Evaluaci6n: herramlenta de 
cambio", en Peru 

 

14 al 16 de diciembre, 2017: El III Congreso Nacionai de Acreditacion fue organizado por 
el Sistema Nacionai de Evaluacion, Acreditacion y Certificacion de la Calidad Educativa 
(SINEACE) de Peru, miembro de la Red. 
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11. UNO Congreso Intemacional de Educacion Superior "UNIVERSIDAD 
2018", en La Habana- Cuba      

 

12 al 16 de febrero de 2018, IX Taller Intemacional de Evaluacion de la Calidad y 
Acreditacion de la Educaci6n Superior, en el marco del Congreso Intemacional: con el 
lema de Congreso fue: "La Universidad y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible". 

11. UNO Congreso Intemacional de Educacion Superior "UNIVERSIDAD 
2018", en La Habana- Cuba (2) 

 

  

 
 

 



30/05/2019 

12. Foro Internacional sobre Aseguramiento de la Calidad de la 
Educacion Superior, Managua- Nicaragua 

 

09 de abril de 2018, Foro Internacional organizado conjuntamente con Consejo Nacional 
de Universidades (CNU) de Nicaragua y la Agencia Centroamericana de Acreditaci6n 
de Programas de Arquitectura y de Ingenieria (ACAAI), en el marco de la XVI Asamblea 
General de la Red. 

12. Foro Internacional sobre Aseguramiento de la Calidad de la 
Educacion Superior, Managua- Nicaragua (2) 

   

   
 

  

09 de abril de 2018, representantes del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de 
Nicaragua, de la Agencia Centroamericana de Acreditacion de Programas de 
Arquitectura y de Ingenieria (ACAAI) y del Comite Ejecutivo de RIACES---'"""' 
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13. VI Congreso Cread Ancles y VI Encuentro Virtual Educa Ecuador 

30 de Mayo de 2018. la Dra. Marcia Vargas, Vocal del Comite Ejecutivo participo en 
representacion de la Red, por medio de videoconferencia, en el VI Congreso Cread 
Andes y VI Encuentro Virtual Educa Ecuador. 
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15. Seminario Internacionaf: Modelos, Procesos y Prdcticas Exitosas de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educacion Superior, Punta Cana-
Republica Dominicana. 

              
buenas practices en el aseguramiento de la cal idad en la educacion superior, 
considerando la reciente creaci6n de la Agencia Dominicana para el Aseguramiento de 
la Calidad de la Educacion Superior (ADACES) en la Republica Dominicana, asi como 
establecer vinculos de colaboraci6n con las agencies miembros de RIACES. 

15. Presentacion del Programa- Presupuesto de la OEI para el Bienio 
2019-2020 

4 de dlclembre de 2018, El Programa en uno de los ejes importantes del documento 
pretende, en el marco de Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en 
la Educacion Superior (RIACES), continuar con la armonizaci6n de procedimientos y 
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15. Presentacion del Programa- Presupuesto de la OEI para el Bienio 
2019-2020 (2) 

 

4 de dicrembre de 2018, El Presidente de la Red, con el Secretario General de la OEI, en el 
Paraninfo de la Universidad Complutense. 

RED IBEROAMERICANA PARA E L ASEGURAMIETNO 
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

(RIACES) 

XVII ASAMBLEA GENERAL 
DE LA RIACES 
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1. Vistta al Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA)- Chile 

La Presidencia de RIACES realizo varias visitas a las entidades miembros de la Red, a fin de 
conversar sobre los avances y proyecciones de este organismo. 
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3. Visita a QUAUTAS-Chile 

 

La Presidencia de RIACES realizo varias visitas a las entidades miembros de la Red. a fin de 
conversar sobre los avances y proyecciones de este organismo. 

4. Visita a los Comites Interinstitucionales para la Evaluacion de la 
Educacion Superior. A.C.. (CIEES)- Mexico 
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5. Visita al Consejo para la Acreditacion de la Educacion Superior. A.C. 
(COPAES)- Mexico 

La Presiaencia de RIACES realizo varias visitas a las entidades miembros de la Red. a fin de 
conversar sobre los avances y proyecciones de este organismo. 

6. Visita al Consejo de Acreditacion de la Ensenanza de la Ingeniena, 
A . C , (CACEI)- Mexico 
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7. Visita a la Federacion de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educaci6n Superior (FIAAPES)- Mexico 

La Presidencia de RIACES realizo varias visitas a las entidades miernbros de la Red, a fin de 
conversar sobre los avances y proyecciones de este organismo. 

8. Visiia al Consejo de Acreditacion en Ciencias Sociales, Contables y 
Administrativas en la Educacion Superior de latinoamerica (CACSLA)-
Mexico 
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9. Vistta al Sistemo Nacionat de Evaluacion Acred'rtacion y Certificacion 
de la Calidad Educativa (SINEACE)- Peru 

 
 

 

 
 

 

 
La Presidencia de RIACES realizo varias visitas a las entidades miembros de la Red, a fin de 
conversar sobre los avances y proyecciones de este organismo. 

10. Visita al Consejo Nacional de Evaluacion y Acreditacion Universitaria 
de Panama (CONEAUPA)- Panama 

 

 

     

  

La Presidencia de RIACES realiz6 varias visitas a las entidades miembros de ta Red, a fin de 
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11. Visita al Consejo Centroamericano de Acreditacion de la Educacion 
Superior (CCA) 

 

 
   

La Presidencia de RIACES realizo varias visitas a las entidades miembros de la Red, a fin de 
conversar sobre los avances y proyecciones de este organismo. 

12. Visita a la Agencia Centroamericana de Acreditaci6n de Programas 
de Arquitectura y de Ingenieria (ACAAI) 

La Presidencia de RIACES realizo varias visitas a las entidades miembros de la Red, a fin de 
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13. Visita a la Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad y 
Acreditacion (ANECA)- Espana 

 

 

La Presidencia de RIACES realizo varias visitas a las entidades miembros de la Red, a fin de 
conversar sobre los avances y proyecciones de este organismo. 

14. Visita a la Agencia Andaloza del Conocimiento (AAC}- Espana 

 

             
         

 

 

 



MUCHAS GRACIAS!! ! 

www.riaces.org 
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XVII ASAMBLEA GENERAL 
DE LA RIACES 

Ratificacion de los resultados de 
los pedidos de afiliacion 

2 8 y 2 9 de mayo de 2019 
Madrid- Espafia 

ACCIONBS DESTACABLBS 

Incorporacion de nuevos miembros, 
para ratificacion 

Se analizo y aprobo, con dictamen favorable, para la 
presentacion ante la Asamblea General de la RIACES, de ocho 
pedidos de afiliacion a la RED. 

N° LOGO ENTIDAD PAIS MIEMBRO 
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ACCIONES DESTACABLES 

Incorporacion de nuevos miernbros, 
para ratificacion 

Se analizo y aprobo, con dictamen favorable, para la 
presentacion ante la Asamblea General de la RIACES, de ocho 
pedidos de afiliacion a la RED. 
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DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA 

D I C T A M E N RIACES N° 06/2018 

Asuncion, 5 de diciembre de 2018. 
I. - OBTETQ. 

Emitir parecer respecto a la solicitud de AESPIGAR Agencia de Acreditacion S.A., 
de la Republica de Chile, realizada por la sefiora Jessica Cuadros Ibariez, Presidente Directorio y 
el senor Manuel Garay Baros, Director Ejecutivo General, para ser admitida como miembro a la 
Red Iberoamericana para e l Aseguramiento de l a Calidad en l a Educacion Superior (RIACES), 
segun nota escaneada remitida por correo electronico a la Secretaria Ejecutiva de RIACES. 

II . - MARCO NORMATWO. 

• Estatutos Constirutivos de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la 
Calidad en la Educacion Superior (RIACES). 

HI.- ANALISIS. 

El articulo 5° de los Estatutos de la RIACES literalmente dispone: "Miembros. 1. Se 
consideran como miembros asociados con derecho a voz y voto, los siguientes organismos: a. Organismos  
piiblicos o privados responsables del nseguramiento de la calidad de instihiciones o programas de educacion  
superior, b. Organismos piiblicos o privados responsables de la evaluacion de agendas de aseguramiento de 
la calidad, c. Organismos subregionales de evaluacion o acreditacion de la calidad de la Educacion Superior, 
d. La oficina o instancia gubernamental o institucion nacional competente en cada pais para la fijacion de las 
politicas de Educacion Superior, relativas a la evaluacion y la acreditacion de la calidad. Todos ellos deberdn 
contar con el reconocimiento oficial de las autoridades competentes nacionales o internacionales segiin sea el 
caso; o demostrar su idoneidad ante el comite ejecutivo de RIACES, segiin lo establezca el reglamento 
respectivo. En el caso de que un pais cuente con organismos piiblicos o privados responsables de la evaluacion 
de agendas de aseguramiento de la calidad al interior de su pais, iinicamente dichos organismos podrdn 
formar parte de RIACES en calidad de miembros asodados. 2. Tambien podrdn formar parte de RIACES en 
calidad de miembros afiliados, con derecho a voz, los siguientes organismos: a) Los organismos 
internacionales que actuan en el area iberoamericana y que por su naturaleza, objetivos y funciones procuran 
el fortalecimiento de la educacion superior en la region; y, b) Las agendas piiblicas o privadas responsables 
de la evaluacion o certificacion de la calidad de instihiciones o programas de educacion superior que se 
encuentren acreditados o reconocidos por un organismo responsable de la evaluacion de agendas de 
aseguramiento de la calidad de su pais". 

Segun los Estatutos de AESPIGAR Agencia de Acreditaci6n S.A., cuya copia en 
soporte digital fue remitida adjunta a la solicitud, AESPIGAR es una agencia de acreditacion 
privada de la Republica de Chile, que desarrolla su actividad en el marco de lo establecido en la 
ley 20.129 (Nov. 2007) de Chile. AESPIGAR tiene como vision "Contribuir al aseguramiento de la 
calidad de la educacion superior, a troves de la evaluacion externa y decision de acreditacion de carreras y 
programas de pregrado y de postgrado, ofrecidos por las instihiciones de educacion superior, que sean 
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DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA 

autonomas y reconocidas en Chile" (informaci6n obtenida del sitio http://www.aespigar.cl/). Fue 
constituida por Escritura Publica de fecha 10 de junio de 2.010, pasada por ante el Notario Publico 
Pablo Alberto Gonzalez Caamano, cuyo extracto fue anotado en el Repertorio N° 22.950, e inscrita 
en el registro de Comercio a fojas 30.643, Numero 21.149 del ano 2010. 

