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Resumen

Partiendo de la  investigación titulada “Factores de calidad y competitividad en la edu-
cación superior: la educación bibliotecológica en América Latina”, se hacen algunas 
consideraciones sobre los procesos de aseguramiento de la calidad en la educación su-
perior, así como una aproximación a su aplicación en los países de América del Sur, y a 
continuación un acercamiento a su implementación en la formación bibliotecológica de 
esta región.  
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Quality assuring processes in South American 
bibliotechnological formation

Abstract

The research “Factors of quality and competitiveness in higher education: the libra-
rianship education in Latin America”, presents some considerations on the processes 
of quality assurance in higher education, as well as an approximation to its application 
in South America countries, and an approach to the implementation of these library 
training processes in this region.
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Introducción

A la luz de la investigación sobre “Factores de calidad y competitividad en la 
educación superior: la educación bibliotecológica en América Latina”, que se 
llevó a cabo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
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Universidad Autónoma de San luis de Potosí, la Uni-
versidad de Costa Rica y la Universidad de Antioquia, 
se hace una reflexión sobre los procesos de asegura-
miento de la calidad en la formación bibliotecológica 
en los países de América del Sur, situación que se cons-
tituyó en objeto de interés del equipo de investigación 
de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la 
Universidad de Antioquia. Para iniciar, se abordarán 
algunos aportes sobre lo que son los procesos de ase-
guramiento de la calidad en la educación superior, para 
después enmarcarlos en el contexto de América del 
Sur, y de manera específica en la educación biblioteco-
lógica y culminar con las conclusiones.

1. Aproximación a los procesos de 
aseguramiento de la calidad en la 
educación superior

Expertos y estudiosos conciben como aseguramiento 
de la calidad las diferentes estrategias de las que se vale 
el Estado para que la educación superior cuente con 
óptimos estándares de eficiencia en la formación de 
profesionales, investigadores, académicos, científicos y 
demás, y así lograr un importante aporte a la sociedad. 
Estos procesos involucran dinámicas de autoevalua-
ción, evaluación por pares, acreditación y autorización, 
para que instituciones y programas de educación supe-
rior puedan constituir propuestas formales de educa-
ción profesional. En tal sentido, la experta María José 
Lemaitre afirma:

Los procesos de aseguramiento de la calidad se usan como una denomi-
nación común para una diversidad de mecanismos tendientes a contro-
lar, garantizar y proveer la calidad de las instituciones de educación 
superior, lo cual contribuye a una mejor comprensión de estos procesos 
como un aspecto de desarrollo progresivo. (Lemaitre, 2008).
   
Otros, por su parte, abordan el aseguramiento de la ca-
lidad como sistema. Al respecto, Oscar Espinoza, pre-
cisa: 

El aseguramiento de la calidad a nivel de sistema conlleva la acción 
colaborativa y permanente que realizan el Estado y las propias insti-
tuciones de educación superior (IES), tendiente a lograr un desarrollo 
óptimo y armónico del sistema y de cada una de las instituciones que 
lo componen, en función de dar un adecuado cumplimiento a la misión 
que la sociedad les ha encomendado, esto es, el desarrollo cultural del 
país, el desarrollo científico tecnológico y la formación de los cuadros  

científicos, profesionales y técnicos que requiere la sociedad. En defi-
nitiva, a través del aseguramiento de la calidad se pretende satisfacer 
adecuadamente las necesidades del país, ser más eficientes en el uso de 
los recursos disponibles y entregar un servicio satisfactorio, que dé ga-
rantías a la ciudadanía toda. (Espinoza Díaz, 2010)

En este orden de ideas, los procesos de aseguramiento 
de la calidad parten de la necesidad que manifiestan los 
gobiernos de formar profesionales idóneos y útiles a las 
necesidades de cada país, de acuerdo con las demandas 
que se ejercen desde los escenarios de la globalización, 
el desarrollo tecnológico y las políticas de orden mun-
dial que se vienen planteando a los Estados, en cuanto 
a la generación de expertos que sirvan a las iniciativas 
y dinámicas del mundo actual. De otro lado, los siste-
mas de aseguramiento de la calidad buscan generar di-
námicas de evaluación que garanticen la eficiencia en 
el desempeño profesional, con base en protocolos que 
aseguren una cultura de seguimiento, revisión y mejo-
ramiento permanente de diferentes procesos. 

