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Un espacio de reflexión de actores comprometidos con la educación 
superior que a través de la búsqueda de consensos avanzan en el 
desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles de 
forma articulada en  toda América Latina.

Proyecto TUNING – América Latina
2004 - 2007



4 Líneas de trabajo

• Línea 1 Competencias Genéricas y Específicas

• Línea 2 Enfoques de Enseñanza, Aprendizaje y  
Evaluación

• Línea 3 Créditos Académicos

• Línea 4 Calidad y transparencia: Comparabilidad
internacional en las titulaciones

Proyecto TUNING – América Latina
2004 - 2007



Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

19 
países

+ de 185
Universidades

Proyecto TUNING – América Latina
2004 - 2007





1 Comité de Gestión

19 Centros Nacionales 
Tuning en América 
Latina

12 Grupos de Trabajo
- Administración
- Educación
- Historia
- Matemáticas
- Derecho
- Medicina
- Arquitectura
- Ingeniería Civil
- Química
- Física
- Geología
- Enfermería

Proyecto TUNING – América Latina
2004 - 2007



Resultados alcanzados
• Un diagnóstico general de la educación superior en 

América Latina de las áreas previstas en el proyecto en 
cuanto a  duración de las titulaciones, sistema de créditos, 
tipo de créditos, métodos de enseñanza – aprendizaje.

• Cinco documentos de trabajo para discusión, reflexión y 
debate de los participantes del proyecto para las 5 
reuniones realizadas (Buenos Aires, Belo Horizonte, San 
José de Costa Rica, Bruselas y México D.F.).

• 12 redes temáticas de universidades europeas y 
latinoamericanas trabajando activamente.

• Foros de discusión y debate de la realidad de la educación 
superior en América Latina.



Resultados alcanzados
• Un documento final que recoge la identificación de 

competencias genéricas para las titulaciones universitarias 
en América Latina, y de competencias específicas de las 12 
áreas temáticas, un trabajo adicional sobre la forma en que 
dichas competencias (tanto genéricas como específicas) 
deben ser trasladadas a los programas de estudio y una 
reflexión sobre el volumen de trabajo del estudiante.



Resultados comparativos: 
Europa – América Latina



7 Areas

16 Países

5 Areas

18 Países

Encuesta on lineEncuesta en papel

2001 2005

EUROPA AMÉRICA LATINA

Competencias genéricas

Resultados comparativos: 
Europa – América Latina



Académicos 998

Empleadores 944

Graduados 5183

Académicos 4558

Empleadores 1669

Graduados 7220

Estudiantes 9162

TOTAL 7125 TOTAL 22609

EUROPA AMÉRICA LATINA



30 COMPETENCIAS 27 COMPETENCIAS

EUROPA AMÉRICA LATINA



22 competencias convergentes, fácilmente comparables
Definiciones más precisas 

5 Competencias
2 Competencias

3 Diferentes

3 Diferentes
30 COMPETENCIAS

27 COMPETENCIAS

EUROPA AMÉRICA LATINA



Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano

3 competencias diferentes en cada estudio

EUROPA AMÉRICA LATINA

Understanding of
cultures and customs
of other countries

Initiative and
entrepreneurial spirit

Will to succeed

Compromiso con su 
medio socio-cultural

Compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente



EUROPA AMÉRICA LATINA

Resultados



EUROPA AMÉRICA LATINA

Graduates: Importance ratings
Cap. for analysis and synthesis

Problem solving

Capacity to learn

Ab. to work autonomously

Information management skills

Cap. for applying
knowledge in practice

Compromiso con la calidad

Compromiso ético

Cap. aprender y actualizarse

Cap. ident. y resolver problemas

Cap. tomar decisiones

Cap. aplicar conocimientos 
en la práctica

Graduados: Las 6 más importantes
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EUROPA AMÉRICA LATINA

Graduates: Importance ratings
Research skills

Ab. to work in international context

Leadership

Ethical commitment

App. of diversity and multicuturality

Und. of cultures and customs
of other countries

Resp. social y compromiso ciudadano

Valor. diversidad y multiculturalidad

Hab. trabajar contexto internacional

Compromiso medio sociocultural

Cap. conocimiento segundo idioma

Compromiso preservación 
medio ambiente

Graduados: Las 6 menos importantes
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EUROPA AMÉRICA LATINA