La Agencia AESPIGAR SA tiene entre como Objetivo General: a) "Contribuir al 
mejoramiento de la calidad de las carreras y programas de pregrado y postgrado, ofrecidas por instituciones 
autonomas de education superior, en funcion de: a) los propositos declarados por la institution que los 
imparte; b) los estdndares nacionales de cada profesion y disciplina; y c) las caracteristicas propias del 
proyecto de desarrollo academico propuesto para su evaluation y acreditacidn. Y tiene como objetivos 
especificos: "Confbrrnar equipos de alta idoneidad y nivel profesional que garanticen la excelencia de los 
procesos de evaluation y acreditacidn" "Aplicar criterios, instruments y procedimientos destinados a 
salvaguardar la independencia de opinion, la transparencia de los procedimientos y la fundamentacion de 
las detisiones" "Mantener un conocimiento actualizado de las tendencias, orientationes y poltiicas para el 
mejoramiento de la calidad de la education superior" "Realizar procesos de autoevaluacion interna que 
permitan una retroalimentacidn y mejoramiento continuo de los procesos de la agencia" 

La Agencia Acreditadora AESPIGAR SA reune los requisitos substanciales 
previstos en los incisos a), b), y c) del articulo 6° de sus Estatutos Sociales de la Red Iberoamericana 
para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES), el pedido de admisi6n 
realizado por el Presidente del Directorio y el Director Ejecutivo General fue en base a lo resuelto 
por el Directorio, por unanimidad, en sesi6n de fecha 28 de setiembre de 2018, para solicitar la 
incorporaci6n de AESPIGAR como miembro de RIACES, segun lo comunicado a traves de la nota 
de fecha 4 de diciembre de 2018, suscrita por el Directorio de AESPIGAR, remihda por correo a la 
Secretaria Ejecutiva de RIACES. Segun lo dispuesto en el articulo decimo primero de los Estatutos 
sociales de la entidad: "...el Directorio representa (...) a la sociedad (...) el Directorio podrd conferir 
mandatos y delegar parte de sus facultades en el Director Ejecutivo General, Director Academico o en el 
Abogado de la Sociedad, en un Director o comision de Directores y para objetos especialmente determinados 
en otras personas...". Reuniendo el pedido todos los requisitos de fondo y forma, recomiendo se 
haga lugar a lo peticionado. 

IV.- CONCLUSION. 

Los documentos remitidos por el Presidente del Directorio y el Director Ejecutivo General 
de AESPIGAR SA, acreditan la existencia de la entidad, su funcionamiento, personalidad y 
fines que se enmarcan en el mejoramiento de la educacion superior, la evaluacion y 
acreditacidn de las actividades universitarias. 

Los fines de la AESPIGAR Agencia de Acreditacidn S.A., guardan relacidn con los de 
RIACES. 

La Agencia AESPIGAR SA S.A., no es el unico organismo que en la Republica de Chile tiene 
competencia para acreditar a las Instituciones de Educacion Superior, publicas o privadas> 

.Yegros N? 930 entre Manuel Dominguez y Tte. Farina  

http://www.aespigar.cl/


<^ |ANEAES • GOBIERNO f»*y** 
12^^?^%£sss^_ • NACIONAL qo\*y^e*vfe/ 

DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA 

por lo que corresponderia la admision de AESPIGAR SA como miembro Afiliado a RIACES, 
de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del articulo 5° de los Estatutos de la RIACES. 

V.- RECOMENDACION. 

Por los argumentos esgrimidos precedentemente, esta Asesoria Juridica 
recomienda, salvo mejor parecer, la aceptacion de la solicitud presentada por la senora Jessica 
Cuadros Ibanez, Presidente Directorio y el senor Manuel Garay Baros, Director Ejecutivo General, 
de la Agencia AESPIGAR SA para la incorporaci6n de dicha Agencia a RIACES, en el sentido de 
incorporar la Agencia AESPIGAR SA, de la Republica de Chile, a la Red Iberoamericana para 
el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES) en calidad de "MIEMBRO 
AFILIADO". Es mi dictamen. s f ^ ' r r ^ 

   
 

A V E R A GAUTO, 
Asesor Jundico 

Asuncion, 05 de diciembre de 2018. 

Remitese el presente Dictamen a la atencion del Secretario Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES), para 
su conocimiento y fines pertinentes, sirviendo el presente de atento y respetuoso oficio. 
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D I C T A M E N R I A C E S N ° 05/2018 

I . - QBTETO. 
Asuncion, 24 de agosto de 2018. 

Emitir parecer respecto a la solicitud presentada por la Agencia Andaluza 
del Conocimiento, de Espana, a traves del sefior Francisco Gracia Navarro, Director de 
Evaluacion y Acreditaci6n, para ser admit ida como miembro a la Red Iberoamericana 
para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior ( R I A C E S ) , segun nota 
escaneada remitida por correo electronico a la Secretaria Ejecutiva de RIACES. 

I I . - M A R C O N O R M A T I V Q . 

• Estatutos Constitutivos de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento 
de la Calidad en la Educacion Superior ( R I A C E S ) . 

I I I . - A N A L I S I S . 

El articulo 5° de los Estatutos de la RIACES literalmente dispone: 
"Miembros. 1. Se consideran como miembros asociados con derecho a vox y voto, los siguientes 
organismos: a. Organismos piiblicos o privados responsables del aseguramiento de la calidad de  
instituciones o programas de educacion superior, b. Organismos piiblicos o privados responsables 
de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad, c. Organismos subregionales de 
evaluacion o acreditacion de la calidad de la Educacion Superior, d. La oficina o instancia 
gubernamental o institucion nacional competente en cada pais para la fijacion de las politicas de 
Educacion Superior, relativas a la evaluacion y la acreditacion de la calidad. Todos ellos deberdn 
contar con el reconocimiento oficial de las autoridades competentes nacionales o internacionales 
segun sea el caso; o demostrar su idoneidad ante el comite ejecutivo de RIACES, segun lo establezca 
el reglamento respectivo. En el caso de que un pais cuente con organismos piiblicos o privados 
responsables de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad al interior de su pais, 
unicamente dichos organismos podrdnformar parte de RIACES en calidad de miembros asociados. 
2. Tambien podrdn formar parte de RIACES en calidad de miembros afiliados, con derecho a voz, 
los siguientes organismos: a) Los organismos internacionales que actiian en el area iberoamericana 
y que por su naturaleza, objetivos y funciones procuran el fortalecimiento de la educacion superior 
en la region; y, b) Las agenaas publicas o privadas responsables de la evaluacion o certificacidn de 
la calidad de instituciones o programas de educacion superior que se encuentren acreditados o 
reconocidos por un organismo responsable de la evaluacion de agendas de asegufamiento de la 
calidad de su pais". 

- 930 entre Manuel Dominguez y Tte. Farina 
Paraguay 
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reconocidos por un organismo responsable de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la 
calidad de su pais". 

Segun lo dispuesto el articulo 1° de los Estatutos de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, cuya copia en soporte digi ta l fue remit ida adjunta a la solicitud, la Agencia 
es una ente publica dotada de personeria juridica propia con competencia en Andalucia, 
Espana, entre otras cosas, el mencionado articulo dispone: "Naturaleza y adscripdon. 1. La 
Agencia Andaluza del Conocimiento (en adelante, la Agencia), es una Agenda Publica Empresarial 
de las previstas en el articulo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracion de la 
Junta de Andalucia, dotada de personalidad juridica diferenciada, con plena capacidad juridica y de 
obrarpara el cumplimiento de sus fines, con patrimonio y tesoreria propios, asicomo con autonomia 
de gestion y administracion..." (sic). Por su parte, el articulo 68, numeral 1) de la Ley N° 
9/2007 dispone: "Concepto. 1. Las agenaas publicas empresariales son entidades publicas a las 
que se atribuye la realizacion de actividades prestacionales, la gestion de servicios o la produccion 
de bienes de interes publico susceptibles de contraprestacion" (sic), informaci6n extraida del sitio 
web https://ivwiv.juntadeandalucia.eS/boja/2007/215/l. 

Por otra parte, segun lo dispuesto en el articulo 1° de los Estatutos 
mencionados precedentemente, la Agencia tiene entre sus fines ejercer las competencias 
de evaluacion y acreditacion de las actividades universitarias, en extenso, el mencionado 
articulo dispone: "Fines. 1. Con cardcter general, le corresponde a la Agencia ejercer las 
competencias de evaluacion y acreditacion de las actividades universitarias, asi como el fomento, 
gestion, evaluacion y acreditacion de las actividades de investigacion, desarrollo e innovacion entre 
los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, sin perjuicio de las asignadas a otras Consejerias 
de la Junta de Andalucia y de la autonomia universitaria. Le corresponde tambien prestar servicios 
para la tramitacion y ejecucion de programas y actuaciones para la formacion de universitarios y 
universitarias en otras regiones y paises. 2. Asimismo, le corresponde el fomento de la innovacion 
tecnologica en Andalucia, transfiriendo conocimiento, a traves de los Agentes del Conocimiento y 
de la participacion de las empresas y de dichos Agentes en los programas de I+D+l de la Union 
Europea. 3. En todo caso, se garantizara que las competencias de evaluacion y acreditacion de las 
actividades universitarias gocen de autonomia en el marco del articulo 1.3" (sic), por lo que se 
ajusta a las previsiones contenidas en el articulo 5° de los Estatutos de la RIACES. 

N o obstante lo manifestado, actualmente no puede darse curso a la f i rma del 
acuerdo de membrecia por la razon de que el Director de Evaluaci6n y Acreditacion (de 
la Agencia), conforme se desprende de los articulos 14° y 16°, no posee la representaci6n 
de la Agencia Andaluza del Conocimiento y entre las documentaciones no obra poder o 
mandato otorgado por la "Direccion Gerencia" de la Agencia Andaluza del Conocimiento 
de Espana. El articulo 14° de los Estatutos, entre otras cosas, dispone: "Atribudones de la 
Direccion Gerencia. 1. El Consejo Rector asignard a la Direccion Gerencia el ejercicio permanente 
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y efectivo de aquellas facultades de representation, administration, gestion y ejecucion de la Agenda 
Andaluza del Conocimiento que estime oportunas. Estas facultades se ejercerdn dentro de las 
directrices senaladas por el propio Consejo Rector. 2. Corresponde, en todo caso, a la Direction 
Gerencia las siguientes atribuciones (...) t) Otorgar toda clase de poderes de representation, 
conforme a las autorizaciones aprobadas por la Presidencia" (sic), por su parte, el articulo 16° 
del mencionado cuerpo normativo reza: "La Direction de Evaluation y Acreditacion. 1. La 
Direction de Evaluacion y Acreditacion es el organo dependiente del Consejo Rector, que gozard de 
independencia en el ejercicio de sus funciones de direction, coordination y gestion de las siguientes 
areas: a) Area de Evaluation y Acreditacion Universitaria. b) Area de Evaluation de Investigation, 
Desarrollo e Innovation (I+D+l). 2. La persona titular de la Direction de Evaluacion y 
Acreditacion, sera designada por la persona titular de la Presidencia de la Agenda, a propuesta del 
Consejo Rector, de entre personas de reconocida valia academica y cientifica que tengan la condition 
de funcionario de carrera. 3. Corresponde a la persona titular de la Direction de Evaluation y 
Acreditacion dictar las resoluciones de los resultados de los procesos de evaluation y acreditacion 
de las instituciones universitarias y de su profesorado, de las actividades de formation e 
investigation, desarrollo e innovation, y de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. 4. 
Los actos que dicte la persona titular de la Direction de Evaluation y Acreditacion en el ejercicio de 
potestades administrativas que tenga atribuidas estardn sujetos al Derecho Administrativo, 
conforme a lo establecido en el articulo 69.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre" 

I V . - C O N C L U S I O N . 

• Los documentos remitidos por el Director de Evaluacion y Acreditacion de 
la Agencia Andaluza del Conocimiento, de Espana, acreditan la existencia 
de la entidad, su funcionamiento, personalidad y fines que se enmarcan en 
el mejoramiento de la educaci6n superior, la evaluaci6n y acreditacion de las 
actividades universitarias. 