F. van Vught y D.F. Westeheijden señalan cómo:

(…) el control de la calidad se traduce en el compromiso de los gobier-
nos en asegurar que la provisión de educación superior cumpla con las 
exigencias y requerimientos mínimos que debe prestar este servicio a la 
sociedad. Este se debe a diversos cambios que se introducen en los siste-
mas de educación superior, como el aumento de IES, la diversificación 
de la oferta de programas académicos, entre otros. Los mecanismos de 
control de calidad suelen ser obligatorios y responder a una aprobación 
o autorización de funcionamiento de instituciones o programas, y tam-
bién a la acreditación, que certifica que se cumple con las normas mí-
nimas de calidad que son definidas por organismos designados por los 
gobiernos para ella. La garantía de la calidad se trata de un proceso de 
evaluación que lleva a una decisión formal de aceptación, rechazo, o en 
algunos casos, de condicionalidad, según el grado de satisfacción y cum-
plimiento que presente una institución de la normatividad de la calidad. 
El mejoramiento permanente consiste en una auditoria académica, en 
la que el centro de atención se enfoca en las políticas y mecanismos insti-
tucionales destinados a velar por la calidad de la institución, funciones 
y programas. (F. van Vught y D.F. Westeheijden, 1994)

Vemos, pues, que los procesos de aseguramiento de 
la calidad cumplen un rol tan importante dentro del 
quehacer cotidiano de las instituciones de educación 
superior, que llegan a ser factores clave para el eficien-
te desempeño, tanto de las universidades como de las 
unidades académicas que las conforman y sus corres-
pondientes ofertas de formación profesional. 
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A continuación se hará una aproximación al papel que 
vienen jugando los procesos de aseguramiento de la ca-
lidad en algunas de las instituciones de educación su-
perior de América Latina.

2. Procesos de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior en 
américa latina

Los procesos de aseguramiento de la calidad aparecen 
en las IES de América Latina a finales del siglo XX, con 
la creación de organismos que coordinan dicha dinámi-
ca de evaluación:

La mayoría de los países latinoamericanos instaló sus sistemas de ase-
guramiento de la calidad en la segunda mitad de la década de los años 
90, a excepción de unos pocos países que ya tenían algún tipo de sistema 
de regulación o control instalado con anterioridad, tales como Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, República Dominicana. 
(Pérez, 2004a).

En algunos países de América Latina se crearon instan-
cias de control con el propósito de generar dinámicas 
de supervisión, vigilancia, aprobación o reprobación de 
programas académicos, así como de desempeñar fun-
ciones de índole administrativa. En contraste, hubo 
países en los que los procesos de evaluación y de asegu-
ramiento de la calidad no recibieron el mismo interés 
de parte de instancias gubernamentales que fomenta-
ran adecuadamente su proceso de introducción. Un 
ejemplo específico es el de Bolivia, país que presenta di-
ficultades en el desarrollo de procesos de aseguramien-
to de la calidad. Sin embargo, cuenta con colectivos de 
IES que se interesan por implementar propuestas de  

autorregulación y acreditación que garanticen la cali-
dad de la formación que se imparte en las universida-
des y, por supuesto, de los profesionales que egresan de 
las mismas. Al respecto Mónica Pérez precisa:

En Bolivia no se ha podido consolidar todavía un sistema de asegura-
miento de la calidad único para todas las instituciones, en parte, por la 
fuerte oposición que ejercieron las universidades públicas a su creación. 
(Pérez, 2004b). 

Sobre la misma situación, Ramón Daza Rivero anota 
cómo:

En razón de conflictos políticos internos, reflejo de la realidad política y 
social boliviana, y de la profunda crisis económica por la que pasan las 
universidades públicas, el Sistema Nacional de Evaluación y Acredita-
ción de la universidad boliviana no está en capacidad de cumplir, por el 
momento, con su cometido principal de llevar adelante programas de 
mejoramiento de la calidad. (Daza Rivero, 2003). 

A pesar del variado panorama en cuanto a la situación 
y los efectos que logran los procesos de aseguramiento 
de la calidad en los países de América del Sur, es perti-
nente señalar las agencias y organismos que los lideran, 
tal como se ilustrará más adelante.

Resulta importante resaltar, además, el trabajo coope-
rado de varios países de América del Sur en favor de 
proyectos que buscan introducir propuestas de avance 
y mejoramiento común, y que dio origen a la Red de 
MERCOSUR, instancia que ofrece opciones que faci-
litan el establecimiento de procesos de aseguramiento 
de la calidad en las IES de sus países miembros. A con-
tinuación se hace una aproximación al trabajo de este 
colectivo.

