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Del 30 de marzo al 1 de abril de 2020, se llevará a cabo la primera versión del Foro 
Iberoamericano de la Calidad de la Educación Superior (FICES); un espacio 
académico que promueve la conversación entre representantes nacionales e 
internacionales del sector educación alrededor de temas como la calidad, 
investigación, enseñanza, docencia, acreditación de programas e instituciones, 
entre otros. 

El equipo organizador del mismo, está compuesto por destacados académicos de 
la Universidad de Cartagena, la Universidad de la Costa, la Universidad Simón 
Bolívar y la Asociación Española de Psicología Conductual – AEPC. El evento se 
realizará del 30 de marzo al 1 de abril de 2020 en la ciudad de Cartagena de Indias. 



 

 

Los objetivos propuestos para el desarrollo de la agenda, se enmarcan en: 

 Conocer la nueva organización de las enseñanzas universitarias. 
 Analizar y debatir sobre la selección del profesorado. 
 Conocer y debatir sobre la situación del doctorado en Colombia e 

Iberoamérica. 
 Conocer los sistemas de acreditación de la calidad en Iberoamérica. 
 Puesta al día de la situación actual del proceso de convergencia en la 

universidad. 
 Conocer los distintos planes que tienen las universidades iberoamericanas 

para potenciar la investigación y la calidad. 
 Conocer los sistemas de evaluación para evaluar la calidad de la 

investigación científica. 

Además, en el marco de mismo encuentro, los asistentes podrán participar en 
diferentes espacios, relacionados a continuación:  

Programa científico: http://iberoforo.aepc.es/es_es/programa-cientifico/  

Presentación de trabajos: se podrán enviar propuestas para presentación de 
comunicaciones orales, pósteres y simposios. La fecha límite de presentación de 
trabajos es el 29 de enero de 2020. Más información: 
http://iberoforo.aepc.es/es_es/presentacion-de-trabajos/  

 

Sede del foro:  

Universidad de Cartagena: http://iberoforo.aepc.es/es_es/sede-del-foro/  
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