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Las Provincias  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.laverdad.es 16-03-2011 
La Verdad  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.diariosur.es 16-03-2011 
Diario Sur  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.diariovasco.com/ 16-03-2011 
Diario Vasco  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.nortecastilla.es 16-03-2011 
El Norte Castilla  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.larioja.com 16-03-2011 
La Rioja  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.ideal.es 16-03-2011 
Ideal  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.lavozdigital.es 16-03-2011 
La Voz Digital  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.hoy.es 16-03-2011 
Hoy  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.adn.es 16-03-2011 
ADN  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.elcorreogallego.es/ 16-03-2011 
El Correo  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.eldiariomontanes.es 16-03-2011 
El Diario Montañés  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 



http://www.elcomerciodigital.com 16-03-2011 
El Comercio  (Ed.Digital) 

Valencia coordina proyecto Infoaces en universidade s 
de América Latina  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) coordina el proyecto europeo INFOACES cuyo 
objetivo es crear un Sistema Integral de Información sobre todas las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina, informan fuentes de su rectorado. 
 
Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional y la cooperación académica entre las 
instituciones participantes y servirá de soporte al desarrollo del Área Común de Educación 
Superior (ACES) en sinergia con la Unión Europea 
 
INFOACES contribuirá a mejorar la calidad y pertinencia de las Instituciones de Educación 
Superior de América Latina y ayudará así a incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos. 
La primera reunión general del proyecto, financiado mayoritariamente por la Comisión Europea 
dentro del programa ALFA, tendrá lugar mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil). 
 
La reunión será inaugurada por el rector de esta institución académica, Carlos Alexandre, 
acompañado del profesor Sergio Franco, representante del Ministerio de Educación de Brasil, y 
José Miguel Carot, profesor de la UPV y coordinador general del proyecto. 
 
INFOACES aglutina a 32 socios de 22 países diferentes -17 de América Latina y 5 de Europa- 
todos ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Centro de 
Gestión de la Calidad y del Cambio (CQ). 
 
El proyecto cuenta además con la participación de otras siete entidades colaboradoras, entre 
ellas el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (UNESCO-IESALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la cultura (OEI) y se prevé la cooperación adicional de unas 60 universidades 
latinoamericanas. 
 