Agencias que coordinan procesos de aseguramiento de la calidad en América del Sur

Países Agencias y Organismos
Fecha de
creación

ARGENTINA Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CoNEAU 1995

BolIVIA Consejo Nacional de Acreditación de Educación CoNAES 2005

BRASIl
Programa de Evaluación Institucional de Universidades Brasileñas (PAIUB)
Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior SINAES 

1993
2004

ColoMBIA Consejo Nacional de Acreditación CNA 1992
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2.1. Mercosur y los procesos de aseguramiento 
de la calidad

La red MERCOSUR surge de un acuerdo entre países 
de América del Sur con el fin de emprender proyectos 
conjuntos a nivel nacional y regional. Uno de dichos 
acuerdos se materializa con la relación que se estable-
ce entre MERCOSUR y los procesos de aseguramiento 
de la calidad. Sobre el particular, Margarita Escobar de 
Morel, expresa:

La necesidad de iniciar el diseño de un sistema de reconocimientos de 
títulos, dirigido a facilitar la movilidad de profesionales en la región 
indujo a los ministros de educación de MERCOSUR a crear un grupo 
de trabajo ad hoc, con el cometido específico de llevar a cabo esta tarea. 
El grupo de Trabajo de Especialistas en Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior (GTEAE) fue creado en el contexto del MER-
COSUR Educativo, con la misión expresa de elaborar una propuesta de 
organización de un sistema de acreditación de instituciones y carreras 
que facilite el reconocimiento de sus títulos de grado. La creación de este 
Grupo fue propuesta en la VI Reunión de la Comisión Técnica Regional 
de Educación Superior, llevada a cabo en Ciudad del Este, Paraguay, 
en 1997. Su creación se cristalizó en Asunción en el mismo año. Desde 
entonces, hasta 1999, el GTEAE se reunió en ocho oportunidades en di-
ferentes países de MERCOSUR. 

De los trabajos realizados surge en 1998 el principal documento, de-
nominado “Memorando de entendimiento sobre la implementación de 
un mecanismo experimental de acreditación de carreras para el reco-
nocimiento de títulos de grado universitario (MEXA) en los países 
de MERCOSUR”. En junio de 2002, los ministros de educación del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile, aprobaron los criterios de calidad y los 
procedimientos referidos al mecanismo experimental de acreditación 
de carreras de MERCOSUR y efectuaron una convocatoria general a 
la acreditación de las carreras de Agronomía, Ingeniería y Medicina. 
(Escobar de Morel, 2005).

2.2. Efectos de los procesos de aseguramiento 
de la calidad en América del Sur

Al considerar los análisis realizados por expertos en 
educación, y, de manera especial los atinentes a los pro-
cesos de aseguramiento de la calidad, se identifican una 
serie de efectos que inciden en la educación superior 
de los países de América del Sur, tales como la  intro-
ducción y asimilación de una cultura de la calidad en el 
ámbito de los sistemas y de las IES; un mayor grado de 
responsabilidad de los estamentos que participan de 
las actividades de docencia, investigación y extensión; 
la generación de organismos que coordinan los proce-
sos de aseguramiento de la calidad en países y regiones; 
el fortalecimiento de los procesos de planificación uni-
versitaria, así como de los proyectos educativos insti-
tucionales de cada área e institución; la introducción 
de reformas curriculares que respondan a las necesida-
des de la sociedad y de los empleadores de las diversas 
profesiones; el fomento del trabajo entre pares a nivel 
nacional e internacional; el impulso de estrategias de 
trabajo cooperado y conformación de redes, con el pro-
pósito de generar propuestas comunes de evaluación; 
el desarrollo de sistemas de información pública; la op-
timización de recursos, el mejoramiento de la gestión y 
de los procesos administrativos.

También se identifican situaciones que inciden ne-
gativamente en el desarrollo de estos procesos, como 
el incremento de la carga de trabajo para el personal 
académico; planes de acción y de mejoramiento que de-
vengan propuestas de peticiones económicas inviables 
y que no apunten a cambios fundamentales; procesos 

CHIlE Comisión Nacional de Acreditación CNA 2006

ECUADoR Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior CONEA 2002

PARAGUAY Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES 2003

PERÚ Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación SINEACES 2006

URUGUAY Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria. APACET 2009

VENEZUElA
Comité Nacional de Evaluación y Acreditación de Programas de Instituciones de Educación 
Superior (CEAPIES)

2008
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de aseguramiento de la calidad burocratizados, que se 
limitan a cumplir y diligenciar formatos; transforma-
ciones superficiales que no se traduzcan en mejores ni-
veles de aprendizaje y de producción académica. (Gon-
zález, 2005).

