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El Proyecto INFOACES, promoverá un Sistema Integral de Información (SII) sobre las Instituciones 
de Educación Superior (IES) de América Latina (AL) que sirva, por un lado, para definir tipologías de 
IES y por otro, para recoger los indicadores estratégicos más relevantes para las IES de AL. Este 
sistema de información tendrá en cuenta las características específicas de la ES en AL. El objetivo 
esencial de un sistema de información es establecer perfiles institucionales y elaborar indicadores 
que sean factibles para todas las instituciones participantes, obtenerlos en sus propias 
instituciones e introducirlos en un conjunto clasificado por tipologías de las instituciones. 
  
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

� Crear un Sistema Integral de Información sobre las IES en AL que permita el desarrollo 
institucional, la cooperación académica entre las instituciones participantes y que sirva de 
soporte al desarrollo del Área Común de Educación Superior (ACES) en sinergía con la UE. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Definir un sistema básico de indicadores para definir tipologías de las IES de AL utilizando 
criterios compatibles a los que se están desarrollando en la EU y en otras regiones. 

� Definir un sistema estratégico de indicadores para los distintos tipos de IES en AL. 
� Proporcionar información a los distintos grupos de interés (estudiantes y sus familias, 

gestores universitarios, empleadores, autoridades públicas) sobre las IES, sus distintos 
tipos y sobre sus característica básicas. 

� Definir e implementar un sistema de obtención de información de resultados 
institucionales. Se aplicará, entre otros mecanismos, un sistema de seguimiento de 
egresados como herramienta para obtener resultados de la enseñanza de las IES. 

� Proporcionar a la comunidad internacional información sobre las IES latinoamericanas con 
criterios compatibles a los de otras regiones con el objetivo de facilitar el intercambio de 
estudiantes y la movilidad de graduados. 

� Contribuir con estos indicadores al aseguramiento y la mejora de la calidad de la ES en AL 
cooperando con el sistema regional de evaluación de la calidad. 

 
OBJETIVOS TRANSVERSALES 

� Promover el intercambio de experiencias entre AL y EU sobre criterios para una tipología 
de las IES, indicadores y sistemas de información para la gestión universitaria. 

� Promover una cultura de integración, transparencia y cooperación entre las IES de AL. 
� Articularse y apoyar el desarrollo de los sistemas de información de la educación superior 

que se están implementando en la región. 
� Desarrollar herramientas que permitan orientar las políticas de educación superior hacia la 

mejora de los resultados de las IES de modo que se incremente el impacto de la educación 
superior en el desarrollo social y económico de la región. 

 
LUGARES DE ACCION 

o Comunidad Andina de Naciones. 
o Mercosur. 
o Centroamérica. 