• Los fines de la Agencia Andaluza del Conocimiento, de Espana, se enmarca 
en lo previsto en el articulo 5° de los Estatutos de la RIACES. 

• La Agencia Andaluza del Conocimiento, de Espana, no es el unico organo 
que en los Espana tiene competencia para acreditar a las Instituciones de 
Educaci6n Superior, publicas o privadas, por lo que corresponden'a, 
ratificado el pedido por la autoridad respectiva, sea admit ida como miembro 
Af i l i ado a RIACES, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del 
articulo 5° de los Estatutos de la RIACES. 
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La Agencia Andaluza del Conocimiento, de Espana, solo ha cumpl ido con el 
requisito previsto en el inciso c) del articulo 6° de los Estatutos Sociales de la 
Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion 
Superior ( R I A C E S ) , por lo que se requiere, a los efectos de su efectiva 
incorporacion, la presentacion de una ratificaci6n por parte de la Direcci6n 
Gerencia de la Agencia Andaluza del Conocimiento, de Espana, o se presente 
un poder otorgado, en los t6rminos del articulo 14, inc t) de los Estatutos 
Sociales de la Agencia, al senor Francisco Gracia Navarro, Director de 
Evaluacion y Acreditacion, para otorgar validamente el consentimiento para 
la incorporacion de la Agencia a RIACES. 

V. - R E C O M E N D A C I O N . 

Por los argumentos esgrimidos precedentemente, esta Asesoria Juridica 
recomienda, salvo mejor parecer, que la aceptacion de la solicitud presentada por el senor 
Francisco Gracia Navarro, Director de Evaluacion y Acreditacion de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento, de Espana, para la incorporacion de la mencionada Agencia a RIACES 
sea aceptada una vez que la solicitud sea ratificada por la Direcci6n Gerencia o sea 
presentado un mandato (poder de representacion) para realizar dicho acto; corresponded 
la incorporacion de la Agencia Andaluza del Conocimiento, de Espana, a la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior 
( R I A C E S ) en calidad de " M I E M B R O A F I L I A D O " . Es mLdic±a«teftr 

Abg. JORGE LUISytATsAjj/ERA GAUTO, 
Asesor Juridico 

 

Asuncion, 24 de agosto de 2018. 

Remitese el presente Dictamen a la atenci6n del Secretario Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior 
( R I A C E S ) , para su conocimiento y fines pertinentes, sirviendo el presente de atento y 
respetuoso oficio. 

Abg. JORGE LLJiaflCALAVERA GAUTO, 
Asrcor Jundico 

Telefax: 595-21-3285181 
E-mail: asesoriaiuridica(Saneaes.gov.pv 

Web: www.aneaes.gov.ov 
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DICTAMEN RIACES N° 0^2018 

Asuncion, 7 de junio de 2018. 
I . - OBTETO. 

Emitir parecer respecto a la solicitud presentada por Quality Certificate 
Organization SAC, de Peru, para ser admitido como miembro Asociado de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior 
(RIACES), segun nota escaneada suscrita por el Dr. Charles Pastor Torres Vasquez, 
Gerente General de QCO SAC y remitida por correo electr6nico a la Secretaria Ejecutiva 
de RIACES. 

I I . - MARCO NORMATIVO. 

• Estatutos Constitutivos de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento 
de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES). 

I I I . - ANAL1SIS. 

El articulo 5° de los Estatutos de la RIACES literalmente dispone: 
"Miembros. 1. Se consideran como miembros asociados con derecho a voz y voto, los siguientes 
organismos: a. Organismos publicos o privados responsables del aseguramiento de la calidad de  
instituciones o programas de education superior, b. Organismos publicos o privados responsables 
de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad, c. Organismos subregionales de 
evaluacion o acreditacion de la calidad de la Educacion Superior, d. La oficina o instancia 
gubernamental o institution national competente en cada pais para la fijation de las politicas de 
Education Superior, relativas a la evaluation y la acreditacion de la calidad. Todos ellos deberdn 
contar con el reconocimiento oficial de las autoridades competentes nacionales o internationales 
segun sea el caso; o demostrar su idoneidad ante el comite ejecutivo de RIACES, segun lo 
establezca el reglamento respectivo. En el caso de que tin pais cuenle con organismos publicos o 
privados responsables de la evaluation de agendas de aseguramiento de la calidad al interior de su 
pais, unicamente dichos organismos podrdn formar parte de RIACES en calidad de miembros 
asociados. 2. Tambien podrdn formar parte de RIACES en calidad de miembros afiliados, con 
derecho a voz, los siguientes organismos: a) Los organismos internationales que actuan en el area 
iberoamericana y que por su naturaleza, objetivos y funciones procuran el fortaletimiento de la 
education superior en la region; y, b) Las agendas publicas o privadas responsables de la 
evaluation o certification de la calidad de instituciones o programas de education superior qu/t se 
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encuentren acreditados o reconocidos por un organismo responsable de la evaluation de agendas 
de aseguramiento de la calidad de su pais". 

Segun testimonio obrante en la Escritura Publica N° 1387, de fecha 3 de 
mayo de 2.017, pasada por ante la Lie. Monica Margot Tambini Avila Abogada Notaria 
de Lima, Quality Certificate Organization SAC, de Peru, sus estatutos legales fueron 
inscriptos en los registro publicos respectivos. 

Los representantes legales de Quality Certificate Organization SAC 
manifiestan que dicha organizacidn "...promueve la calidad educativa y desarrolla las 
siguientes actividades (...):Asesoria y acompanamiento para el Licenciamiento, y/o Evaluation 
externa, Acreditacidn y Certification de la Calidad en universidades e institutos superiores; 
Evaluation y Certification de los Sistemas de Gestion de Calidad con la normativa de la familia 
ISO; elaboration de Estdndares de Competencias, Evaluation, Certification de personas; 
Capacitacion en calidad educativa; Normalization de Estdndares de Competencias; el Diseno de 
Modelos nacionales e institucionales de capital humano certificado; y organization de diversos 
eventos de tipo academico y cultura". 

Por Resoluci6n N° 046-2017-SINEACE/CDAH-P, publicada en fecha 17 de 
febrero de 2017, el Sistema de Nacional de Evaluacidn, Acreditacidn y Certificacidn de la 
Calidad Educativa autorizd a Quality Certificate Organization SAC como "Entidad 
Certificadora de Competencias en la Ocupation de plantones de cafe y espeties asociadas con una 
vigencia de cinco (05) anos, contados a partir de la publication de la presente resolution".-

Que si bien entre las documentaciones proveidas no he tenido a la vista los 
estatutos sociales o la escritura de creacidn de la entidad actualmente denominada 
Quality Certificate Organization SAC, la Resolucidn N° 046-2017-SINEACE/CDAH-P es 
un instrumento que demuestra la drbita en la que se desenvuelve se enmarca en el 
mejoramiento y acreditacidn de la educacion superior, que condicen con los objetivos 
previstos en los Estatutos Constitutivos de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento 
de la Calidad en la Educacidn Superior (RIACES). 

IV.- CONCLUSION. 

Quality Certificate Organization SAC, de Peru ha presentado copias de los 
instrumentos oficiales por los que fue creado. 

Ha demostrado con la Resolucidn N° 046-2017-SINEACE/CDAH-P, 
emitida por el Sistema de Nacional de Evaluacidn, Acreditacidn w 
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Certificaci6n de la Calidad Educativa que su actuar se enmarca en el 
mejoramiento y acreditacion de la educacion superior. 

• Quality Certificate Organization SAC ha remitido una solicitud a la 
Secretaria Ejecutiva de RIACES la que contiene una clara y formal 
marufestacion de voluntad para pertenecer a RIACES. 

• Quality Certificate Organization SAC reune los requisites previstos en los 
incisos a), b), y c) del articulo 6° de los Estatutos Sociales de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion 
Superior (RIACES). 

• Quality Certificate Organization SAC no siendo el unico organo que en 
Peru tiene competencia para acreditar a las Instituciones de Educacion 
Superior, publicas o privadas, corresponde que el mismo sea admitido 
como miembro Afiliado a RIACES, de conformidad a lo dispuesto en el 
numeral 2) del articulo 5° de los Estatutos de la RIACES. 

V.- RECOMENDACION. 

Por los argumentos esgrimidos precedentemente, esta Asesoria Juridica 
recomienda, salvo mejor parecer, se acepte la solicitud presentada por Quality Certificate 
Organization SAC (de Peru) y, en consecuencia, sea incorporado a la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior 
(RIACES) en calidad de "MIEMBRO AFILIADO". ES MI DICTAMEN. Asunci6n, 7 de 
junio de 2018. 

'ABffjORGFLUIS *ALA^£RA GAUTO 
Asesor Juridico 

Asuncion, 5 de abril de 2018. 

Remitese el presente Dictamen a la atencion del Secretario Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior 
(RIACES), para su conocimiento y fines pertinentes, sirviendo el presente de atento 
respetuoso oficio. / 

Abg. JORGE LUIS TALA> 
Asesor Juricfico 
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D I C T A M E N R I A C E S / D A J N° 01/2019 

Asunci6n, 13 de febrero de 2019. 
L- OBTETO. 

Emitir parecer respecto al pedido que ha realizado la Agencia "Acreditadora de 
Chile A&C S.A.", de la Republica de Chile para incorporarse de pleno derecho a la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES). 

I I . - MARCO NORMATrVO. 

* Estatutos Constitutivos de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la 
Calidad en la Educacion Superior (RIACES). 

I I I . - ANALISIS. 

A craves de la nota digitalizada remitida por correo electronico a la Secretaria 
Ejecutiva de RIACES, el senor Alvaro Vial Gaete, invocando la representante legal de la Agencia 
"Acreditadora de Chile A&C S.A.", de la Republica de Chile, solicito la incorporaci6n de dicha 
Agencia a la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educaci6n Superior 
(RIACES). 

La representaci6n legal de la Agencia "Acreditadora de Chile A & C S.A." rnvocada por 
el senor Alvaro Vial Gaete, ha sido acreditada con la copia digitalizada de la Escritura Publica 
numero veinticinco mi l cuarenta y uno (N° 25.041), de fecha 9 de octubre de 2008, pasada por ante 
el Abogado y Notario Publico Juan Antonio Loyola Opazo, de la ciudad de Temuco, Republica de 
Chile. 

En relacion al interes en ".. .incorporarse de pleno derecho..." a RIACES -exteriorizado 
a traves de la nota mencionada precedentemente- manifiesto que, siendo la Red una asociacion a 
la que se pueden vincular entidades que tienen por finalidad el mejoramiento de la calidad de la 
educacion superior en Iberoamerica, sean estas publicas, privadas o internacionales, y a la que se 
puede pertenecer solo en calidad de miembro asociado o afiliado, respectivamente (articulos 1° y 
5° de los Estatutos de RIACES), soy del parecer que en la formulacion lingulstica ".. .incorporarse. 
de pleno derecho..." esta implicito la expresion "como miembro", en ese sentido lo entiende esta 
Asesoria Juridica y no en el sentido literal de la palabra "incorporarse" definida por el diccionario 
de la Real Academia Espanola como "Unir una persona o una cosa a otra u otras para que liaga un todo 
con ellas". 