3. La formación bibliotecológica y los 
procesos de aseguramiento de la calidad

Desde la perspectiva de la formación bibliotecológica 
en América del Sur, los procesos de aseguramiento de 
la calidad que se implementan en las universidades que 
ofrecen educación en bibliotecología son aún escasos, 
porque en algunos países e instituciones la cultura de 
la evaluación con miras a la acreditación todavía no se 
ha asimilado con la suficiente contundencia. 

Según Lina Escalona Ríos:

En el ámbito bibliotecológico, las instituciones educativas se han ocu-
pado de la evaluación educativa desde diversas perspectivas y para 
diversos fines, desde la mejora continua hasta la evaluación con fines 
de planeación presupuestaria, certificación de procesos y acreditación 
de sus programas. Sin embargo, han sido pocos los esfuerzos de esta 
naturaleza y, generalmente particulares de la institución interesada. 
(Escalona Ríos, 2011).

Sin embargo, en instituciones que los han puesto en 
práctica se destaca la importancia de buscar el mejo-
ramiento continuo y la calidad de las ofertas de educa-
ción bibliotecológica, con miras a posicionar y forta-
lecer, no solo los procesos de formación, sino también 
el prestigio y el buen nombre de la profesión en los es-
cenarios de desempeño bibliotecológico. Así, Orlanda 
Jaramillo se refiere a la importancia de llevar a cabo los 
procesos de aseguramiento de la calidad en el marco de 
la formación bibliotecológica: 

La acreditación del programa de bibliotecología permite constatar y 
mantener el respaldo social y estatal, a la vez que facilita el diálogo na-
cional con otros programas y universidades pares que producen conoci-
miento de alta exigencia, ya que acreditarse significa, etimológicamen-
te, hacerse merecedor al crédito, lo que se traduce en ganar o ratificar la 
confianza mediante evidencias de calidad. (Jaramillo, 2011).

Así mismo, y con base en información derivada de la 
revisión de documentos y publicaciones que se desa-
rrollan como parte de la investigación sobre factores 
de calidad en la educación bibliotecológica en América 

Latina, se logran aportes que ilustran sobre el estado de 
los procesos de aseguramiento de la calidad en  algunas 
unidades académicas que imparten formación bibliote-
cológica en universidades de América del Sur.

En Chile:

El proceso de autoevaluación a que se sometió la Escuela de Bibliote-
cología de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el marco del 
Programa Columbus, que como resultado logró introducir cambios en 
sus planes y programas de estudio y fortalecer académicamente sus cua-
dros de profesores, constituye para ella una experiencia que le facilitará 
el reinicio y desarrollo de una nueva autoevaluación dentro del proceso 
de acreditación de la calidad que están viviendo las universidades chi-
lenas. Si bien es cierto que la acreditación es un proceso voluntario, es 
difícil ser indiferente ante él. El sistema obliga a ello y hace sentir que 
la sobrevivencia de una carrera universitaria en particular dependerá 
de su certificación de calidad. (Gómez Fuentes, Pérez Ormeño, 2005).

Colombia cuenta con tres universidades, que además 
de ofrecer programas de formación bibliotecológica, 
han desarrollado procesos de aseguramiento de la ca-
lidad y obtenido acreditación de sus correspondientes 
programas de bibliotecología. En la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, esta experiencia ha generado: 

(…) mayor visibilidad del profesional de la ciencia de la información 
como gestor de servicios, unidades, redes de información y sistemas de 
organización de conocimiento, para afrontar los retos de la era de la 
información o sociedad del conocimiento que se vive actualmente. Re-
conocimiento de la ciencia de la información como disciplina que surge 
de un encadenamiento de esfuerzos teóricos entre las disciplinas que han 
abordado el tema de la información y del documento desde diferentes 
perspectivas y niveles de tratamiento. Proyección de la carrera de cien-
cia de la información con universidades extranjeras para el desarrollo 
de programas de pregrado y/o posgrado en conjunto. Participación, 
tanto de docentes como de estudiantes, en eventos nacionales e inter-
nacionales relacionados con el área. (Múnera Torres, Giraldo Giraldo, 
2011a).

