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EN SÍNTESIS 
 

VII Congreso Internacional de la  Red Iberoamericana de 
Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior 
(RIAICES) 

La ciudad de Chillán-Chile fue la anfitriona del VII Congreso Internacional 
de la  Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la 
Educación Superior (RIAICES), que se realizó en la Universidad del Bío-
Bío (sede Chillán) desde el 2 al 4 de noviembre de 2017. RIAICES, 
desde su creación en 2009, reúne a académicos e investigadores de 
Instituciones de Educación Superior de diferentes países, comprometidos 
con la mejora tanto de la investigación como de la calidad de la 
Educación Superior  

 

 

 

La Red fue especialmente creada para responder a los retos y directrices del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Pero en definitiva, la Red RIAICES se ha constituido en un desafío de cooperación para las 
instituciones de Iberoamérica, que desde entonces ha sumado a una veintena de Universidades alrededor del 
mundo. En este sentido, los compromisos principales asumidos por la Red son i) desarrollar procesos y 
estrategias de ayuda, apoyo y colaboración en la actividad de auto-evaluación de la calidad de la Educación 
Superior en las instituciones educativas iberoamericanas; ii) realizar estudios comparativos y crear centros 
multidisciplinares sobre esta temática; y iii) organizar y desarrollar núcleos de la Red RIAICES en diferentes 
países con el fin de favorecer la investigación, así como asumir la coordinación en ellos. 

El VII Congreso RIAICES consideró tres  ejes temáticos en sus diferentes niveles de discusión: 1) impacto 
de la investigación en docencia e innovación en la calidad de la formación en educación superior; 2) 
incidencia de las políticas públicas en docencia e innovación en la calidad de la formación en educación 
superior; y 3) y los desafíos y perspectivas globales para la calidad de la educación superior”. Además, 
consideró variados temas relacionados con la enseñanza superior, tales como los siguientes: i) articulación 
vertical entre la educación secundaria y universidad; ii) formación del estudiante y docente en competencias 
genéricas y profesionales; iii) modelo y práctica de evaluación de la docencia universitaria; iv) formación de 
investigadores para una nueva cultura de colaboración entre las universidades; v) las empresas y las 
organizaciones sociales; vi) la universidad ante las demandas de los docentes; vii) los estudiantes y las 
empresas; viii) prácticas e innovación en la educación superior; ix) inclusión y colaboración entre empresas y 
sociedad; x) el diálogo internacional e intercultural en la educación superior; xi) situación en el desarrollo de 
la educación superior en Europa y América Latina en el contexto de los nuevos retos sociales; xii) 
educativos, culturales y económicos, justificación y fundamentación de las redes de cooperación entre 
instituciones de educación superior de Europa y América Latina en la investigación; xiii) educación científica 
en la formación inicial y posgrado de educadores; xiv) temas referidos a políticas sobre educación superior; 
xv) vinculación con el medio; xvi) financiamiento; xvii) evaluación, acreditación, y calidad; xviii) gobernanza y 
gobernabilidad; xix) planeación y gestión, entre otros. 

El VII Congreso Internacional RIAICES reunió a destacados académicos de Iberoamérica, Letonia, Portugal, 
entre otros países. Rectores, académicos, investigadores, profesores, y estudiantes de postgrado también 
formaron parte de este evento. Sin duda que este Congreso constituyó una magnifica iniciativa para 
intercambiar experiencias institucionales, para favorecer la integración entre las instituciones en torno a 
objetivos comunes, y en particular para contribuir a la  interacción entre sus investigadores.  Desde el punto 
de vista de la vinculación con el medio,  el Congreso permitió que  la ciudad de Chillán fuese el centro de 
atención en torno a la calidad de la Educación Superior.  

En el contexto de promover las mejores prácticas y compartir programas y políticas, estrategias y proyectos 
innovadores sobre la mejora de la calidad de la educación superior, el Congreso contó con la participación 
de destacados académicos  e investigadores de varios países de ibero américa quienes participaron en 
conferencias plenarias, exposiciones y mesas redondas de discusión. Las presentaciones están disponibles 
en http://www.ubiobio.cl/riaices2017/. El próximo congreso RIAICES´2018 se realizará  en la ciudad de 
Medellín-Colombia en Noviembre de 2018. 
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