Siguiendo con el analisis, y a los efectos de verificar si la Agencia "Acreditadora de 
Chile" reune las condiciones de fondo para ser admitida como miembro de RIACES, procedo a 
transcribir el articulo 5° de sus Estatutos de la Red<jque literalmente dispone: "Miembros. 1. Se 
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publicos o privados responsables del aseguramiento de la calidad de instituciones o programas de education  
superior, b. Organismos pitblicos o privados responsables de la evaluation de agendas de aseguramiento de 
la calidad, c. Organismos subregionales de evaluation o acreditacion de la calidad de la Education Superior, 
d. La oficina o instancia gubernamental o institution national competente en cada pais para la fijation de las 
poHticas de Education Superior, relativas a la evaluation y la acreditacion de la calidad. Todos ellos deberdn 
contar con el reconocimiento oficial de las autoridades competentes nacionales o internationales segun sea el 
caso; o demostrar su idoneidad ante el comite ejecutivo de RIACES, segun lo establezca el reglamento 
respectivo. En el caso de que un pais cuente con organismos publicos o privados responsables de la evaluacion 
de agendas de aseguramiento de la calidad al interior de su pais, unicamente dichos organismos podrdn 
formar parte de RIACES en calidad de miembros asociados. 2. Tambien podrdn formar parte de RIACES en 
calidad de miembros afiliados, con derecho a voz, los siguientes organismos: a) Los organismos 
internationales que actuan en el area iberoamericana y que por su naturaleza, objetivos y funciones procuran 
el fortaletimiento de la education superior en la region; y, b) Las agencias publicas o privadas responsables 
de la evaluation o certification de la calidad de instituciones o programas de education superior que se 
encuentren acreditados o reconocidos por un organismo responsable de la evaluation de agendas de 
aseguramiento de la calidad de su pais". 

Segun el articulo tercero de los Estatutos de la Agencia " Acreditadora de Chile A&C 
S.A., la entidad tiene por objeto "a) verificar, evaluar y certificar la calidad de las carreras y programas 
ofrecidos por las instituciones de educacion superior autonomas - en particular carreras te'cnicas, carreras 
profesionales, programas de pregrado, y programas de magister - en funcion de los propositos declarados, 
sus proyectos de desarrollo y los criterios y estdndares aceptados por la comunidades academicas...". Los 
Estatutos de la Agencia "Acreditadora de Chile A&C SA." fueron protocolizados a traves de la 
Escritura Publica de constitution de la sociedad anonima cerrada "Acreditadora de Chile A&C 
S.A.", repertorio N° 1787/2008, de fecha 28 de agosto de 2.008, pasada por ante el Notario Publico 
R. Alfredo Martin Illanes, cuya copia digitalizada fue igualmente remitida por correo. 

Segun la informacion obrante en la direccion web 
https://wunv.cnachile.cl/Vaginas/Agenda-Acreditadora-Autorizacion.aspx la Agencia Nacional de 
Acreditacion de Chile "CNA" es la encargada de ".. .autorizar y supervisarel adecuadofuncionamiento 
de las agencias, sobre la base de los requisitos y condiciones de operation definidos en la Ley 20.129 y 
respetando los terminos de su autorizacion. Las instituciones que deseen ser facultadas como Agendas de 
Acreditacion, deberdn solicitarlo a la CNA dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el articulo 4° 
del reglamento de agencias, indicando expresamente las areas y niveles en que se desempenard." La Agencia 
"Acreditadora de Chile A & C S.A." cuenta con autorizaci6n de la CNA para su funcionamiento en 
ciertas areas del saber, segun informacion obtenida del sitio web 
https://www.cnachile.cl/Paginas/Agencias-Acreditadoras.aspx ; 

Los documentos indicados precedentemente, dan testimonio de que la Agencia 
"Acreditadora de Chile A&C S.A." reiine los requisitos substanciales previstos en el articulo 5° de 
los Estatutos de RIACES, asi como que ha cumplido con las formalidades previstas en los incisos 
a), b), y c) del articulo 6° del mencionado Estatuto, correspondiendo, por ello, se haga lugar a lo 
peticionado por la Agencia "Acreditadora de Chile A&C S.A.", asi lo recomiendo. 

Yegros 930 entre Manuel Dommguez y Tte. Farina 
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Los documentos remitidos por el senor Alvaro Vial Gaete, representante legal de la Agencia 
"Acreditadora de Chile A&C S.A.", acreditan la existencia de la Agencia, su funcionamiento, 
personalidad y fines que se enmarcan en el mejoramiento, la evaluacidn y acreditacidn de la 
educacidn superior. 

El objeto de la Agencia "Acreditadora de Chile A&C S.A.", guarda relacidn con el de RIACES. 

La Agencia "Acreditadora de Chile A&C S.A.", no es el unico organismo que en la Republica 
de Chile tiene competencia para acreditar a las Instituciones de Educacidn Superior, piiblicas 
o privadas, por lo que corresponded la admisidn de la Agencia "Acreditadora de Chile A&C 
S.A." como miembro Afiliado a RIACES, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del 
articulo 5° de los Estatutos de la RIACES. 

V.- RECOMENDACIQN. 

Por los argumentos esgrimidos precedentemente, esta Asesoria Juridica 
recomienda, salvo mejor parecer, se acepte la solicitud de la Agencia "Acreditadora de Chile A & C 
S.A." de la Republica de Chile, presentada a traves de su representante legal, don Alvaro Vial 
Gaete, disponiendose en consecuencia su admisidn a la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en la Educacidn Superior (RIACES) en calidad de "MIEMBRO 
AFILIADO". Es mi dictamen. 

5 W I % 

  S T A L A V E R A G A U T O , 
sesor Juridico 

Asuncion, 13 de febrero de 2019. 

Remitese el presente Dictamen a la atencidn del Secretario Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacidn Superior (RIACES), para su 
conocimiento y fines pertinentes, sirviendo elpresente de atento y respetuoso oficio. 
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D I C T A M E N RIACES/DAJ N° 03/2019 

Asunci6n, 12 de abril de 2019. 
I. - O B J E T O . 

Emitir parecer respecto al pedido que ha realizado el Consejo para la Acreditacion de la 
Ensehanza del Derecho A C . "CONAED", de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporarse a 
la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educaci6n Superior (RIACES). 

II . - MARCO NORMATIVO. 

Estatutos Constitutivos de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en 
la Educacion Superior (RIACES). 

III . - ANALISIS. 

A traves de la nota remitida a la Presidencia de RIACES en fecha 29 de marzo de 2019, via 
mail, el senor Luis Fernando Peniche Giordani, invocando al calidad de Director General y 
Apoderado Legal del Consejo para la Acreditaci6n de la Ensehanza del Derecho A C "CONAED", 
de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de RIACESA que la "CONAED" sea 
aceptada por Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educaci6n Superior 
(RIACES) como miembro. 

El senor Luis Fernando Peniche Giordani, ha acreditado la representacion invocada con el 
testimonio del Poder General que le ha otorgado el Consejo para la Acreditacion de la Ensehanza 
del Derecho A C (CONAED), protocolizado por escritura numero ciento tres mi l ochocientos 
noventa y cinco, de fecha 11 de agosto de 2009, pasada por ante el Notario setenta y cuatro del 
Distrito Federal, Francisco Javier Arce Gargollo. 

A los efectos de verificar si el CONAED reune las condiciones de fondo para ser admitida 
como miembro de RIACES, procedo a transcribir el articulo 5° de sus Estatutos de la Red, que 
literalmente dispone: "Miembros. 1. Se consideran como miembros asociados con derecho a voz y voto, 
los siguientes organismos: a. Organismos piiblicos o privados responsables del aseguramiento de la calidad  
de instituciones o programas de educacion superior, b. Organismos piiblicos o privados responsables de la 
evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad, c. Organismos subregionales de evaluacion o 
acreditacion de la calidad de la Educacion Superior, d. La oficina o instancia gubernamental o institution 
national competente en cada pais para la fijacion de las poHticas de Educacion Superior, relativas a la 
evaluacion y la acreditacion de la calidad. Todos ellos deberdn contar con el reconocimiento oficial de las 
autoridades competentes nacionales o ittiewagwinales segun sea el caso; o demostrar su idoneidad ante el 
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comite ejecutivo de RIACES, segun lo establezca el reglamento respectivo. En el caso de que un pais cuente 
con organismos piiblicos o privados responsables de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad 
al interior de su pais, unicamente dichos organismos podrdn formar parte de RIACES en calidad de miembros 
asociados. 2. Tambien podrdn formar parte de RIACES en calidad de miembros afiliados, con derecho a voz, 
los siguientes organismos: a) Los organismos internacionales que actuan en el area iberoamericana y que por 
su naturaleza, objetivos y funciones procuran el fortalecimiento de la educacion superior en la region; y, b) 
Las agendas piiblicas o privadas responsables de la evaluacion o certification de la calidad de instituciones o 
programas de educacion superior que se encuentren acreditados o reconocidos por un organismo responsable 
de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad de su pais". Lo subrayado es parte del analisis. 

Segun consta en los articulos primero y quinto de los Estatutos Sociales del CONAED, 
protocolizado a traves de la Escritura Numero 65.552, de fecha 18 de febrero del ano 2003, pasada 
por ante el Notario Publico Numero Diecinueve del Distrito Federal, Miguel Alessio Robles, el 
CONAED es una Asociacion Civil que tiene por objeto fomentar el desarrollo de la ensenanza del 
Derecho en Mexico. 

• 

Segun consta en la direcci6n web http://www.conaed.org.mx/lemas-notidas.php, el Consejo 
para la Acreditacion de la Educaci6n Superior, A.C. (COPAES) de los Estados Unidos Mexicanos, 
en fecha 28 de Noviembre de 2018, otorgo al Consejo para la Acreditaci6n de la Ensenanza del 
Derecho A.C. (CONAED) el Certificado de Refrendo de Reconocimiento como organizacion 
acreditadora de programas academicos de tipo superior. 

IV. - CONCLUSIONES. 

1. Los documentos remitidos por el senor Luis Fernando Peniche Giordani, representante 
legal de CONAED, acreditan la existencia del CONAED, su funcionamiento, personalidad 
y fines que se enmarcan dentro de los propositos de RIACES, ergo, el Consejo para la 
Acreditaci6n de la Ensenanza del Derecho A.C. (CONAED) reune los requisitos 
substanciales previstos en el articulo 5° de los Estatutos de RIACES 

2. Fueron cumplidas las formalidades previstas en los incisos a), b), y c) del articulo 6° de los 
Estatutos Sociales de RIACES. 

3. Esta Asesoria Juridica ha podido verificar en el sitio web oficial de COPAES 
https:/Avww.copaes.org/organismos acreditadores.php En Mexico, el Consejo para la 
Acreditacion de la Educacion Superior (COPAES), que el Consejo para la Acreditacion de 
la Ensenanza del Derecho A.C. (CONAED) es el organismo autorizado para acreditar 
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V.- R E C O M E N P A C I O N . 

Por los argumentos esgrimidos precedentemente, esta Asesoria Juridica recomienda, salvo 
mejor parecer, sea aceptada la solicitud del el Consejo para la Acreditacidn de la Ensenanza del 
Derecho A.C. (CONAED) de Mexico, presentada a traves de su representante legal, don Luis 
Fernando Peniche Giordani, y en consecuencia sea admitida a la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en la Educacidn Superior (RIACES) en calidad de "MIEMBRO 
AFILIADO". Es mi dictamen. 

bg. JORGE LUIS T A L A V E R A GAUTO, 
Asesor Juridico 

Asuncidn, 12 de abril de 2019. 