En el programa de Sistemas de Información y Docu-
mentación de la Universidad de la Salle, se han logrado, 
entre otros, los siguientes beneficios:

Reconocimiento del programa en todos los ámbitos, lo cual se evidencia 
en las distinciones otorgadas al mismo por las agremiaciones del sector, 
establecimiento de convenios interinstitucionales de carácter nacional 
e internacional dentro del marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
acercamiento más comprometido de los egresados. Posicionamiento del 
programa en la institución y apoyo a los proyectos del mismo, así como 
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en la asignación de recursos, tanto técnicos, como humanos y financie-
ros, que permitieron llevar a cabo proyectos de gran impacto para el 
programa. (Múnera Torres, Giraldo Giraldo, 2011b).

En la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la 
Universidad de Antioquia estas acciones han contri-
buido para: 

(…) lograr un mayor nivel de conciencia de los estamentos de la EIB so-
bre el papel que cumple esta unidad académica en la sociedad; impulso 
al fortalecimiento de las actividades de docencia, investigación y exten-
sión y desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas. Dinamización de 
la administración, al servicio de las funciones misionales de la Univer-
sidad. Ampliación de las perspectivas de investigación, con el apoyo del 
Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información (CICINF) y de 
la Revista Interamericana de Bibliotecología. Mayor acercamiento del 
nuevo currículo del programa de bibliotecología a disciplinas científi-
cas y métodos que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje y am-
plían las posibilidades de aplicación de los conocimientos en el medio. 
Generación de una nueva cultura de la autoevaluación e introducción 
de acciones de mejoramiento que redundan en la asimilación de una 
nueva dimensión de ella de cara al desarrollo de la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento. Mayor proyección y prestigio de la Escuela 
en los escenarios locales, nacionales e internacionales. Posicionamiento 
de la Escuela como entidad asesora y consultora en los niveles privado 
y público, entre otros. (Múnera Torres, 2010).

3.1. Procesos de aseguramiento de la calidad en 
algunos programas de formación bibliotecoló-
gica en américa del sur

ARGENTINA

Entre las instituciones que ofrecen formación biblio-
tecológica en este país se destacan la Universidad de 
Buenos Aires, con la licenciatura en Bibliotecología y 
Ciencia de la Información; la Universidad Nacional de 
Córdoba, con la formación en licenciatura en Bibliote-
cología y Documentación; la Universidad Nacional del 
Mar del Plata, con formación en Bibliotecología Esco-
lar, Bibliotecología y Documentación, licenciatura en 
Bibliotecología y Documentación; y la Universidad 
Nacional del Nordeste, con la licenciatura en Ciencias 
de la Información, con orientación en Bibliotecología. 
No obstante ser Argentina uno de los primeros países 
de América Latina en asimilar los procesos de asegu-
ramiento de la calidad, los programas de formación 
en bibliotecología aún no los han aplicado. Al respec-
to la directora del Departamento de Bibliotecología y 
Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y  

Letras de la Universidad de Buenos Aires, manifiesta en 
el cuestionario que diligencia como parte de la investi-
gación de factores de calidad: 

El Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA no ha participado aún en pro-
cesos de evaluación. Si bien en el país existe la CONEAU, los procesos 
de evaluación para la universidad pública han sido incipientes y se han 
aplicado en nuevas carreras y algunas modificaciones de planes de estu-
dio. (García, 2010).

BOLIVIA

En Bolivia no ha sido fácil el desarrollo de procesos de 
aseguramiento de la calidad. Sin embargo, las universi-
dades privadas muestran un marcado interés en imple-
mentarlos. Una de ellas es la Universidad Mayor de San 
Andrés, que a finales de 1998 inicia la puesta en marcha 
de dinámicas de autoevaluación y evaluación externa. 
Esta misma institución ofrece los programas de Bachi-
ller Superior en Bibliotecología y Ciencias de la Infor-
mación, así como el de licenciatura en Bibliotecología 
y Ciencias de la Información, pero hasta el momento no 
se han implementado procesos de aseguramiento de la 
calidad para estas propuestas de formación académica.

