
La iniciativa para la creación de una
red regional de apoyo a la garantía de
la calidad se remonta a 2003 cuando,
gracias a una serie de conferencias,
empezó el debate entre algunos
expertos árabes. Un grupo de aproxi-
madamente setenta expertos de ocho
estados árabes (Egipto, Líbano, Sudán,
Jordania, Arabia Saudí, Kuwait,
Palestina y Bahréin) y algunos asesores
internacionales expertos del Reino
Unido (QAA), Estados Unidos (CHEA),
Alemania y Australia, se reunieron en
El Cairo, en el marco de la Conferencia
ACADEMIA EGYPT 2004 para elaborar
la idea. Sin embargo, el anuncio oficial
no se hizo hasta diciembre de 2005 en
la Conferencia ACADEMIA EGYPT
2005, celebrada en El Cairo. En ella se
anunció que la ASQAE sería una ONG
independiente y sin ánimo de lucro
que no estaría afiliada a ningún orga-
nismo gubernamental, ni recibiría ayu-
das financieras gubernamentales, ni

sería representada oficialmente por or-
ganismos gubernamentales (www.
asqae.org). La misión acordada de la
ASQAE es la de mejorar y fomentar
una cultura de la calidad en la educa-
ción en la región árabe, a través del
suministro de asesoramiento técnico
sobre la garantía de la calidad, la fija-
ción de criterios de formación, el des-
arrollo de medios, el trabajo en red y la
difusión de la información. La ASQAE
tendría que cumplir los siguientes
objetivos:

• Promocionar el desarrollo y la adap-
tación de las prácticas y los modelos
efectivos y en curso de garantía de la
calidad en la educación.

• Alentar y apoyar la creación de refe-
rencias de garantía de la calidad
basadas en indicadores de calidad en
la educación aceptadas internacio-
nalmente.

• Mejorar la cooperación con organi-

zaciones y redes regionales e interna-
cionales de garantía de la calidad.

• Ayudar a las instituciones educativas
a poner en marcha los indicadores de
garantía de la calidad y mantenerlos.

Debe tenerse en cuenta que la AS-
QAE se abstendrá de participar en cual-
quier actividad de acreditación de ám-
bito regional. La mayoría de los
participantes en la conferencia opina-
ban que, o bien las instituciones educa-
tivas de los países árabes todavía no es-
tán preparadas para estas prácticas, o
bien no es aconsejable duplicar el tra-
bajo, puesto que se está constituyendo
una agencia acreditadora en el seno de
la AARU. El sitio web de la ASQAE de-
muestra que la red está abierta a cual-
quiera de las siguientes categorías:

• Ministerios responsables de educa-
ción o educación superior y cualquier
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otra autoridad competente de todos
los estados árabes.

• Agencias de garantía de la calidad y
acreditación de todos los estados.

• Organizaciones profesionales y
comerciales, ONG y asociaciones (p.
ej., asociaciones de padres).

• Otros individuos interesados por la
garantía de calidad en la educación
(p. ej., miembros del profesorado,
estudiantes, expertos, etc.).

Hay dos tipos de miembros (particu-
lares y organizaciones) y dos posibles
niveles de pertenencia (activo y afi-
liado). A las autoridades oficiales del
gobierno responsables de las decisio-
nes de educación (p. ej., ministerios de
educación superior o general) sólo se
les otorga la categoría afiliados para
prevenir cualquier amenaza al carácter
independiente de la red, así como cual-
quier imposición política.

La cuota anual es de 20 US$ para los
particulares y de 150 US$ para las or-
ganizaciones. 

Todos los miembros pueden benefi-
ciarse de los servicios que ofrece la AS-
QAE:
• Suscripción gratuita al boletín de

noticias de la sociedad.
• Reducción del 50 % en la asistencia

a todos los seminarios, las conferen-
cias y los talleres de formación.

• Acceso a la base de datos de los
miembros y los consultores y posibili-
dad de trabajar en red con ellos.

• Ejemplar gratuito del directorio de
miembros.

• Suscripción de afiliación a otros orga-
nismos compatibles, regionales e
internos y hermanamiento con ellos.

• Cualesquiera otros servicios que pue-
dan ofrecerse en el futuro.

Sus principales fuentes de financiación
son:

• La suscripción de los miembros y los
donativos.

• Los donativos de las organizaciones
internacionales.

• Los honorarios procedentes de las
consultas y los servicios ofrecidos a
las instituciones y las organizaciones
educativas.

• Actividades de la ASQAE, como con-
ferencias, talleres y seminarios, activi-
dades de investigación financiadas,
etc.

La estructura de la ASQAE incluye,
además de la Asamblea General, la Co-
misión de Expertos y las comisiones
operativas, una Comisión Asesora In-
ternacional cuyas funciones principales
consisten en proporcionar la opinión de
los miembros de la comisión de exper-
tos en cuestiones planteadas por dicha
comisión, participar en las reuniones
trimestrales de la Comisión de Expertos
y complementar su plantilla de exper-
tos.

En la reunión fundacional (diciem-
bre de 2005) se crearon cuatro comi-
siones operativas con las siguientes
funciones:

a) Comisión para el Desarrollo y la
Formación Profesional: fomentar
la cultura de la calidad; aumentar la
conciencia del público sobre el tema
y desarrollar capacidades; introducir
la garantía de la calidad en los es-
tándares educativos compatibles
con la cultura árabe; alentar la cons-
trucción de instalaciones de forma-
ción innovadoras, y trabajar en cola-
boración con las universidades para
promocionar los servicios de la AS-
QAE.

b) Comisión de Financiación: des-
arrollar políticas para atraer a los
grupos de interés y que «compren»
y den el máximo soporte a la AS-

QAE; utilizar sus contactos y los de
sus miembros para solicitar contri-
buciones económicas y «en espe-
cie»; gestionar y aprobar todos los
gastos para garantizar la objetivi-
dad, y contactar con donantes para
obtener financiación.

c) Comisión de Socios y Trabajo en
Red: atraer y mantener a miembros
de alto nivel; gestionar a los miem-
bros y a los expertos; actualizar la
base de datos de los expertos; ga-
rantizar la comunicación abierta a
los expertos y el flujo de informa-
ción; gestionar el trabajo en red con
los organismos internacionales co-
rrespondientes para intercambiar
puntos de vista sobre intereses co-
munes; comentar con los miembros
acontecimientos, leyes, decisiones y
recomendaciones, y fomentar la
asociación poniéndose en contacto
con los grupos de interés.

d) Comisión de Investigación, Co-
municación y Publicación: investi-
gar prácticas y modelos de garantía
de la calidad en la educación; fo-
mentar y apoyar normas de calidad
compatibles con las normas interna-
cionales; cooperar con organismos
regionales e internacionales; gestio-
nar las actividades de investigación
de la ASQAE o de otros patrocina-
dores; mantener una base de datos
de referencia actualizada para los
miembros y los investigadores, y pu-
blicar y distribuir información sobre
la garantía de la calidad en la edu-
cación.

En una reunión de la Comisión de
Expertos en Beirut en febrero de 2006
se aprobaron los planes de acción de
las comisiones operativas, pero toda-
vía no ha habido ningún progreso en
la consecución de los objetivos de la
red.