Remitese el presente Dictamen a la atencidn del Secretario Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacidn Superior (RIACES), para su 
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D I C T A M E N RIACES/DAJ N° 02/2019 

Asunci6n, 20 de marzo de 2019. 
I.- OBTETO, 

Emitir parecer respecto al pedido que ha realizado el Consejo Nacional de 
Educacion Superior "CONES", de la Republica del Paraguay para incorporarse a la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES). 

II . - MARCO NORMATIVO. 

Estatutos Constitutivos de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la 
Calidad en la Educacion Superior (RIACES). 

III . - ANALISIS. 

A traves de la nota remitida a la Presidencia de RIACES, el senor Hildelgardo 
Gonzalez Irala, en su caracter de Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n Superior 
"CONES", solicito la aceptacion de su solicitud para pertenecer como miembro a la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educaci6n Superior (RIACES). 

La condition invocada por el senor Hildelgardo Gonzalez Irala, ha sido acreditada 
con el testimonio obrante en el Acta de la Sesion ordinaria N° 20/16, de fecha 28 de octubre del 
2016, del Consejo Nacional de Educaci6n Superior (CONES), en el que se verifica el resultado del 
orden del dia numero tres (3) correspondiente a la election y conformaci6n del Consejo Ejecutivo 
del CONES. 

El CONES es una instituci6n publica del Paraguay, fue creada por Ley 4995/13 
"De Educacion Superior". Tiene entre sus funciones, segun lo dispuesto en el articulo 9° del 
mencionado cuerpo normativo, "Proponer las pohticas para el desarrollo y el funcionamiento de la 
educacion superior, de acuerdo con los planes de desarrollo nacional" asi como "Estdblecer criterios 
academicos y tecnicos bdsicos que deberdn reunir los currkulos". 

A los efectos de determinar si corresponde la admisi6n del CONES como miembro 
a RIACES, corresponde verificar si reune las condiciones de fondo previstas en el articulo 5° de 
sus Estatutos de la Red, que literalmente dispone: "Miembros. 1. Se consideran como miembros 
asociados con derecho a voz y voto, los sigidentes organismos: a. Organismos publicos o privados  
responsables del aseguramiento de la calidad de instituciones o programas de educacion superior, b. 
Organismos publicos o privados responsables de la evaluacion de agencias de aseguramiento de la calidad, 
c. Organismos subregionales de evaluacion o acreditacion de la calidad de la Educacion Superior, d. La 
oficina o instancia gubernamental o institution nacional competente en cada pais para la fijation de las 
politicas de Education Superior, relativas a la evaluation y la acreditacion de la calidad. Todos ellos 
deberdn contar con el reconocimiento oficial de las autoridades competentes nacionales o internationales 
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segun sea el caso; o demostrar su idoneidad ante el comite ejecutivo de RIACES, segun lo establezca el 
reglamento respectivo. En el caso de que un pais cuente con organismos piiblicos o privados responsables 
de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad al interior de su pais, unicamente dichos 
organismos podrdn formar parte de RIACES en calidad de miembros asociados. 2. Tambien podrdn formar 
parte de RIACES en calidad de miembros afiliados, con derecho a voz, los siguientes organismos: a) Los 
organismos internacionales que actuan en el area iberoamericana y que por su naturaleza, objetivos y 
funciones procuran el fortalecimiento de la educacion superior en la region; y, b) Las agendas publicas o 
privadas responsables de la evaluacion o certificacion de la calidad de instituciones o programas de 
educacion superior que se encuentren acreditados o reconocidos por un organismo responsable de la 
evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad de su pais". 

Las funciones del CONES establecida en el 9° de la Ley 4995/13 "De Educacion 
Superior" est&n intimamente vinculadas a la calidad de la educacidn superior, y en ese sentido, 
con la finalidad de RIACES, en ese sentido, el CONES reune los requisitos substanciales 
previstos en el articulo 5° de los Estatutos de RIACES, y ha cumplido con las formalidades 
previstas en los incisos a), b), y c) del articulo 6° del mencionado Estatuto, por lo que 
corresponde se haga lugar a lo peticionado por el CONES, asi lo recomiendo. 

IV.- CONCLUSION. 
• La Ley 4995/13 "De Educacion Superior" da certeza respecto a la existencia de CONES, asi 

como de su funcionamiento, fines, etc. que se enmarcan dentro de los prop6sitos de 
RIACES. 

V.- RECOMENDACION. 
Por los argumentos esgrimidos precedentemente, esta Asesorla Juridica 

recomienda, salvo mejor parecer, se acepte la solicitud del Consejo Nacional de Educaci6n 
Superior "CONES", de la Republica del Paraguay, presentada su Presidente, Dr. Hildelgardo 
Gonzalez Irala, disponiendose en consecuencia su admisi6n a la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES) en calidad de "MIEMBRO 
AFILIADO". ES Ml DICTAMEN. Asunci6n, 20 de marzo de 2019.- ^ 

RIACES 
Red iberoamericana para el Asaguramienlo 

de la Calidad en la Educacion Superior 

Recibido p o r : . . . . £ j ^ & L . . C ^ . <f. 

Flnwa:...."..- • 

Abg. JORGE LfUIS T A L A V E R A G A U T O , 
Isesor Juridico 

Asunci6n, 20 de marzo de 2019. 

Rerrutese el presente Dictamen a la atencion del Secretario Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educaci6n Superior (RIACES), para 
su conocimiento y fines pertinentes, sirviendo el presente de atento y resp^tuoso oficio. 

Yegros N- 930 entre Manuel Dominguez y Tte. Farina 
Asuncion - Paraguay 

da Id&qP&eUx^595-21-3285181 
H: asesortejuridicaggaTyaes.Bov.pv 

Wefrr>WMMCaneaes,̂ ciy.pv 



ANEAES • TETA REKUAI ^W*^ 
SIQSSmWWGU. • GOBIERNO NAGONAL I JT^ 

D I C T A M E N R I A C E S / D A J N ° 05/2019 

Asuncion, 21 de mayo de 2019. 
I. - OBTETO. 

Emit i r parecer respecto al pedido que ha realizado el Minis ter io de 
Educacion y Ciencias, de la Republica del Paraguay para reincorporarse a la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior 
(RIACES). 

I I . - M A R C O N O R M A T I V O . 

• Estatutos Consti tutivos de la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES). 

I I I . - A N A L I S I S . 

A traves de la Nota N° 348, de fecha 21 de mayo de 2019, remitida a la 
Presidencia de RIACES, el sefior Eduardo Petta San Mar t i n , en su caracter de Min is t ro 
de Educaci6n y Ciencias " M E C " , peticiono la reincorporat ion de la entidad a la cual 
representa como miembro de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la 
Calidad en la Educacion Superior (RIACES). 

La condi t ion invocada por su excelencia sefior Eduardo Petta San Mar t i n , 
ha sido debidamente acreditada con la copia del Decreto N ° 02/2018, de fecha 15 de 
agosto de 2018, emitida por la Presidencia de la Republica del Paraguay. 

El Minis t ro de Educacion y Ciencias es una inst i tuci6n piiblica del 
Paraguay, su funcionamiento se rige por la Ley 5749/2017 "Que Establece la Carta 
Orgdnica del Ministerio de Educacion y Ciencias". 

El Minis t ro de Educacion y Ciencias es la ins t i tu t ion responsable de 
establecer la poh'tica educativa nacional en concordancia con los planes de desarrollo 
nacional, conforme lo dispone la Const i tu t ion Nacional y la Ley N ° 1264/98 "General de 
Educacion" (articulo 3° Ley 5749/17), y tiene entre sus funciones formular , ejecutar y 
evaluar la poh'tica educativa nacional; impulsar la promoci6n, el desarrollo, la d i fus ion y 
la popular iza t ion de las ciencias en el marco de la educacion formal , no fo rmal y refleja; 
contribuir al desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones como contenido y 
pilar esencial de la educacion en todos los niveles y mcjdalida^dfiS-d^el sistema educativo 
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nacional; disenar, desarrollar y aplicar el marco curricular, los planes y programas de 
estudio para todos los niveles y modalidades de ensefianza, entre otras varias. 

A los efectos de determinar si corresponde la admision del Minis ter io de 
Educacion y Ciencias como miembro a RIACES, corresponde verif icar si reune las 
condiciones de fondo previstas en el arti'culo 5° de sus Estatutos de la Red, que 
literalmente dispone: "Miembros. 1. Se consideran como miembros asociados con derecho a 
voz y voto, los siguientes organismos: a. Organismos piiblicos o privados responsables del 
asegummiento de la calidad de instituciones o programas de educacion superior, b. Organismos 
piiblicos o privados responsables de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad, c. 
Organismos subregionales de evaluacion o acreditacion de la calidad de la Educacion Superior, d. 
La oficina o instancia gubernamental o institucion nacional competente en cada pais para la 
fijacion de las politicas de Educacion Superior, relativas a la evaluacion y la acreditacion de la 
calidad. Todos ellos deberdn contar con el reconocimiento oficial de las autondades competentes 
nacionales o internacionales segun sea el caso; o demostrar su idoneidad ante el comite ejecutivo 
de R1ACES, segun lo establezca el reglamento respectivo. En el caso de que un pais cuente con 
organismos piiblicos o privados responsables de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la 
calidad al interior de su pais, unicamente dichos organismos podrdn formar parte de RIACES en 
calidad de miembros asociados. 2. Tambien podrdn formar parte de RIACES en calidad de 
miembros afiliados, con derecho a voz, los siguientes organismos: a) Los organismos 
internacionales que actuan en el area iberoamericana y que por su naturaleza, objetivos y 
funciones procuran el fortalecimiento de la educacion superior en la region; y, b) Las agendas 
publicas o privadas responsables de la evaluacion o certificacion de la calidad de instituciones o 
programas de educacion superior que se encuentren acreditados o reconocidos por un organismo 
responsable de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad de su pais". 

El Minis t ro de Educacion y Ciencias cuenta con un Viceministerio de 
Educacion Superior y Ciencias, instancia en la que los tftulos academicos de los 
egresados de todas las instituciones de educaci6n superior deben ser inscriptas; del 
Minis t ro de Educacion y Ciencias dependen todos los Institutos Tecnicos Profesionales y 
de Formacion Docente, por lo que algunas de sus funciones estan intimamente 
vinculadas a la calidad de la educacion superior, y en ese sentido, con las de RIACES. 

Por otro parte, corresponde tener en cuenta que el Minis ter io de 
Educacion de la Republica del Paraguay rue uno de los socios fundadores de RIACES, 
segun consta en el Acta Constitutiva de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento 
de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES), suscrita en fecha 7 de mayo de 2.003. 

Por lo manifestado, soy del parecer que el Minister io de Educacion y 
Ciencias reune los requisitos substanciales previstos en el arti'culo 5° de los Estatutos de 
RIACES para ser aceptado, nuevamente, como miembro, as! como que ha cumpl ido con 
las formalidades previstas en los incise^ a), b), y c) del del mencionado 
Estatuto. / & ^ . 

Yegros N° 930 entre Manuel Don 
^it*SCc$SS^ncion. Paraguay 

   
Telefax: 595 21 494-940 
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I V . - C O N C L U S I O N . 

1 La Ley 5749/2017 "Que Establece la Carta Orgdnica del Ministerio de Education y 
Ciencias" da certeza respecto a la existencia del Minister io de Educacion y Ciencias, 
asi como de su funcionamiento y fines, los que se enmarcan dentro de los 
propositus de R1ACES. 

