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RESUMEN

La gestión de la calidad de la formación universitaria en artes ha incentivado la 

constitución de la Red Universitaria en Artes creada en 2014 con miembros de tres 

continentes, es centro de atención del presente trabajo. Este programa de investigación 

convoca a todas las instituciones miembros de la red interesadas en construir consenso 

acerca de la calidad de la formación artística universitaria para: 1) Caracterizar la 

calidad en la formación artística universitaria desde la Red Universitaria en Artes; 

específicamente para 2) Identificar las redes internacionales y regionales de 

acreditación de la calidad a la que pertenecen los miembros de la Red Universitaria de 

Artes, RUA, sus agencias nacionales y los patrones de calidad vigentes; 3) Analizar las 

especificidades de la formación artística universitaria de los miembros de la Red 

Universitaria en Artes, RUA insuficientemente visibilizados en los patrones de calidad; 

4) Definir las equivalencias de los patrones de calidad de la educación superior en artes 

de los miembros de la Red Universitaria de Artes, RUA en los respectivos países y 5) 

Argumentar mediante el debate crítico de los miembros de la Red Universitaria en Artes, RUA aspectos de 

la calidad en la formación artística universitaria. Se establecerán coordinadores de la 

investigación por países miembros para conciliar la información y se realizarán talleres 

internacionales de frecuencia anual con posibilidad de otros contactos a partir de 

actividades diversas de la Red. Se prevé que la investigación concluya en el 2017 y sus 

resultados queden a disposición de las instituciones de la red.

PALABRAS CLAVE calidad de la formación universitaria en artes, gestión de la calidad, 

Red Universitaria de Artes, RUA, carreras universitarias, maestrías, doctorados, 

instituciones de educación superior



INTRODUCCIÓN

La Red Universitaria de Artes, RUA creada en febrero de 2014 tiene como objetivo 

general promover y fortalecer la cooperación entre instituciones de formación 

universitaria en artes de cualquier región del mundo, para el mejoramiento de la calidad 

artística y su especificidad académica en la formación, investigación y extensión 

universitaria, y su participación en el desarrollo sostenible de las instituciones y las 

sociedades.

La gestión de la calidad y la formación curricular son temas priorizados por la red, de ahí 

la necesidad de realizar una investigación en este rubro y de la celebración de talleres 

sistemáticos de sus miembros para construir consenso y validar un sistema de 

evaluación y acreditación de universidades de arte que tenga en cuenta cómo son estas 

prácticas en diferentes países.

En la gestión de la calidad se emplean patrones para la evaluación y acreditación de la 

calidad empleados en la ciencia y la tecnología que no son suficientes para reflejar las 

especificidades de las artes. Por lo tanto es necesario que los patrones de evaluación y 

acreditación de calidad de la educación superior se adecuen a la formación profesional 

universitaria en artes, la creación y la producción artísticas.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Acerca de la calidad en la educación superior.

En la educación superior la calidad puede ser entendida como el ¨conjunto de 

propiedades de una institución o programa que expresa, a través de estándares 

establecidos previamente, la unidad dialéctica existente entre la excelencia académica y 

la pertinencia integral, en aras del cumplimiento de la misión de la educación superior.¨ 

Ella permite orientar la gestión de los procesos universitarios de una manera eficiente y 

eficaz hacia la formación de valores y aptitudes, el desempeño ético, competente y 

transformador, que garantice cambios significativos y duraderos para el desarrollo 

sostenible del país, en correspondencia con la dinámica acelerada de la ciencia y la 

tecnología.

En la experiencia cubana, la metodología utilizada y los procedimientos se caracterizan 

por: contar con un Patrón de Calidad (conjunto de estándares), que persigue identificar 

un modelo ideal al cual deben aproximarse los programas educativos y las Instituciones 



de Educación Superior y realizarse atendiendo a estándares preestablecidos en una Guía 

en la que predomina el enfoque cualitativo.

La evaluación en la educación universitaria es un ¨proceso integral y sistemático 

orientado a la determinación del estado, el funcionamiento y la proyección del programa 

o la institución en correspondencia con lo predeterminado, normado y deseado que se 

basa en el flujo, procesamiento y retroalimentación de la información útil a los efectos 

de obtener nuevos conocimientos sobre el objeto que se evalúa para evitar y corregir 

desviaciones, garantizar la acreditación de su calidad y su mejora. ¨Su metodología 

comprende el proceso de evaluación interna (autoevaluación) que antecede la 

evaluación externa (realizada por pares externos). Toma en cuenta estándares de 

calidad a nivel nacional e internacional (indicadores cualitativos y cuantitativos) y 

categorías o niveles de acreditación que expresan diferentes umbrales de calidad. (Junta 

de Acreditación Nacional JAN, de Cuba y del ALBA)

Acerca de las agencias acreditadoras de la calidad de la educación superior.