BRASIL

En Brasil existe un número importante de universida-
des que ofrecen formación bibliotecológica y en ciencia 
de la información. Dentro de la dinámica de la inves-
tigación sobre factores de calidad y competitividad 
en la educación bibliotecológica en América latina, 
se eligieron como parte de la muestra objeto de estu-
dio las siguientes universidades: Universidad Federal 
de Bahía, que ofrece el programa de Biblioteconomía 
y Documentación. También existe el programa de Bi-
blioteconomía en las Universidades de Brasilia, Fede-
ral de Goias, Federal de Santa Catarina, Federal de Río 
Grande do Sur, Federal de Pernambuco y en la Fun-
dación Escuela de Sociología Política de Sao Paulo. Se 
aprecia, además, cómo los programas de bibliotecono-
mía de las Universidades Federales de Santa Catarina, 
Río Grande do Sur y Pernambuco obtuvieron, según 
el World Guide to Library, Archive and Information 
Science Education de 2007, la acreditación oficial por 
el Consejo Regional de Biblioteconomía del Ministerio 
de Educación. (Saur, 2007). Además de esta anotación, 
no se logró encontrar información alguna acerca de la 
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implementación de los procesos de aseguramiento de 
la calidad en los programas de formación bibliotecoló-
gica en Brasil. Esto puede deberse, en parte, a que en 
este país aún no existe oficialmente un organismo que 
coordine los procesos de aseguramiento de la calidad 
en las IES. Existe el Sistema Nacional de Evaluación de 
la Educación Superior (SINAES), establecido en 2007, 
que viene cumpliendo el papel de evaluación y regula-
ción, con el fin de garantizar la calidad de las institu-
ciones y cursos ofrecidos. Sin embargo, aún no ha sido 
implementado en su totalidad, porque todavía no se 
han realizado evaluaciones institucionales en el 2008 y 
la actividad de evaluación de carreras se ha concentra-
do muy fuertemente en el sector privado. (Fernández, 
2008).

COLOMBIA

Colombia es uno de los países de América del Sur que 
más procesos de aseguramiento de la calidad en univer-
sidades, unidades académicas y ofertas de formación 
profesional ha desarrollado. Como ya se anotó, nuestro 
país cuenta con universidades que ofrecen formación 
bibliotecológica y que, a su vez, han implementado 
procesos de aseguramiento de la calidad: La Pontificia 
Universidad Javeriana, con el programa de Ciencia de 
la Información-Bibliotecología; la Universidad de An-
tioquia, con el programa de Bibliotecología; y la Uni-
versidad de la Salle, con el programa de Sistemas de 
Información y Documentación. En cuanto a la imple-
mentación de procesos de aseguramiento de la calidad 
en estas instituciones, el programa de Ciencia de la In-
formación-Bibliotecología de la Pontificia Universidad 
Javeriana obtiene, en el año de 2002, su acreditación de 
calidad académica, por un período de cuatro (4) años.
Por su parte, el programa de Bibliotecología de la Uni-
versidad de Antioquia obtiene, en septiembre de 1999, 
su primera acreditación por un período de cuatro años. 
luego, en octubre de 2004, obtiene la reacreditación 
por un período de siete años, y en el 2011 lleva a cabo un 
nuevo proceso de autoevaluación con el fin de obtener 
una segunda reacreditación, cuyos resultados se espe-
ran para el segundo semestre del año 2012; y el progra-
ma de Sistemas de Información y Documentación de la 
Universidad de la Salle obtiene, en septiembre de 2007, 
la acreditación de alta calidad por un período inicial 
de cuatro años. También inició en el 2011, procesos de 
autoevaluación con fines de reacreditación y espera, 

igualmente, resultados para el segundo semestre de 
2012.
 
CHILE

La oferta de formación bibliotecológica en Chile se ubi-
ca, entre otras, en las siguientes instituciones de edu-
cación superior: la Universidad de Playa Ancha, que 
ofrece el programa de Bibliotecología; la Universidad 
Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, que 
desarrolla el programa de Bibliotecología y Documen-
tación; la Universidad Alberto Hurtado, con el progra-
ma de Gestión de Información, Bibliotecas y Archivos; 
y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
con su programa en Biblioteconomía y Documentación.

Aun cuando Chile es uno de los países que ha imple-
mentado procesos de aseguramiento de la calidad des-
de el inicio de esta dinámica en América latina, los 
programas de bibliotecología de este país aún no cuen-
tan con un importante desarrollo en este ámbito: 

La certificación de la calidad de la carrera de bibliotecología en el 
marco de las políticas universitarias del país es una tarea pendiente. Es 
necesario entrar en los procesos de acreditación bajo las disposiciones 
y normas de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado. Some-
terse a estos procesos y lograr la certificación de calidad traería consigo 
oportunidades nacionales e internacionales a las universidades y escue-
las del país que forman profesionales de información; mayor demanda 
nacional y traspaso de fronteras; siendo esto último lo que llegaría a 
concretizar la idea de facilitar la movilidad estudiantil. (Gómez Fuen-
tes, Pérez Ormeño, 2005).