V . - R E C O M E N D A C I O N . 

Por los argumentos esgrimidos precedentemente, esta Asesoria Jundica 
recomienda, salvo mejor parecer, sea aceptada la solicitud del Minis ter io de Educaci6n y 
Ciencias, de la Republica del Paraguay, disponiendose en consecuencia su 
reincorporacion a la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la 
Educaci6n Superior (RIACES) en calidad de "Miembro A f i l i a d o " . i ^ - A f f - B f € ? ^ 
Asuncion, 21 de mayo de 2019.-

Abg. J O R G E / L U I S T A L A V E R A G A U T O , 
Asesor Juridico 

Asunci6n, 21 de mayo de 2019. 

Remftese el presente Dictamen a la atencion del Secretario Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior 
(RIACES), para su conocimiento y fines pertinentes, sirviendo el presente de atento y 
respetuoso oficio. 

RIACES 
Red Iberoamericana pcra c-l AwguramlentO 

dela Calidad n ir. ECswWf l 'i-j-o.-iof 

Expedient I 

Recibido p o r : . . . . O l i ^ . . . . C » 3 ( V ^ 

•rma: 

  S T A L A V E R A G A U T O , 
Asesor Juridico 

             
   

 



ANEAES • GOBIERNO 
• NACIONAL 
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D I C T A M E N RIACES/DAJ N° 04/2019 

Asuncion, 16 de mayo de 2019 
I . - OBTETO 

Emitir parecer respecto al pedido que ha realizado Agencia Centroamericana de 
Acreditacion de Postgrados (ACAP), para incorporate a la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en la Educaci6n Superior (RIACES). 

II . - MARCO NORMATIVQ 

Estatutos Constitutivos de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en 
la Educacion Superior (RIACES). 

III . - ANALISIS 

A traves de la nota de fecha 29 de marzo de 2019, dirigida a la Presidencia de RIACES, 
remitida via mail, la senora Nitida Carranza, invocando la calidad de Directora Ejecutiva de la 
Agencia Centroamericana de Acreditacion de Postgrados (ACAP), solicito a la Red Iberoamericana 
para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACES) que la entidad a quien 
representa sea aceptada como rniembro. 

Respecto a la calidad invocada por la senora Nitida Carranza, esta Asesoria Juridica ha 
corroborado en la direccidn web http://www.acapca.com que la misma efectivamente ejerce el 
cargo de Directora Ejecutiva de la Agencia Centroamericana de Acreditacion de Postgrados 
(ACAP); y segiin lo dispuesto en el articulo 25, inc. a) de los Estatutos Sociales de la ACAP, la 
Direction Ejecutiva ejerce la representation de la Agencia Centroamericana de Acreditaci6n de 
Postgrados. 

A los efectos de verificar si la ACAP reune las condiciones de fondo para ser admitida como 
miembro dc RIACES, procedo a transcribir el articulo 5° de sus Estatutos de la Red, que 
literalmente dispone: "Miembros. 1. Se consideran como miembros asocindos con derecho a voz y voto, 
los siguientes organismos: a. Organismos publicos o privados responsables del aseguramiento de la calidad  
de instituciones o programas de educacion superior, b. Organismos publicos o privados responsables de la 
evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad, c. Organismos subregionales de evaluacion o 
acreditacion de la calidad de la Educacion Superior, d. La oficina o instancia gubernamental o institucion 
nacional competente en cada pais para la fijacidn de las pohticas de Educacion Superior, relativas a la 
evaluacion y la acreditacion de la calidad. Todos ellos deberdn contar con el reconocimiento oficial de las 
autoridades competentes nacionales o internacionalessegun sea el caso; D deniastmr-suj^oneidad ante el         
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comite ejecutivo de RIACES, segun lo establezca el reglamento respectivo. En el caso de que un pais cuente 
con organismos piiblicos o privados responsables de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad 
al interior de su pais, unicamente dichos organismos podrdn formar parte de RIACES en calidad de miembros 
asociados. 2. Tambien podrdn formar parte de RIACES en calidad de miembros afiliados, con derecho a voz, 
los siguientes organismos: a) Los organismos internacionales que actuan en el area iberoamericana xj que por 
su naturaleza, objetivos y funciones procuran el fortalecimiento de la educacion superior en la region; y, b) 
Las agendas pitblicas o privadas responsables de la evaluacion o certification de la calidad de instituciones o 
programas de educacion superior que se encuentren acreditados o reconocidos por un organismo responsable 
de la evaluacion de agendas de aseguramiento de la calidad de su pais". Lo subrayado es parte del andlisis. 

Segun consta en el articulo segundo de los Estatutos Sociales, la ACAP es un organismo de 
integracion regional, con participacion multisectorial, sin fines de lucro, cuya mision es dar fe 
publica de la calidad de programas de postgrado de instituciones de educacion superior en 
Centroamerica y Republica Dominicana; en el articulo quinto del mencionado cuerpo normativo 
por el cual rige su funcionamiento la ACAP, establece que tiene como objetivos "a) Promover el 
mejoramiento continuo de la calidad y de la pertinencia de los programas de postgrado en Centroamerica y 
Republica Dominicana" "b) Acreditar la calidad de los programas de postgrado tanto de dmbito nacional 
como regional" "c) Consolidar y promover la participacion de instituciones y de sectores interesados en la 
calidad de los estudios de postgrado" "d) Contribuir permanentemente con el desarrollo centroamericano y 
con la integracion regional".-

Los Estatutos Sociales de la Agencia Centroamericana de Acreditacion de Postgrados 
(ACAP) fueron publicados a traves de la Gaceta N° 31,414 de la Republica de Honduras -
Tegucigalpa M.D.C., en fecha 22 de septiembre del 2007 (Seccion B, Avisos Legales), en los que 
consta que el Secretario de Estado en los Despachos de Gobernacion y Justicia resolvio "Conceder 
Personalidad }uridica a la AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACION DE 
POSTGRADOS (ACAP), con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Munitipio del Distrito Central y 
aprobar sus estatutos...", segun las atribuciones establecidas en el Articulo 245, numeral 40, de la 
Constitution de la Republica de Honduras y los Articulos 29 reformado mediante Decreto 06-08 
116 y 120 de la Ley General de la Administration Publica, 44 numero 6 del Decreto PCM-008-97 
contentivo del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo. 

IV.- CONCLUSIONES. 

Los documentos remitidos por la senora Nitida Carranza, representante legal de la Agencia 
Centroamericana de Acreditacion de Postgrados (ACAP), acreditan la legalidad de su 
creation, funcionamiento, personalidad y fines que se enmarcan dentro de los propositos 
de RIACES. ^==^ A <~ 
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2. Fueron cumplidas las formalidades previstas en los incisos a), b), y c) del articulo 6° de los 

Estatutos Sociales de RIACES. 

3. La Agencia Centroamericana de Acreditaci6n de Postgrados (ACAP) no es la unica 
Agencia de Calidad de Honduras, por lo que corresponde sea admitida como miembro 
afiliado. 

V.- R E C O M E N D A C I 6 N . 

Por los argumentos esgrimidos precedentemente, esta Asesoria Juridica recomienda, salvo 
mejor parecer, sea aceptada la solicitud de la Agencia Centroamericana de AcreditaciOn de 
Postgrados (ACAP) con domicilio legal en la Republica de Honduras, presentada a traves de su 
representante legal, sefiora Nitida Carranza, y en consecuencia sea admitida a la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educacion Superior (RIACE 
calidad de "MIEMBRO AFILIADO". Es mi dictamen. 

  

S)~~en^ 

LUIS T A L A V E R A GAUTO, 
Asesor Juridico 

Asuncion, 16 de mayo de 2019. 

Remitese el presente Dictamen a la atencion del Secretario Ejecutivo de la Red 
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educaci6n Superior (RIACESJ^para su 
conocimiento y fines pertinentes, sirviendo el presente de atento y respetuoso of/ 

Abg. JORGE £UIS T A L A V E R A GAUTO, 
Asesor Juridico 

Red Ibcroarw^aria Pf 
de la CaHo.wi o:̂  la F.v 

 

Yegros N- 930 entre Manuel Dominguez y Tte. Farina 
Asuncion - Paraguay 

Telefax: 595-21-3285181 
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PROPUESTA DE M O D I F I C A C I O N D E L E S T A T U T O 

Estatuto Vigente Propuesta de Modificacion del Comite Ejecutivo 
CAPITULO II 

DE LOS MIEMBROS DE RIACES 

Articulo 5° Miembros 
1. Se consideran como miembros asociados con derecho 
a voz y voto, los siguientes organismos: 

a. Organismos publicos o privados responsables 
del aseguramiento de la calidad de instituciones 
o programas de educacion superior, 

b. Organismos publicos o privados responsables 
de la evaluacion de agencias de aseguramiento 
de la calidad, 

c. Organismos subregionales de evaluacion o 
acreditacion de la calidad de la Educacion 
Superior, 

d. La oficina o instancia gubernamental o 
institution nacional competente en cada pais 
para la fijacion de las politicas de Educacion 
Superior, relativas a la evaluacion y la 
acreditacion de la calidad. 

Todos ellos deberan contar con el reconocimiento oficial 
de las autoridades competentes nacionales o 
internacionales segun sea el caso; o demostrar su 
idoneidad ante el comite ejecutivo de RIACES, segun lo 
establezca el reglamento respective 

En el caso de que un pais cuente con organismos 
publicos o privados responsables de la evaluacibn de 
agencias de aseguramiento de la calidad al interior de su 
pais, unicamente dichos organismos podran formar parte 
de RIACES en calidad de miembros asociados. 

2. Tambien podran formar parte de RIACES en calidad de 
miembros afiliados, con derecho a voz, los siguientes 
organismos: 

a) Los organismos internacionales que actuan en 
el area iberoamericana y que por su 
naturaleza, objetivos y funciones procuran el 
fortalecimiento de la educacion superior en la 
region; y, 

Las agencias publicas o privadas responsables 
de la evaluacion o certification de la calidad de 

CAPITULO II 

DE LOS MIEMBROS DE RIACES 

Articulo 5° Miembros 
Podran ser miembros de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad 
de la Educacion Superior -RIACES, los siguientes organismos: 

a. Organismo publico o privado responsable del aseguramiento de la calidad de 
instituciones o programas de educacion superior, 

b. Organismo publico o privado responsable de la evaluacion de agencias de 
aseguramiento de la calidad, 

c. Organismo regional/ internacional de evaluacion o acreditacion de la calidad 
de la Educacion Superior, y que por su naturaleza, objetivos y funciones 
procuran el fortalecimiento de la educacion superior en la region. 

d. La oficina o instancia gubernamental o institucibn nacional competente en 
cada pais para la fijacion de las politicas de Educacion Superior, relativas a la 
evaluacion y la acreditacion de la calidad. 

