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ARCU-SUR

1998 / 2002 Memorándum de entendimiento MEXA

2004 – 2006 MEXA Agronomía, Medicina, Ingeniería

2007 / 2008 Memorándum de entendimiento ARCU-SUR

7 Titulaciones Agronomía, Medicina, Ingeniería, Odontología,
Veterinaria, Arquitectura, Enfermería

3 Titulaciones a futuro Geología, Economía, Farmacia

262 Carreras acreditadas / 92 ingeniería



Principios generales del Sistema

La acreditación es el resultado del proceso de evaluación, mediante
el cual se certifica la calidad académica de las carreras de grado,
estableciendo que satisfacen el perfil del egresado y los criterios de
calidad previamente aprobados a nivel regional para cada
titulación.

El Sistema dará garantía pública en la región, del nivel académico y
científico de los cursos, por lo cual los criterios y perfiles se
definirán de manera tanto o más exigentes que los que se aplican
en los países.



El Informe de autoevaluación

El Informe de autoevaluación es el resultado de proceso de
autoevaluación hecho en la carrera para averiguar si ella cumple
con los criterios de calidad establecidos por el Sistema ARCU-SUR.

Sentido y función de la evaluación externa

La evaluación externa es un hito central del proceso de evaluación
para la acreditación ARCU-SUR y constituye un ejercicio profesional
exigente y motivador.
Su objetivo es verificar que la carrera cumple con los criterios de
calidad, acordados en el ámbito del Sistema ARCU-SUR, tomando
en cuenta, entre otros el informe de autoevaluación.
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DIMENSIÓN 1 a 4
Contexto Institucional
Proyecto Académico
Comunidad
Infraestructura

Componentes Criterios Indicadores



DIMENSIÓN 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Características de la carrera y su inserción institucional

La carrera debe dictarse en un ambiente universitario-académico
donde se desarrollen actividades de docencia, investigación y
extensión/vinculación con el medio

Mecanismos de participación de la comunidad universitaria en el
desarrollo y rediseño del plan o de las orientaciones estratégicas

Organización, gobierno, gestión y administración de la carrera

El financiamiento debe estar garantizado para, al menos, el término
de duración de las cohortes actuales de la carrera



DIMENSIÓN 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Sistema de evaluación del proceso de gestión

Mecanismos de evaluación y plan de desarrollo y planes de mejoras

Políticas y programas de bienestar institucional

Mecanismos de becas, promoción de la cultura, programas de
bienestar, locales de alimentación, deporte, recreación y cultura

Proceso de autoevaluación

Proceso de autoevaluación permanente



DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Objetivo, Perfil y Plan de Estudios

La carrera de Ingeniería se define como el conjunto de
conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos de base
físico-matemática, que con la técnica y el arte analiza, crea y
desarrolla sistemas, modelos, procesos, productos y/u obras físicas,
para proporcionar a la humanidad con eficiencia y sobre bases
económicas, bienes y servicios que le den bienestar con seguridad y
creciente calidad de vida, compatibles con un desarrollo
sustentable.



DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Objetivo, Perfil y Plan de Estudios

El perfil de egreso comprende una sólida formación científica,
técnica y profesional que capacita al ingeniero para absorber y
desarrollar nuevas tecnologías, con actitud ética, crítica y creativa
para la identificación y resolución de problemas de manera
holística, considerando aspectos políticos, económicos, sociales,
ambientales y culturales desde una perspectiva global, tomando en
cuenta las necesidades de la sociedad.



DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Capacidades, habilidades, actitudes para:

•aplicar conocimientos de las ciencias exactas, físicas y naturales,
tecnológicas e instrumentales de la ingeniería;

• planificar y realizar ensayos y/o experimentos, y analizar e
interpretar resultados;

•concebir, proyectar y analizar sistemas, modelos, procesos,
productos y/u obras físicas;

• planificar, elaborar, supervisar, coordinar, y evaluar proyectos y
servicios de ingeniería;

• identificar, formular y resolver problemas de ingeniería;
• desarrollar y adaptarse a utilizar nuevas herramientas, técnicas y
tecnologías;

• supervisar la operación y el mantenimiento de sistemas;



DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO

•evaluar críticamente ordenes de magnitud y significación de  
resultados numéricos;

• contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones tecnológicas;

• comunicarse eficientemente en forma escrita, oral y gráfica; 
• manejar el idioma inglés con suficiencia para la comunicación

técnica;
• desempeñarse en equipos de trabajo multidisciplinarios;
• comprender y aplicar la ética y las responsabilidades  
profesionales;

• evaluar la factibilidad económica de proyectos de ingeniería; 
considerando su impacto social y ambiental;

• aprender de forma continua y autónoma;



DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO

•aprender de forma continua y autónoma;
• actuar en conformidad con principios de prevención, higiene y
seguridad en el trabajo, observando normas de protección de
la vida del hombre y del medio ambiente;

• actuar con espíritu emprendedor, creativo e innovador.



DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Caracterización de la carrera de ingeniería

Estructura curricular:

Ciencias Básicas y Matemática
Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería Aplicada
Contenidos Complementarios

Duración mínima: 5 años

Actividades Integradoras: Pasantías en entidades o empresas
Trabajo Final de Grado



DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Plan de Estudio

Articulación horizontal y vertical
Flexible
Programas actualizados y de conocimiento público
Actividades teóricas, prácticas y de laboratorio
Mecanismos permanentes y sistemáticos de actualización



DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Proceso de Enseñanza aprendizaje

Sistema de diagnóstico de niveles de conocimiento y capacidades
Instancias de apoyo para el ingreso
Recursos informáticos necesarios y suficiente especialmente 
aplicaciones en: diseño, simulación, manejo de modelos y 
procesamiento de datos. 
Atención extra – aula
Evaluar procesos de enseñanza aprendizaje

Investigación, desarrollo e innovación

Establecer áreas, objetivos y  directrices generales para  las líneas de 
investigación y desarrollo
Integrarse al proceso formativo
Mecanismos para obtener recursos



DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Extensión vinculación y cooperación

Cursos de actualización profesional permanente
Relaciones con el sector público y privado
Programa de Responsabilidad Social
Mecanismos de cooperación institucional



DIMENSION 3. COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

ESTUDIANTES

Condiciones de ingreso
Reglamentación estudiantil
Programas de orientación y apoyo
Movilidad e Intercambio estudiantil

GRADUADOS

Resultados
Vinculación y seguimiento a los graduados
Condiciones de empleo



DIMENSION 3. COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

DOCENTES

Disponibilidad Docente composición, cantidad y dedicación

Perfil del cuerpo docente titulación / posgrado para responsables /
formación en enseñanza / formación
profesional / investigación

Capacitación Docente

Régimen de dedicación alta y media dedicación para función integral

Selección, evaluación y promoción



DIMENSION 3. COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

PERSONAL DE APOYO

Calificación técnica del personal

Selección, evaluación y promoción del personal de apoyo



DIMENSIÓN 4. INFRAESTRUCTURA

Aulas y salas de actividades
Salas de trabajo para los docentes
Servicios de apoyo al docente y sus instalaciones
Servicios de mantenimiento y conservación

Biblioteca Instalaciones físicas
Calidad, cantidad y actualización del acervo
Catalogación y acceso al acervo



DIMENSIÓN 4. INFRAESTRUCTURA

Instalaciones especiales y laboratorios

Instalaciones físicas de los laboratorios
Equipamientos, instrumentos e insumos
Salas y herramientas informáticas
Administración de aulas, salas y redes de informática y
aboratorios
Medidas de prevención y seguridad
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