Sin embargo, se destacan avances, como el proceso de 
autoevaluación a que se sometió la Escuela de Bibliote-
cología de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 
en el marco del programa Columbus, y la acreditación 
de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, por un período de cuatro años, desde ju-
nio de 2008, dependencia a la que está adscrito el pro-
grama de Biblioteconomía y Documentación.

ECUADOR

Entre algunas de las universidades que ofrecen forma-
ción bibliotecológica en el Ecuador está la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, que desarrolla el 
programa de Historia con mención a Archivología y 
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Bibliotecología; y la Universidad de Guayaquil, con el 
programa de Archivología y Bibliotecología. En cuanto 
a los procesos de aseguramiento de la calidad en este 
ámbito, se aprecia un avance incipiente, pues el país 
está en el proceso de introducir estos procesos, e in-
cluso las IES están sometidas actualmente a revisión y 
evaluación por parte de los organismos definidos por el 
gobierno para cumplir con estos propósitos:

La situación de las universidades ecuatorianas respecto de la respon-
sabilidad de rendir cuentas a la sociedad a través de la acreditación, a 
marzo de 2009, es la siguiente: 5, que representan el 7%, están acredi-
tadas; 24 (34%) están en el proceso de evaluación externa; 17 (24%) se 
encuentran en el proceso de autoevaluación; y 25 (35%) no la han ini-
ciado. En estas últimas se incluyen 13 que están diseñando el proyecto 
de autoevaluación, 5 que no lo han iniciado, y 7, a las que, por ser de 
reciente creación no les corresponde aún acreditarse. Las acreditadas 
son: Universidad del Azuay, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad Técnica 
de Ambato y Universidad Técnica Particular de Loja. (Aranda Aran-
da, López Tovar, 2009). 

Así pues, las universidades que ofrecen formación bi-
bliotecológica en el Ecuador no cuentan aún con im-
portantes desarrollos de aplicación de procesos de 
aseguramiento de la calidad, aunque en algunos casos 
han puesto en marcha actividades de autorregulación 
interna que les permiten revisar y actualizar sus pro-
gramas académicos.

PARAGUAY

En Paraguay, la formación bibliotecológica se identifi-
có en la Universidad Nacional de Asunción, que ofrece 
el programa de Licenciatura en Ciencias de la Informa-
ción. Con respecto a los procesos de aseguramiento de 
la calidad, de manera muy similar a la de otros países de 
América del Sur, su aplicación es escasa. Sin embargo, 
se desarrollan de manera general procesos de asegura-
miento de la calidad dentro del marco de la Red MER-
COSUR y del mecanismo experimental MEXA. 

PERÚ

En el Perú se encuentran propuestas de formación bi-
bliotecológica en dos universidades: la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, que ofrece la Licenciatura 
en Ciencias de la Información, y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, con la carrera de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información. Los procesos de asegura-
miento de la calidad en la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú aún no se han aplicado en programas 
de formación bibliotecológica. Más bien se desarrollan 
talleres internos de autoevaluación, que propician ac-
ciones de autorregulación, revisión y mejoramiento de 
la calidad educativa y dan lugar a propuestas de cam-
bio curricular. 

URUGUAY

En el Uruguay la formación bibliotecológica se imparte 
a través de la Escuela Universitaria de Bibliotecología 
y Ciencias Afines, con el programa de Licenciatura en 
Bibliotecología, pero no se aprecia desarrollo de proce-
sos de aseguramiento de la calidad en el programa de 
bibliotecología. Más bien se desarrollan actividades de 
autorregulación interna que permiten un análisis sobre 
el estado de desarrollo de la formación bibliotecológica 
en este país. No se puede desconocer el interés de este 
país en los procesos de aseguramiento de la calidad, de 
acuerdo con las siguientes anotaciones: 

Uruguay no cuenta con procedimientos operativos tendientes al asegu-
ramiento de calidad. En comparación con la mayoría de los países de 
América Latina, la educación superior ha tenido un proceso de adap-
tación o modernización tardío. La existencia de una única universidad, 
durante la mayor parte de su historia, y la escasa atención desde los go-
biernos hacia el subsistema, provocaron la ausencia de una verdadera 
agenda de prioridades en la materia. El sistema educativo nacional no 
tiene -formalmente- una estructura establecida bajo la lógica del ase-
guramiento de la calidad, por lo cual no existen agencias u organismos 
orientados al aseguramiento de la calidad con funciones asignadas a 
tales fines específicos. (Martínez Sandres, 2009).