Todos ellos deberan contar con el reconocimiento oficial de las autoridades 
competentes nacionales o internacionales segun sea el caso; o demostrar su 
idoneidad ante el comite ejecutivo de RIACES, segun lo establezca el reglamento 
respective 



instituciones o programas de educacion 
superior que se encuentren acreditados o 
reconocidos por un organismo responsable de 
la evaluacion de agendas de aseguramiento 
de la calidad de su pais. 
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INFORME FINANCIERO 
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 R E D I B E R O A M E R I C A N A P A R A E L A S E G U R A M I E N T O D E LA C A L I D A D 

E N LA E D U C A C I O N S U P E R I O R 

RIACES 

Balance General 
A l 24 de mayo del 2019 

A C T I V O S 

B A N C O S USD 87.755,49 

TOTAL ACTIVOS USD 87.755,49 

P A T R I M O N I O 

SUPERAVIT A C U M U L A D O USD 61,377.59 

RESULT A D O D E L PERIODO USD 8.486,15 
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RIACES 

Estado de Resultados 
Al 24 de mayo 2019 

CAPTACION DE MEMBRESIAS 

lesumen de Ingresos 

Fecha 
Monto Comision M o n t o 

Entidad Fecha 
recibido bancaria acreditado 

Entidad 

28/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 A N E A E S - Paraguay 
26/01/2018 1.000,00 78,00 922,00 SINEACE-Peru 
19/02/2018 1.027,00 63,00 964,00 CIEES- Mexico 
23/02/2018 1.000,00 63,00 937,00 C A C E I - Mexico 
07/03/2018 1.000,00 60,00 940,00 SINAES-Costa Rica 
12/03/2018 1.000,00 35,00 965,00 CNED-Chi l e 
14/03/2018 1.000,00 58,00 942,00 C A C S L A - M e x i c o 
16/03/2018 1.000,00 35,00 965,00 Q U A L I T A S - C h i l e 
20/03/2018 1.000,00 45,00 955,00 CNU-Nica ragua 
02/04/2018 1.000,00 45,00 955,00 CEAACES-Ecuador 
11/04/2018 1.000,00 55,00 945,00 ANECA-Espaf i a 

17/04/2018 1.000,00 35,00 965,00 
A C R E D I T A C C I O N -

Chile 
26/04/2017 1.000,00 48,00 952,00 CNEA-Nica ragua 
30/04/2018 1.000,00 58,00 942,00 M E C - U r u g u a y 

05/06/2018 70.581,09 80,00 70.501,09 
Transferencia C C A -
Recursos de RIACES 

06/06/2018 1.000,00 38,00 962,00 C O N A I C - M e x i c o 
20/07/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 A N E A E S - Paraguay 
17/08/2018 1.000,00 75,00 925,00 SINEACE-Panama 
31/08/2018 3.000,00 70,00 2.930,00 A C A A I 
14/09/2018 1.000,00 40,00 960,00 FIMPES A C 
15/10/2018 1.000,00 70,00 930,00 INEP-Brasi l 

M i n . Educ. Ciencia y 
Tec. 

21/11/2018 2.590,00 45,00 2.545,00 (para Serminario 
Internacional Rca. 

Dominicana) 

24/12/2018 1.000,00 78,00 922,00 Q C O SAC-Peru 

27/02/2019 1.000,00 38,00 962,00 C O N A I C - Mexico 

01/03/2019 1.000,00 55,00 945,00 S INAESCps ta Rica 
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07/03/2019 1.000,00 45,00 955,00 CACES-Ecuador 

19/03/2019 1.000,00 35,00 965,00 Acred i tAcc ion- Chi le 

20/03/2019 1.000,00 63,00 937,00 CACEI -Mex ico 

09/04/2019 1.000,00 55,00 945,00 CNEA-Nica ragua 

09/04/2019 1.000,00 — 1.000,00 ANEAES-Paraguay 
06/05/2019 1.000,00 55,00 945,00 CNED-Ch i l e 
08/05/2019 1.000,00 63,00 937,00 CCA-Centroamerica 
09/05/2019 1.000,00 45,00 955,00 C A C S L A - M e x i c o 
10/05/2019 1.000,00 57,00 943,00 INEP-Brasi l 
16/05/2019 1.000,00 55,00 945,00 En v e r i f i c a t i o n 

Total 
transferido 

108.198,09 1.740,00 106.458,09 

TOTAL DE INGRESOS: USD 106.485,09 

G A S T O S 
GASTOS A D M I N I S T R A T I V O S 

Gastos ejecutados por la secretaria ejecutiva USD 18.184,00 

En concepto de (Pago de expositores (Foro Rca. Dominicana) , 

consultoria, viaticos y pasaje a M i e m b r o s del Comi te Academico 

de RIACES, etc.) 

Otros servicios de gestion y apoyo USD 606,25 

Comisiones bancarias USD 1.740,00 

TOTAL DE GASTOS: USD 20.530,25 

UTILIDAD DEL PERIODO: USD 85.954,8 
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R E D I B E R O A M E R I C A N A P A R A E L A S E G U R A M I E N T O D E LA C A L I D A D 

E N LA E D U C A C I O N S U P E R I O R 

RIACES 

C O B R O DE M E M B R E S I A S RIACES 
2017 2018 2019 

A N E A E S - Paraguay USD 1.000,00 USD 1.000,00 

SINEACE-Peru USD 922,00 

CIEES- Mexico USD 964,00 

C A C E I - Mexico USD 937,00 

SINAES-Costa Rica USD 940,00 

C N E D - C h i l e USD 965,00 

CACSLA-Mex ico USD 942,00 

Q U A L I T A S - C h i l e USD 965,00 

CNU-Nicaragua USD 955,00 

CEAACES-Ecuador USD 955,00 

A N EC A-Espana USD 945,00 

A C R E D I T A C C I O N - C h i l e USD 965,00 

CNEA-Nicaragua USD 952,00 

MEC-Uruguay USD 942,00 

Transferencia CCA- Recursos 

de RIACES 

USD 

70.501,09,00 

C O N A I C - M e x i c o USD 962,00 

SINEACE-Panama USD 925,00 

A C A A I USD 2.930,00 

FIMPES A C USD 960,00 

INEP-Brasi l USD 930,00 

Transferencia para Seminario 

Internacional en Rca. 

Dominicana 

USD 2.545,00 

Q C O SAC-Peru USD 922,00 

5 e 
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RIACES 

En verif icacion USD 962,00 

SINAES-Costa Rica USD 945,00 

AcreditAccion- Chile USD 965,00 

CACEI-Mexico USD 937,00 

CNEA-Nicaragua USD 945,00 

ANEAES-Paraguay USD 1.000,00 

USD 945,00 

CCA-Centroamerica USD 937,00 

USD 955,00 

USD 943,00 

USD 945,00 

T O T A L E S USD 1.000,00 USD 94.024,29 USD 11.434,00 
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RED IBEROAMERICANA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
EN LA EDUCACION SUPERIOR 

RIACES 

Informacion a la Asamblea de RIACES de la Comision Academica sobre 
la propuesta de ajuste de los instrumentos de evaluacion de las OBP, 

posterior a la realizacion de las pruebas piloto 

Madrid, 28 de Mayo de 2019 

Antecedentes 

Desde su surgimiento la Red Iberoamericana para la Acreditacion de la Calidad de la 
Educacion Superior (RIACES) ha tenido como proposito principal promover los procesos 
de aseguramiento de la calidad, a partir de brindar apoyo y promocion a los organismos 
responsables. En los objetivos de RIACES se plantea: Promover procesos de 
autoevaluacion y evaluacion externa de la calidad de los sistemas, agencias o entes 
responsables de la acreditacion de la calidad de la educacion superior en Iberoamerica. 

Multiples han sido los esfuerzos desarrollados con ese proposito, los que han tenido un 
mayor o menor grado de exito, pero en cualquier caso, han influido en el desarrollo de la 
calidad de los sistemas de educacion superior en la region. 

Se reconoce que el avance de la acreditacion de la calidad de la educacion superior en los 
distintos paises representados en RIACES es diverso, asi como lo son los propositos 
perseguidos y las caracteristicas propias de los sistemas de educacion superior en los que 
se desarrolla. Sin embargo, ha sido una constante el interes por lograr la divulgacion y el 
reconocimiento del trabajo realizado a favor de la calidad. 

Con el animo de lograr mayores avances en los procesos de acreditacion y acrecentar la 
influencia en la garantia de la calidad de la Educacion Superior de los paises, en la 
Asamblea realizada en Bogota en el aho 2017 se aprobo la metaevaluacion de agencias. 
Sin embargo, se emitieron un grupo de reflexiones al respecto, tales como: 

- el hecho de que RIACES es una red, no es un organismo con atribuciones politicas 
para autorizar o reconocer agencias y se constituye como instancia para promover 
entre los paises iberoamericanos la cooperacion y el intercambio en materia de 
evaluacion y acreditacion de la calidad de la educacion superior, y contribuir asi a la 
garantia de la calidad de la educacion superior de estos paises 

- que sus objetivos son muy similares a los recogidos en las orientaciones de buenas 
practicas de INQAAHE, tales como: apoyar a las agencias nuevas o en proceso de 
consolidacion para ajustar su organizacion a lo que se considera buenas practicas 
internacionalmente reconocidas, que se constituyen como un conjunto de orientaciones 
que permitan a las agencias que quieran utilizarlas como marco de referencia para su 

esarrollo, asi como servir de base para un proceso de evaluation externa que 
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conduzca al reconocimiento de que la agenda esta alineada con dichas buenas 
practicas internacionales. 

En la citada Asamblea se creo el Comite Academico, al que se le asigno entre sus 
responsabilidades la propuesta y monitoreo de la aplicacion del sistema que se propusiera 
para la evaluacion de las agendas. 

A partir de ese encargo se propuso y aprobo en la Asamblea de RIACES desarrollada en 
Managua, en 2018, los criterios para la evaluacion de las agendas, los que posteriormente 
se explicitaron y definieron en tres documentos: 

1. Guia de Buenas Practicas para la evaluacion de Agendas responsables de 
evaluacion o acreditacion de la calidad de educacion superior en Iberoamerica 

2. Manual para la autoevaluacion de agencias de evaluacion y acreditacion de la 
calidad de la educacion superior 2018 

3. Guia de antecedentes para la recoleccion de la informacion (anexo al manual) 

Algunas caracteristicas fundamentales pueden enmarcarse en las siguientes: 

• El proposito es asegurar y promover estandares de la mas alta calidad, asi como 
velar que los mecanismos desarrollados por las agencias son efectivos y se 
conducen de modo apropiado a los propositos definidos y necesidades propias. 

• Estos procesos se enmarcan en un esfuerzo comun por avanzar hacia el 
reconocimiento mutuo de las decisiones de acreditacion (y, por tanto, de la calidad 
de la oferta de educacion superior en los distintos paises) con miras a la integracion 
regional de la educacion superior. 

• Las orientaciones de buenas practicas no constituyen disposiciones obligatorias, el 
proceso evaluativo no conduce a una decision de aprobacion o rechazo, sino solo a 
una evaluacion con fines de mejora y, si la agencia lo solicita, a una certificacion de 
su alineamiento con las Orientaciones de Buena Practica (OBP) 

• El informe de evaluacion externa da cuenta del grado en que la agencia ha logrado 
demostrar que cumple con sus propositos y con las orientaciones de buena practica. 

• El Consejo Directivo de RIACES, al adoptar una decision acerca del grado de 
alineamiento de la agencia con las OBP, contribuye significativamente a la 
generacion de acuerdos de reconocimiento mutuo del trabajo o acciones de las 
agencias. 

