
 

1 

 
   

 

Fundamentos del modelo de Acreditación Mercosur ARCU‐SUR 

 

a. Principios generales que orientan el modelo de acreditación ARCU‐SUR 

b. Aplicación del modelo  

c. Sistemas de información 

d. Alcances y beneficios del modelo de Acreditación ARCU‐SUR 

 

El modelo establece estándares de calidad que permiten garantizar niveles de formación de 

los egresados acordes con las necesidades comunes de la región. Dichos estándares se deben 

acoplar  a  las  necesidades  y  cultura  educativa  y  de  formación  existente  en  cada  país.  La 

definición de un modelo integrador de calidad para el Mercosur y los países asociados permite 

reconocer  la  calidad  académica  de  las  carreras  a  partir  de  criterios  comunes  para 

homologación  de  títulos.  Con  este  modelo,  la  acreditación  no  otorga  a  los  profesionales 

derecho a ejercer en cualquier país, teniendo en cuenta que el ejercicio profesional es objeto 

de  legislación  por  parte  de  cada  Estado;  sin  embargo,  sí  permite  sentar  las  bases  para 

desarrollar  acuerdos  bi  o  multilaterales  que  propicien  el  intercambio  y  la  movilidad 

profesional.  

 

a. Principios generales que orientan el modelo de acreditación ARCU‐SUR1. 

 

 La acreditación se da como resultado de un proceso de evaluación que certifica 

la calidad académica de la carrera de acuerdo con los criterios de calidad y perfil 

del egresado, adoptados a escala regional para cada titulación o programa. 

                                                            
1 Anexo 1. Acuerdo Mercosur CMC/DEC N.° 17/08 Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA). 2015 
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 El sistema respeta la legislación de cada país y la autonomía de las instituciones 

universitarias. 

 La  adhesión  al  sistema  es  de  carácter  voluntario  y  pueden  solicitarla  las 

instituciones  reconocidas oficialmente en  cada país,  habilitadas para otorgar 

títulos y para carreras que cuenten con egresados. 

 El  perfil  del  egresado  y  los  criterios  regionales  de  calidad  los  elaboran 

comisiones  consultivas  conformadas  para  cada  titulación;  dichas  comisiones 

son  propuestas  y  coordinadas  por  la  RANA  y  designadas  por  la  Comisión 

Regional Coordinadora de Educación Superior (CRC‐ES). 

 La  acreditación  comprende  tres  pasos:  la  autoevaluación  por  parte  de  la 

carrera,  la  evaluación  interna  del  comité  de  pares  y  la  resolución  de 

acreditación, que es responsabilidad de la agencia nacional de acreditación, en 

cada país. 

 La acreditación tiene una vigencia de seis años y es reconocida por los estados 

miembros  del  Mercosur  y  los  asociados,  adherentes  al  acuerdo 

Mercosur/CMC/DEC N.°17/08.  

 

b. Aplicación del modelo  

El proceso de acreditación ARCU‐SUR integra en el análisis los factores de medición de 

calidad  con el  fin de  valorar de  la manera más precisa  las  características  reales del 

egresado  de  la  carrera  o  programa  en  cuanto  a  sus  capacidades  para  ejercer  la 

profesión desde una perspectiva  regional. Al  aplicar el modelo,  se busca  considerar 

elementos  y  problemáticas  comunes  a  los  países  de  la  región  en  materia  social, 

económica, política y cultural. Los programas o carreras que buscan acreditación en el 
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sistema ARCU‐SUR parten de un proceso de autoevaluación que les permite reconocer 

sus debilidades y fortalezas. Dichas condiciones son objeto de observación y análisis 

por parte de los pares externos, cuyo concepto motiva la resolución de acreditación 

que será dada por la agencia nacional de acreditación en cada país.  

 

La obtención de  la acreditación por medio del modelo ARCU‐SUR es voluntaria.  Las 

instituciones de educación superior pueden aplicar a las convocatorias efectuadas por 

el sistema por medio de las agencias de acreditación en cada país. Con la aplicación del 

manual de procedimiento establecido para el sistema de acreditación ARCU‐SUR, las 

agencias en cada país se encargan de establecer y fijar lo relacionado con el recibo de 

documentos de autoevaluación, nombramiento de pares evaluadores y agendas del 

proceso. En el anexo 2 se incluye el manual de procedimientos establecido por ARCU‐

SUR. 

 

c. Sistemas de información 

ARCU‐SUR  tiene  su  mecanismo  de  soporte  en  el  sistema  de  información  y 

comunicación  del  Mercosur  educativo  (http://sicmercosul/mec.gov.br),  el  cual 

suministra información sobre la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA), 

las  agencias  nacionales  de  acreditación,  los  criterios  de  calidad  y  las  carreras 

acreditadas.  De  igual,  manera  existe  el  portal  de  ARCU‐SUR 

(http://arcusul.mec.gov.br),  que  tiene  información  específica  sobre  los  procesos  de 

acreditación  y  mantiene  el  registro  actualizado  de  carreras  acreditadas  con  este 

sistema. En cada país,  las agencias utilizan sus propios sistemas de información para 

establecer la comunicación con las instituciones y dejan a disposición de las mismas sus 
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propios sistemas para desarrollar el proceso dentro de los parámetros que garanticen 

la debida reserva, confidencialidad y calidad de la evaluación. Los países cuentan con 

sistemas  de  acreditación  apoyados  en  plataformas  tecnológicas  que  permiten 

garantizar  el  proceso  de  acreditación  ARCU‐SUR.  En  el  caso  de  Colombia,  le 

corresponde al Consejo Nacional de Acreditación (CNA) ser garante de los procesos de 

la acreditación del sistema ARCU‐SUR. 

 

d. Alcances y beneficios del modelo de Acreditación ARCU‐SUR 

Los  países  firmantes  y  asociados  del  acuerdo,  como  resultado  de  los  procesos, 

reconocen mutuamente la calidad académica de los títulos de grado otorgados por las 

instituciones cuyas carreras hayan sido acreditadas por el  sistema ARCU‐SUR. Dicho 

reconocimiento  no  les  concede  a  los  profesionales  egresados  de  los  programas  el 

derecho a ejercer la profesión en los demás países. Servirá como criterio común para 

desarrollar  programas  regionales,  bilaterales  o  multilaterales  de  cooperación  que 

faciliten el reconocimiento de titulaciones para el ejercicio profesional y la movilidad 

de estudiantes y académicos entre los países de la región.  

 


