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La acreditación de títulos como herramienta
para la internacionalización
Miércoles 9 de septiembre
09:30 h.

Inauguración
Representante de la UIMP
Josep Joan Moreso, Presidente de AQU Catalunya
Miguel Ángel Galindo, Director de ANECA

10:00 h.

1ª Sesión. La acreditación como marcador de calidad en contextos
internacionales*
Representantes de redes internacionales:
Concepcion Pijano, Executive Director, Philippine Accrediting Association of
Schools, Colleges and Universities (PAASCU)
Nadia Badrawi, Vice-President of Arab Network for Quality Assurance in
Higher Education, ANQAHE
Moderador: Josep Grifoll, AQU Catalunya

12:00 h.

Café

12:30 h.

2ª Sesión. La internacionalización de los sistemas de acreditación:
tendencias en Europa*
Steffen Westergård Andersen, Director of Operations for Universities, The
Danish Accreditation Institution
Ronny Heinze, Commisioner for International Affairs, Agency for Quality
Assurance AQAS (Germany).
Bernard Remaud, President of European Network for the Accreditation of
Engineering Education, ENAEE, (Belgium)
Moderador: Rafael Llavori, ANECA

14:30 h.

Comida

15:30 h.

3ª Sesión. La internacionalización de las agencias: una apuesta por la
valoración de los títulos acreditados
Josep Grifoll, Director técnico del área de calidad, AQU Catalunya
Rafael Llavori, Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales, ANECA

17:00 h.

Fin de la jornada
*Las sesiones serán en inglés.
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Jueves 10 de septiembre
10:00 h.

4ª Sesión. Un año de acreditación de títulos: propuestas de futuro
La acreditación de títulos: referentes, transparencia e impacto
en el sistema
Martí Casadesús, Director de AQU Catalunya
La internacionalización de la acreditación de títulos: el caso de los
sellos internacionales
Miguel Ángel Galindo, Director de ANECA

12:00 h.

Café

12:30 h.

5ª Sesión. Políticas de internacionalización y acreditación: el papel de
las administraciones
Lluís Jofre, Director general d’Universitats, Generalitat de Catalunya
Jorge Sainz, Director general de Política Universitaria, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Moderador: Josep Joan Moreso, Presidente de AQU Catalunya y Miembro
del Consejo Asesor de ANECA

13:30 h.

Clausura
Lluís Jofre, Director general d’Universitats, Generalitat de Catalunya
Jorge Sainz, Director general de Política Universitaria, Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Representante de la UIMP

14:00 h.

Fin del encuentro
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Los procesos de aseguramiento de la calidad de las titulaciones se encuentran en su
punto más álgido con el lanzamiento del proceso de acreditación en todo el Estado,
fundamentalmente durante este año y el próximo. Sin duda este es un proceso que
debe, en primer lugar, ayudar a mejorar los títulos universitarios ofertados, al mismo
tiempo que consolidar la confianza en ellos. Por lo tanto, que este proceso es una muy
buena oportunidad para reforzar dichos títulos e impulsar su internacionalización.
En este sentido, el encuentro se centrará en desgranar cuáles son las oportunidades e
implicaciones, del proceso de acreditación de títulos universitarios, desde el punto de
vista de la internacionalización.
El encuentro se iniciará con el posicionamiento de expertos internacionales con respecto
a la relevancia de la acreditación a nivel mundial. Seguidamente, los expertos europeos
debatirán sobre las tendencias de internacionalización de la acreditación en el Espacio
Europeo de Educación Superior.
A partir de dicho marco, el debate se centrará en las oportunidades e implicaciones en
el Estado a partir de la opinión de los distintos representantes de ANECA y AQU
Catalunya, así como de responsables de las políticas universitarias.
El encuentro está dirigido especialmente a vicerrectores de Calidad e
Internacionalización, responsables de títulos, unidades técnicas de calidad de
universidades, y todos aquellos implicados y preocupados por la mejora de la calidad y
la internacionalización de los títulos universitarios. Los ponentes internacionales
realizarán su presentación en inglés.
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