 

Procedimiento seguido para su aplicacion, validacion y mejora 
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Resolucion de aprobacion de los documentos de evaluacion de Agencias (19 de julio, 
2018) Cumplido 
Remision a las Agencias miembros de RIACES de: 

a. Orientaciones de Buena Practica (OBP) para la evaluacion de agencias responsables de 
evaluacion o acreditacion de la calidad de la educacion superior en Iberoamerica (Anexo 1). 

b. Guia de antecedentes para la recoleccion de information (Anexo 2). 
c. Manual para la auto evaluacion de agencias de evaluacion y acreditacion de la calidad de la 

educacion superior (Anexo 3). 

(27 de julio de 2018) Cumplido 

3. Recepcion de solicitudes de inscription para la evaluacion experimental (agosto 2018) 
Las siguientes agencias se postularon para participar en el proceso: 

• CIEES de Mexico 
• ANEAES de Paraguay 
• CNA de Colombia 

4. Aprobacion de Agencias a ser evaluadas en esta etapa. Cumplido 
5. Autoevaluacion de las Agencias. Cumplido, aunque segun sus criterios y nuestras 

propias percepciones se dispuso de muy poco tiempo para ello. 
6. Designation de evaluadores externos para cada una de las agencias participantes en 

el plan piloto. Cada equipo conto con la participation de al menos un miembro de la 
Comision Academica. 

7. Evaluacion externa. Se realizaron las visitas en todos los casos, con los objetivos de: 
determinar el alineamiento de las agencias con las buenas Practicas de RIACES y 
evaluar los documentos (buenas practicas, manual, guia, instructive). Se desarrollaron 
las evaluaciones externas segun cronograma aprobado, con buen clima, espiritu 
colaborativo y satisfaction por parte de evaluados y pares evaluadores. 

8. Para cada evaluacion externa, se cumplieron las fechas descritas en la siguiente tabla, 
donde tambien se indica la conformation de las distintas Comisiones evaluadoras: 

Agencia Fecha de Visita para 
evaluacion externa Comision evaluadora 

CIEES-Mexico 
2 7 a l 2 9 d e Marzo de2019 

Maria Jose Lemaitre-CINDA 
Anely Ramirez Sanchez - CNE (Chile) 
Domingo Pedrozo Garcia - ANEAES 
(Paraguay) 
Fernando Cantor - CNA (Colombia) 

ANEAES-Paraguay 24 al 26 de Abril de 2019 

Marcia Noda - JAN (Cuba) 
Marcia Vargas - ACAAI 
Rene Thiery - CIEES (Mexico) 
Fernando Cantor - CNA (Colombia) 

CNA-Colombia 
29 al 30 de Abril y 01 de 

Mayo de 2019 

Maria Jose Lemaitre - CINDA 
Rocio Llarena - CIEES (Mexico) 
Zulma Mariucci - ANEAES (Paraguay) 1 

9. Entrega de Informes de evaluacion externa - Cumplido. 

esario cambiar la fecha de reaiizacion de la visita, lo que obligo a trabajar con un eqiHpuiMs icducid 
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Derivado de cada una de las distintas visitas, se elaboro un Informe con los resultados 
de la evaluacion. Cada uno de los informes se envio a la respectiva agencia para que 
pudiera hacer observaciones al mismo, con el animo de aclarar o complementar 
apreciacion de los pares que fuera susceptible de ser mejorada. Las observaciones 
recibidas fueron tenidas en cuenta por cada Comision Evaluadora, como insumo para 
elaborar el dictamen definitivo, el cual fue enviado a RIACES para que por intermedio 
de la Secretaria Tecnica, fuera enviado a la respectiva agencia. 

10. Dictamen sobre el alineamiento de la agencia con las OBP. Pendiente para la 
Reunion del Comite Ejecutivo de mayo de 2019. 

El Comite Ejecutivo, en su reunion de mayo de 2019 previa a la Asamblea, tomara 
conocimiento de los informes de autoevaluacion y de evaluacion externa, y adoptara una 
decision acerca del alineamiento de cada una de las agendas con las OBP. 

11. Ajustes a los documentos aprobados (con el resultado de la evaluacion externa). Sobre 
la base de las experiencias de los pares evaluadores y los criterios emitidos por las 
agencias participantes se propone el perfeccionamiento del instrumento propuesto, las 
que se plantearan posteriormente. 

12. Preparation de talleres para las agencias y para pares evaluadores, (a desarrollarse 
en la Asamblea de RIACES) 

13. Exaltation publica y entrega de reconocimiento a las agencias de RIACES que se 
sometieron al proceso de evaluacion externa y que alcanzaron un alto grado de 
alineacion de Buenas Practicas (a desarrollarse en la Asamblea de RIACES). 

14. Formation de agencias y Pares Evaluadores (propuesta por aprobar) 
15. Convocatoria para la evaluacion de Agencias (propuesta por aprobar) 

Aprendizajes derivados de los planteamientos de las agencias y de los pares 
evaluadores. 

Se recibieron 19 sugerencias o criterios, los que fueron analizados por la Comision 
Academica. Se aceptaron, seis parcialmente y las restantes totalmente, a manera de 
resumen se presentan a continuation: 

• Es posible e importante para las agencias comenzar el proceso de evaluacion externa 
ante pares evaluadores con la oportunidad de explicar el contexto en que opera la 
agencia y las principales caracteristicas. Solo que debe ser muy sintetico de 
aproximadamente 15 minutos y en ningun caso debera repetirse la informacion recogida 
en el informe sino para recalcar, precisar o profundizar en nuevos elementos. 

• En los documentos normativos del proceso: 
- Hacer mas explicito el punto 4 referido al proceso de autoevaluacion, de tal forma que 

indique de que manera se debe analizar y entregar la informacion. 
- Agregar la rubrica de valoracion para facilitar el analisis que las-agencias hagan de su 

f f i A S f ^ v ejercicio de autoevaluacion. 
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- Se incluira una subcategoria sobre autorregulacion. 
- Se debe ser mas enfatico en los temas eticos. 
- Agregar el componente recursos fisicos cuando se hable de recursos (humanos....). 
- Es importante mantener indicadores que posibilitan el analisis integral de la categoria, 

porque de lo contrario se induce a verificar cumplimiento de indicadores por separado 
a manera de check list. 

- Es importante revisar el empleo del termino Cuidar....", y pasar a decir en la guia: 
"Asegurar...." 

- En las orientaciones de buenas practicas es importante enfatizar en el que ya que el 
como lo decide cada agencia segun su contexto, naturaleza y cultura y debe ser 
respetado. 

- Precisar en un marco general de orientacion que hay diferentes tipos grupos de 
entrevistados en los que se separa el dialogo entre autoridades, demas miembros de 
la agencia y actores externos, sin mezclar los distintos grupos. De igual manera 
comenzar con las entrevistas con el nivel operativo y finalizar con el nivel estrategico 
para llegar con mas insumos para la discusion con el alto nivel de la agencia 

- En el informe final hacer los reconocimientos y recomendaciones al final de cada 
categoria 

- El informe de la comision se publicara por cada agencia de acuerdo a su propia 
decision. RIACES publicara la decision final o reconocimiento de alineamiento, 
siempre que sea favorable a la agencia. 

- Se reviso todo lo propuesto y eliminaron los elementos redundantes innecesarios 
- Hacer referenda a que todo este proceso se entiende desde la mejora de la accion 

de la agencia y que una buena practica es un proceso que esta formalmente 
establecido y se aplica sistematica y eficazmente. 

• Insistir en la necesidad de dedicar tiempo a entender, autoprepararse y hacer una 
profunda autoevaluacion 

Por lo anteriormente expuesto y hechos los ajustes correspondientes, consideramos  
que los documentos v el proceso en si han demostrado su validez como efectivo  
mecanismo para evaluar la alineacion con las orientaciones de Buenas practicas de  
RIACES, por lo que proponemos se reconozca su valor v continue aplicandose, para  
lo que sera necesario completar el proceso de revision de buenas practicas v  
procedimientos, tarea ya iniciada y que se profundizara en una reunion  
complementaria a la Asamblea de mayo de 2019. 

Elaborado por los miembros de la Comision Academica de RIACES: 

Marcia Noda - JAN (Cuba) 
Maria Jose Lemaitre - CINDA 
Fernando Cantor - CNA (Colombia 
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Lista de Votantes: 

XVII ASAMBLEA GENERAL DE RIACES 

N° Pais Responsable Entidad 

1 Brasil Rogerio Dentello Instituto Nacional de Estudios y 
Pesquisas Educacionales (INEP) 

2 Chile Consenso 
Consejo Nacional de Educaci6n (CNED) 

2 Chile Consenso Agencia Acreditadora Aespigar S.A. 2 Chile Consenso 
Agencia AcreditAccion 

3 Colombia Guillermo Murillo 
Vargas Consejo Nacional de Acreditacion 

4 Costa Rica Josefa Guzman Leon Sistema Nacional de Acreditacion de la 
Educacion Superior (SINAES) 

5 Cuba Marcia Noda 
Hernandez Junta de Acreditacion Nacional 

6 Ecuador Gabriel Galarza Consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educacion Superior - CACES 

7 Espana Jose Arnaez Agencia Nacional de Evaluacion de la 
Calidad y Acreditacion (ANECA) 

8 Mexico Consenso 

Comites Interinstitucionales para la 
Evaluacion de la Educacion Superior 
(CIEES) 

8 Mexico Consenso 

Consejo para la Acreditacion de la 
Educacion Superior (COPAES) 

8 Mexico Consenso Consejo de Acreditacion de Ensenanza de 
la Ingenieria, A.C (CACEI) 

8 Mexico Consenso 

Federacion de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educacion Superior 
(FIMPES) 

9 Nicaragua Consenso 

Consejo Nacional de Evaluacion y 
Acreditacion (CNEA) 9 Nicaragua Consenso Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) 

10 Panama Maria Feliciana 
Ramirez Martes 

Consejo Nacional de Evaluacion y 
Acreditacion Universitaria de Panama 
(CONEAUPA) 

11 Paraguay Dina Matiauda 
Agencia Nacional de Evaluacion y 
Acreditacion de la Educacion Superior 
(ANEAES) 

12 Peru Regina Terezzina 
Martinez Garcia Quality Certificate Organization 

13 Republica 
Dominicana 

Saturnino de los 
Santos Solis 

Ministerio de Educacion Superior, 
Ciencia y Tecnologia, MESCYT 

14 Regional Marcia Mercedes 
Vargas Hernandez 

Agencia Centroamericana de 
Acreditacion de Programas de 
Arquitectura e Ingenieria (ACAAI) 

15 Regional Maria Jose Lemaitre Centro Interurniversitario de Desarrollo 
(CINDA) 
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16 Regional Lea Azucena Cruz 
Cruz 

Consejo Centroamericano de 
Acreditacion de la Educacion Superior 
(CCA) 

17 Regional Eduardo Avalos 
Lira 

Consejo de Acreditacion en Ciencias 
Sociales, Contables y Administrativas en 
la Educacion Superior de Latinoamerica 
A.C. (CACSLA) 
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Informe sobre ultimas Asambleas de la Red 

Asamblea 
General Ano Pais sede 

I 2004 Cuba 
II 2005 Chile 
III 2006 Ecuador 
IV 2007 Uruguay 
V 2008 Peru 
VI 2009 Paraguay 
VII 2010 Cuba 
VIII 2011 Costa Rica 
IX 2012 Uruguay 
X 2013 Mexico 

XI 2014 Brasil 
XII 2015 Paraguay 
XIII 2016 Cuba 
XIV 2017 Colombia 
XV 2017 Virtual 
XVI 2018 Nicaragua 
XVII 2019 Espana 
XVIII 2020 
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