Estudiantes

GraduadosGraduados

Muy similar

Estudiantes



EUROPA AMÉRICA LATINA

Employers: Importance ratings
Capacity to learn

Cap. for appl. knowledge in practice

Cap. for analysis and synthesis

Problem solving

Concern for quality

Teamwork

Compromiso ético

Compromiso con la calidad

Cap. aprender y actualizarse

Cap. apl. conocimientos en la práctica

Cap. ident. y resolver problemas

Cap. trabajo en equipo

Empleadores: Las 6 más importantes
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EUROPA AMÉRICA LATINA

Employers: Importance ratings
Leadership

Knowledge of a second language

Ab. to work in international context

App. of diversity and multicuturality

Research skills

Und. of cultures and customs
of other countries

Valor. diversidad y multiculturalidad

Capacidad de investigación 

Compromiso medio sociocultural

Compromiso preservación medio ambiente

Hab. trabajar contexto internacional

Cap. conocimiento segundo idioma

Empleadores: Las 6 menos importantes
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EUROPA AMÉRICA LATINA

Académicos

A los académicos se les 
pidió hacer un ranking 
de 17 competencias

Los académicos hicieron 
un ranking 27 
competencias

16 competencias comparables



EUROPA AMÉRICA LATINA

Académicos: Las 6 más importantes
Basic general knowledge

Cap. for analysis and synthesis

Capacity to learn

Creativity

Cap. for appl. knowledge in practice

Critical and self critical abilities

Compromiso ético

Cap. aprender y actualizarse

Cap. abstracción, análisis y síntesis

Cap. apl. conocimientos en la práctica

Conoc. sobre área de estudio y  profesión

Cap. comunicación oral y escrita
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EUROPA AMÉRICA LATINA

Decision-making

Ethical commitment

Interpersonal skills

Knowledge of a second language

Elementary computing skills

App. of diversity and multiculturality

Habilidades interpersonales

Cap. actuar en nuevas situaciones

Hab. uso tecnologías información y comunicación

Val. y resp. por la diversidad y multiculturalidad

Cap. trabajo en equipo

Cap. conocimiento segundo idioma
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Académicos: Las 6 menos importantes



EUROPA AMÉRICA LATINA

Académicos

EmpleadoresGraduates

¿Qué correlación
existe?

0,4
6

0,8
7

0,540,90

0,89
0,91



Impactos

• Metodologías, elementos, aportes del proyecto que son incorporados a 
las discusiones y definiciones de política:

- Subregional
-Nacional
- Institucional

• Gran número de instituciones interesadas por  incorporarse al proyecto.

• Demanda de nuevas áreas temáticas a ser incorporadas al debate y 
reflexión.

• Las universidades participantes en el proyecto se han convertido en 
referentes de los procesos de renovación curricular en sus respectivos 
países.



• Talleres/Seminarios/Reuniones en los 19 países de AL y en algunos países 
europeos para la presentación de resultados del proyecto.

• Distribución de más de 8.000 ejemplares (en 3 idiomas) del Informe Final del 
proyecto.

• Gran número de visitas y/o consultas a la página Web del proyecto (+ de 
1.500.000 visitas).

Sostenibilidad
• Al ser los CNT instancias formales dentro de cada país, la continuidad de los
mismos está garantizada.

• Las universidades participantes, hoy reclaman a sus CNT sobre la 
continuidad de las acciones más allá del proyecto

Visibilidad



Conclusiones

• Proyectos de grandes dimensiones permiten mayor 
visibilidad e impacto.

• Articulación con varios sectores de la sociedad ayudan a la 
instalación y sostenibilidad de los resultados (gobiernos, 
universidades, empresarios, estudiantes)

• Se evidencia una “cooperación” real entre ambas regiones 
(resultados del proyecto Tuning América Latina nutren los 
debates del proyecto Tuning Europa).



Para más información:

http://tuning.unideusto.org/tuningal