VENEZUELA

En Venezuela se ofrece la formación bibliotecológica, 
entre otras universidades, en la Universidad del Zu-
lia, con el programa de Bibliotecología y Archivología. 
Desde la perspectiva de la aplicación de procesos de 
aseguramiento de la calidad en la formación bibliote-
cológica, se aprecia el desarrollo de procesos internos 
de evaluación curricular de los programas académicos 
en esta área específica, como lo expresa Johann Pirela: 

La calidad, como otra de las tendencias estudiadas, se observa me-
diante las evaluaciones internas y externas realizadas al currículo. En 
este sentido, muchas escuelas revisadas no han sometido sus planes de  
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estudio a evaluación por pares externos, aunque algunas han evaluado 
sus planes internamente, llegando a proponer metodologías propias de 
evaluación, como es el caso de la Escuela de Bibliotecología y Archi-
vología de la Universidad del Zulia. (Pirela Morillo, Portillo, 2009). 

Como otros países de América del Sur, los procesos de 
aseguramiento de la calidad en Venezuela, se encuen-
tran en la etapa de introducción en diferentes IES:
No existe un esquema nacional único de aseguramiento de la 
calidad. En términos generales, todavía no hay en Venezuela, ni 
claridad en lo que se busca con relación a este tema del asegura-
miento de la calidad, ni el consenso necesario con relación a los 
mecanismos y procedimientos idóneos para lograrla. (Parra, de 
la Vega, Tronconis, 2011).

De esta aproximación al estado de asimilación de los 
procesos de aseguramiento de la calidad en los progra-
mas de bibliotecología de América del Sur se concluye 
que el desarrollo es bastante incipiente en muchos de 
los países objeto de estudio. Son escasos los programas 
de bibliotecología que cuentan con acreditación o que 
están en procesos de autoevaluación.

4. Conclusiones

Los procesos de aseguramiento de la calidad constitu-
yen una nueva propuesta de evaluación del desempeño 
académico administrativo de instituciones de educa-
ción superior, acorde con las demandas que la sociedad 
les hace desde enfoques sociales, económicos, guber-
namentales, cooperativos, científicos, investigativos y 
demás. Se estructuran como una serie de actividades de 
evaluación, constatación y revisión de diversos compo-
nentes de una institución, unidad o programa académi-
co, con el fin de establecer si verdaderamente cumplen 
con las expectativas de su medio.

Las instituciones de educación superior de América 
del Sur, empiezan a introducir en la segunda mitad 
del siglo XX, procesos de aseguramiento de la calidad  
que gestan nuevas dimensiones de trabajo académico, 
además de estimular rutinas de autorregulación que 
contribuyan a la asimilación de procesos de calidad y 
de evaluación. Esta nueva propuesta da inicio a estra-
tegias de mejoramiento permanente en escenarios de 
orden académico, que propician condiciones de desa-
rrollo y proyección en los ámbitos local, nacional e in-
ternacional.

El aseguramiento de la calidad, genera efectos positi-
vos y negativos en las instituciones de educación su-
perior. Entre los primeros se destacan la introducción 
y asimilación de una cultura de la calidad en el ámbito 
de los sistemas y las instituciones de educación supe-
rior, mayor grado de responsabilidad por parte de los 
estamentos que participan de las actividades de do-
cencia, investigación y extensión; fortalecimiento de 
los procesos de planificación universitaria, así como de 
los proyectos educativos institucionales (PEI) de cada 
área e institución; introducción de reformas curricula-
res que respondan a las necesidades de la   sociedad, 
y de manera particular a las de los empleadores de las 
diversas profesiones y una mayor y mejor producción 
académica. Sin embargo, también pueden dar lugar a 
situaciones como el incremento de la carga de trabajo 
para el personal académico, la burocratización del pro-
ceso de aseguramiento de la calidad cuando se limita al 
diligenciamiento de formatos; y cambios superficiales 
que no se traduzcan en mejores niveles de aprendizaje, 
entre otros. 

Aun cuando en programas de formación bibliotecológi-
ca en el contexto de América del Sur se aprecia concien-
cia sobre la importancia de propuestas de evaluación 
de la calidad, aún existen unidades académicas que no 
han implementado procesos de aseguramiento de la ca-
lidad que fortalezcan su desarrollo y acrediten la cua-
lificación de sus egresados. Se espera que en el futuro, 
con el desarrollo de procesos de calidad que influyan 
de manera positiva en el posicionamiento de los pro-
gramas, así como en el desempeño de los profesionales 
que surjan como producto de estas nuevas dimensio-
nes de evaluación, aumente el número de programas de 
formación bibliotecológica que implementen procesos 
de aseguramiento de la calidad en esta región.
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