A nivel internacional existen organizaciones o redes instituidas que engloban a agencias 

nacionales y regionales como por ejemplo la Red Internacional para el Aseguramiento 

de la Calidad para la Educación Superior (INQAAHE), el Instituto Internacional de 

Aseguramiento de la Calidad, la Comisión Internacional del Consejo de la Acreditación 

Superior de los Estados Unidos – Council for Higher Education Acreditation (CHEA), 

entre las regionales está la Red Ibero Americana de la Calidad de la Educación Superior 

(RIACES) y ENQA Europa, entre otras. Las agencias acreditadoras certifican la actividad 

de otras agencias que se dedican a la evaluación y acreditación. Agencias certificadoras 

de otras agencias están: el CCA-Consejo Centroamericano de Acreditación y en México-

COPAES (nacional). Existen organizaciones, redes u otros proyectos de integración que 

promulgan la calidad de programas e instituciones educativas regionalmente e 

involucran a agencias nacionales.

Se implementan mecanismos o sistemas de evaluación y acreditación para el 

aseguramiento o garantía de la calidad de programas e instituciones educativas en 

muchos países cuyas agencias nacionales rectoran la actividad aunque pueden existir 

agencias privadas. Entre estas agencias nacionales de acreditación de la calidad de la 

educación superior se encuentran en México – CIEES – Comités Interinstitucionales para 



la Evaluación de la Educación Superior, entre otras agencias; en Costa Rica-el SINAES, en 

ECUADOR el Consejo de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES), , en Chile Qualitas – Agencia Acreditadora para la Calidad de la 

Educación Superior, en Argentina – CONEAU, en Panamá – CONEAUPA, en Brasil –

CAPES y en Colombia – CNA, de Cuba es la Junta de Acreditación Nacional (JAN) del 

Ministerio de Educación Superior (MES) miembro de la RIACES. 

Deben identificarse otras agencias acreditadoras de la calidad de la educación superior 

en América Latina, África, Europa, Asia y Oceanía e incluso, las entidades acreditadoras 

de la calidad de la formación universitaria en artes de los países miembros de la Red 

Universitaria en Artes, RUA. Se identifican como agencias nacionales acreditadoras de 

las artes específicamente: el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de 

las Artes, A.C. (CAESA) en México y la Asociación Colombiana de Facultades y Programas 

de Artes (ACOFARTES). Deben identificarse las entidades acreditadoras de la calidad de 

la formación universitaria en artes de los países miembros de la Red Universitaria en 

Artes, RUA.

Resulta de interés para los miembros de la red identificar aquellos aspectos propios de 

las artes y su formación en la educación superior que no son suficientemente apreciados 

en los patrones de calidad establecidos nacionalmente y que deben ser motivo de 

estudio y análisis de la presente investigación, para valorar posibles adecuaciones a 

tener en cuenta que abarque todo el ámbito universitario en la extensión universitaria, 

las prácticas artísticas y artístico-pedagógicas, el trabajo educativo, el tutelaje artístico 

profesional y artístico pedagógico, producción artística y gestión cultural , el currículo, la 

eficiencia, la promoción, la infraestructura y la base material de estudio.

Respecto a las publicaciones y las investigaciones en las artes, debe tenerse en cuenta 

que la obra de arte en sí misma es una publicación porque se socializa al entrar en 

contacto con el público. En las artes, las publicaciones están referidas al impacto de la 

socialización de la obra artística a través de distintas formas y soportes con sus 

correspondientes registros, en espacios y circuitos reconocidos nacional e 

internacionalmente

Siempre que se mencione la gestión de la calidad en los miembros de la Red 

Universitaria de las Artes, RUA, se estará haciendo referencia a carreras universitarias, 

maestrías, especialidades, doctorados, e instituciones de educación superior.



Objetivo general:

– Caracterizar la calidad en la formación artística universitaria desde la Red 

Universitaria en Artes.

Objetivos específicos:

– Caracterizar las redes internacionales y regionales de acreditación de la calidad a 

la que pertenecen los miembros de la Red Universitaria de Artes, RUA, sus 

agencias nacionales y los patrones de calidad vigentes

– Analizar las especificidades de la formación artística universitaria de los 

miembros de la Red Universitaria en Artes, RUA insuficientemente visibilizados 

en los patrones de calidad.

– Definir las equivalencias de los patrones de calidad de la educación superior en 

artes de los miembros de la Red Universitaria de Artes, RUA en los respectivos 

países

– Argumentar mediante el debate crítico de los miembros de la Red Universitaria 

en Artes, RUA aspectos de la calidad en la formación artística universitaria.

Pregunta de investigación: 

¿Qué caracteriza la calidad en la formación artística universitaria en la Red Universitaria 

en Artes?

DESARROLLO

Este programa de investigación realiza desde el presente documento la convocatoria a 

las instituciones miembros de la Red Universitaria en Artes, RUA para que se incorporen 

las universidades interesadas en construir consenso desde las particularidades de las 

instituciones universitarias de artes y compartir un proceso investigativo. Se 

establecerán coordinadores de la investigación por países miembros para conciliar la 

información. Se realizarán diferentes encuentros, un taller internacional de frecuencia 

anual y otros espacios. Los resultados serán puestos a disposición de las instituciones 

miembros de la red. En el tratamiento estadístico de la presente investigación se 

empleará el Sistema Estadístico de las Ciencias Sociales (SPSS).


