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Sinopsis
Esta serie de informes anuales de la Global University Network for Innovation (GUNI) analiza en profundidad
las cuestiones claves que deben abordar las instituciones de educación superior en el siglo XXI, haciendo
especial énfasis en el compromiso social de las Universidades.
El informe correspondiente al 2007, acreditación para la garantía de la calidad: ¿Qué está en juego?, incluye
artículos de 48 destacados académicos de todo el mundo que comentan, desde perspectivas regionales como
teóricas, aspectos relacionados con la acreditación de la educación superior. Algunas de las cuestiones que se
abordan son: ¿Cuáles son las raíces históricas y sociológicas de la acreditación? ¿Cuáles son los mecanismos
actuales de acreditación? ¿Cómo se relaciona la acreditación con la educación transfronteriza? ¿Cuáles son
las implicaciones financieras de la acreditación? ¿Cómo se puede evitar la corrupción académica? ¿Cuáles
son los pasos para establecer una agencia de acreditación? ¿Cómo se garantiza la gobernanza en las
agencias de acreditación?
Este informe intenta ofrecer respuestas a estas preguntas basándose en un análisis teórico y en la evidencia
práctica. Incluye, asimismo, una encuesta Delphi a más de 100 expertos y profesionales que dan sus opiniones
sobre el tema, y contiene estadísticas, mapas analíticos y bibliografía detallada.
Se trata de un informe imprescindible para académicos, equipos de dirección y cargos políticos interesados en

las cuestiones relativas a la calidad de la educación superior en el siglo XXI.
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