
 

 

 

Invitación a presentar artículos para el libro: 

“Concepciones y tensiones del Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior” 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES) convoca al envío de artículos para el libro “Concepciones y tensiones del Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior”, que busca promover la reflexión sobre los sistemas de 

aseguramiento de la calidad en relación con sus propósitos, enfoques, actores y tensiones. Esta 

convocatoria propone una mirada analítica de las bases conceptuales que fundamentan las políticas 

de evaluación, acreditación y mejoramiento implementadas en América Latina e igualmente, de las 

responsabilidades que estos procesos demandan del Estado y las instituciones de educación superior. 

La temática que se propone para esta publicación se inscribe en un terreno relativamente nuevo en 

América Latina, si bien los procesos de evaluación de la educación superior se emprenden en algunos 

países de la región en los años ochenta, es solo en la siguiente década que se comienza a hablar de 

aseguramiento de la calidad. La literatura sobre esta temática ha tenido un predominio de lecturas 

tecnocráticas provenientes de campos distantes a la educación superior, encontrándose pocos análisis 

críticos que pongan en perspectiva las premisas, intencionalidades y efectos de estas políticas. De ahí 

el interés y la importancia por reflexionar y discutir los diferentes conceptos, enfoques, propósitos, 

actores e interrelaciones del aseguramiento de la calidad. 

Para la publicación se sugieren los siguientes ejes temáticos: 

• Concepciones de calidad en la educación superior. 

• Tensiones entre calidad como excelencia y calidad como pertinencia. 

• Perspectivas sobre los conceptos de aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

• Actores, configuraciones y disputas de los sistemas de aseguramiento de la calidad en América 
Latina. 

• Roles y responsabilidades del Estado y las instituciones de educación superior en el 
aseguramiento de la calidad. 

• Cultura de la autoevaluación: tensiones y aprendizajes en la búsqueda del mejoramiento 
continuo. 

 

Coordinación: 
Dirección de Estudios e Investigación del 
CEAACES. 
 
Recepción de artículos: 
Desde el 16 de febrero hasta el 30 de abril de 
2018. 
 
Publicación: 
Julio de 2018. 
 
Envío de artículos: 
investigaciones@ceaaces.gob.ec 
 

Características editoriales de los artículos: 
• Título del artículo, el/la autor/a y filiación 

institucional. 

• Número máximo de palabras: 6000 palabras 
(sin bibliografía; sin anexos). 

• Tamaño del papel: A4. 

• Tipografía: Times New Roman 12. 

• Interlineado de 1,5. 

• Márgenes: superior e inferior, 2.5 cm.; derecho 
e izquierdo: 3 cm. 

• Numeración de páginas. 

• Colocar referencia de fuentes en el texto según 
normas APA detalladas en la página web 
institucional. 

• Bibliografía. 
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