
Descripción
EQUAM-LA propone apoyar a las universidades nacionales y agencias para 
trabajar juntos, mejorar y reforzar la gestión y los procesos de control de ca-
lidad y vincularlos a áreas específicas, como el reconocimiento. Esto incluye 
un enfoque en:
• Alinear el apoyo de las agencias nacionales y regionales para el desarrollo 
de unidades de calidad dentro de las universidades, la dotación de recursos, 
y la promoción y uso de herramientas comunes para mejora de la calidad.
• Apoyar los procedimientos internos de la universidad para la gestión del 
reconocimiento de títulos y créditos extranjeros y vincularlo a gestión de la 
calidad.
• Articulación mejorada de las Unidades de GC universitarias con oficinas 
de relaciones internacionales, para garantizar una movilidad de calidad e 
intercambio basado en el reconocimiento mutuo.

Marco De Desarrollo y financiaMiento Del proyecto
Programa Erasmus+, Convocatoria EAC/A03/2018 - Proyectos Acción Cla-
ve 2 - “Construcción de Capacidades en el ámbito de la Educación Superior”.

EQUAM-LA: MEjorAMiEnto dE LA gEstión y EL rEconociMiEnto dE LA 
caliDaD en las universiDaDes latinoaMericanas, para apuntalar el 
espacio De eDucación superior latinoaMericano
EQUAM-LA: EnhAncing QUALity MAnAgEMEnt & rEcognition in LAtin 
AMEricAn UnivErsitiEs to UndErpin thE LAtin AMEricAn highEr 
eDucation space
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coorDinaDor técnico Del proyecto en unl
Abog. Pedro Sanchez Izquierdo.

equipo Del proyecto en unl
Pedro Sánchez Izquierdo, Miguel Irigoyen.

UnivErsidAdEs E institUcionEs intEgrAntEs
Universidad de Murcia, España
oBREAl, España
Universidad Complutense de Madrid, España
AnECA, España
European Assoc for Quality Assurance in Higher Education, Bélgica
UnIRoMA, Italia
University College Cork, Irlanda
ConEAU, Argentina
Universidad nacional del litoral, Argentina
Universidad Abierta Iberoamericana, Argentina
CnEA, nicaragua
UNAN Managua, Nicaragua
UnAn león, nicaragua
Universidad Panamá, Panamá
Universidad Técnica Panamá, Panamá
CCA, Panamá
Ministerio de Educación de Panamá, Panamá
ASCUn, Colombia
Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia
Universidad de Caldas, Colombia
Universidad Santander, Colombia

objEtivos
1. Apoyar los procedimientos universitarios internos para la gestión de la 
calidad y vincularlos a procesos mejorados para el reconocimiento de títu-
los y créditos extranjeros, con la orientación de un “kit de herramientas de 
garantía de calidad” desarrollado conjuntamente para los países socios de 
América latina.
2. Mejorar la articulación de las Unidades de Garantía de Calidad de las uni-
versidades con las oficinas de Relaciones Internacionales (IRo) a través de 
un programa de formación, con el fin de garantizar una movilidad de calidad 
y un intercambio basado en el reconocimiento mutuo.
3: Alinear el apoyo de las agencias de garantía de calidad nacionales y regio-
nales para el desarrollo de unidades de calidad dentro de las universidades, 
su dotación de recursos y la promoción y uso de herramientas comunes para 
la mejora y el reconocimiento de la calidad.
4. Promover aún más en América latina la comprensión de las herramientas 
y los estándares europeos para la mejora de la calidad y el reconocimiento 
en la educación superior, de modo que los sistemas de reconocimiento y 
garantía de calidad de Al y Europa puedan relacionarse fácilmente.

correo De contacto
psanizq@gmail.com 

Más inforMación
https://equamla.org/ 

reDes sociales
Facebook 
Instagram

mailto:psanizq@gmail.com
https://equamla.org/
http://www.acai-la.org/?page_id=25&lang=es 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069233975007
https://www.instagram.com/explore/tags/equamla/


principales activiDaDes
Taller de sinergias para proyectos E + e informe de resultados.
Estudio sobre los requisitos nacionales y la práctica institucional: identifi-
cación de los componentes del kit de herramientas de garantía de calidad.
Sitio web del proyecto.
Estudio sobre pactos internacionales en QA y reconocimiento.
Borrador 1 del kit de herramientas de control de calidad y reconocimiento.
 
iMpactos/resultaDos en unl
El proyecto está en sus etapas iniciales, no obstante lo cual se ha formado 
un equipo de trabajo integrado por las Secretarías de Planeamiento Institu-
cional y Académico y de Desarrollo Institucional que está realizando un rele-
vamiento de las acciones de calidad académica e institucional desarrolladas 
en distintos espacios de la Unl.


