
 

1 

 
   

 

Procedimiento para la Acreditación Mercosur ARCU‐SUR 

 

El  sistema  ha  establecido  un  procedimiento  que  se  inicia  con  la  convocatoria  de  la  Red  de  Agencias 

Nacionales  de  Acreditación  (RANA).  Se  han  establecido  tiempos  de  tal  manera  que  el  proceso  de 

acreditación no tome más de un año. El flujograma incluye las siguientes actividades: 

 

a. Convocatoria: la RANA establece la convocatoria dentro de un calendario bienal definido para cada 

una de las titulaciones. La Agencia Nacional de Acreditación (ANA), en cada país tendrá la libertad de 

convocar dentro del periodo establecido a las instituciones correspondientes. En caso de tratarse de 

renovación  de  acreditación,  se  tendrá  en  cuenta  la  fecha  de  vencimiento.  La  respectiva  ANA  les 

informa a las instituciones de educación superior (IES) sobre los requisitos y procedimientos. 

 

b. Solicitud  de  acreditación  por  parte  de  la  institución  a  la  ANA.  Las  IES  en  cada  país,  de  manera 

voluntaria, manifiestan por escrito a la ANA su interés en acceder a la acreditación ARCU‐SUR. Deben 

allegar  información  como:  identificación  de  la  institución  y  carrera  o  programa  por  acreditar; 

declaración  de  cumplimiento  de  los  requisitos  básicos  establecidos  por  el  sistema,  a  saber:  ser 

instituciones  legalmente  reconocidas  y  facultadas  para  otorgar  el  título  respectivo;  manifestar 

acuerdo con los criterios y normas de evaluación del sistema; comprometerse a presentar el informe 

de autoevaluación; estar dispuesta a recibir la visita de un comité de pares internacional y aceptar el 

dictamen de acreditación. 

  

c. Aprobación de la solicitud por parte de la ANA. La agencia acepta la solicitud, siempre y cuando se 

cumplan  los  requisitos y procedimientos establecidos por  la ANA y por el  sistema de acreditación 

ARCU‐SUR. Para ello se establecerá un acuerdo con los compromisos esenciales que adquieren tanto 

la ANA como la IES en cuanto a flujo de información, confidencialidad, asistencia técnica, informe de 

resultados y financiamiento del proceso. 
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d. Preparación  de  la  documentación.  Las  IES  preparan  la  información  requerida,  que  incluye  el 

formulario de recolección de datos e información y el informe de autoevaluación siguiendo la guía 

establecida por ARCU‐SUR. El formulario de recolección de información lo suministra la ANA de cada 

país y debe permitir  relacionar  toda  la  información y documentación entregada por  la  IES para el 

proceso. Este instrumento de recolección de información se hace público y se comparte en la RANA, 

con el fin de garantizar uniformidad en el proceso en cada país. Dicho formulario le posibilita a la IES 

entregar la información necesaria y suficiente para el análisis y estudio de las dimensiones Contexto 

institucional,  Proyecto  académico,  Comunidad  académica  e  infraestructura,  establecidas  por  el 

modelo de acreditación. Esta información deberá estar respaldada por todos los soportes y evidencias 

que la IES considere necesarias para la evaluación.  

 

e. Entrega de informes a la ANA por parte de la IES. Además de éste,  la ANA puede solicitar a  la IES, 

después de una revisión inicial, las aclaraciones o complementos necesarios.  

 

f. Constitución del comité de pares. En esta etapa del proceso, la ANA nombra los pares evaluadores 

haciendo  uso  del  registro  de  pares  evaluadores  de  ARCU‐SUR  y  se  encarga  de  garantizar  la 

conformación del comité de pares, una vez éstos manifiestan su disponibilidad para hacerlo. 

 

g. Remisión  del  informe  de  preparación  de  visita  por  parte  de  los  pares.  Reunión  virtual  previa. 

Efectuado el nombramiento de los pares y conformado el comité en el cual uno de ellos debe fungir 

como coordinador, la ANA remite la información entregada por la IES al comité de pares, que estudia 

en primera instancia dicha información y elabora el informe de preparación de la visita y lo remite a 

la ANA. En él se incluye una posible agenda para la visita y los temas y actividades que se proponen 

desarrollar.  

 

h. Visita del comité de pares. Se realiza en un tiempo no mayor de cinco días y la agenda se discute y 

acuerda entre el comité de pares, la ANA y la IES que será evaluada.  
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i. Entrega del informe preliminar del comité de pares a la ANA. Una vez efectuada la visita, los pares 

elaboran un informe preliminar con los resultados de la evaluación.  

 

j. Remisión  del  informe  preliminar  del  comité  de  pares  a  la  IES  para  sus  observaciones.  El  informe 

preliminar  se  pone  a  consideración  de  la  IES,  que  podrá  hacer  aclaraciones  o  solicitar 

reconsideraciones a los conceptos y valoraciones emitidas.  

 

k. Recibo de las observaciones de la IES al informe preliminar de pares y envío al comité de pares. Las 

observaciones de las IES serán puestas en conocimiento del comité de pares y éste hará los ajustes 

del caso. 

 

l. Entrega del informe final del comité de pares a la ANA. Será entregado y firmado por el comité de 

pares con el resultado final de la evaluación y las recomendaciones necesarias. 

 

m. Emisión del dictamen. Se efectúa con base en el informe final de evaluación entregado por el comité 

de pares. 

 

n. Informe del dictamen a la IES. La ANA le informará a la IES y de igual manera reportará a la RANA el 

resultado del proceso.  

El siguiente flujograma muestra las actividades, tiempos y unidades responsables, elaborado con base en 

el “Manual de procedimientos del sistema de acreditación ARCU‐SUR”1.  

                                                            
1 Manual de procedimientos del sistema. Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA). 2015. 
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12. EMISIÓN DEL DICTAMEN FINAL

Agencia Nacional de Acreditación 
(ANA) 

Tiempo máximo antes de finalizar el 
proceso: 30 días

11. ENTREGA DEL INFORME FINAL

Comité de pares
Tiempo máximo antes de iniciar 

siguiente actividad: 15 días

10. OBSERVACIONES DE LA IES AL INFORME PRELIMINAR

Institución de educación superior (IES)
Tiempo máximo antes de iniciar 

siguiente actividad: 15 días

9. ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR

Comisión de pares 
Tiempo máximo antes de iniciar 

siguiente actividad: 1 mes

8. VISITA DE PARES

Comisión de pares y Agencia Nacional 
de Acreditación (ANA)

Tiempo máximo antes de iniciar 
siguiente actividad: 5 días 

7. INFORME DE PREPARACIÓN DE VISITA

Comité de pares
Tiempo máximo antes de iniciar 

siguiente actividad: 1 mes

6. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE PARES

Agencia Nacional de Acreditación 
(ANA)

Tiempo máximo antes de iniciar 
siguiente actividad: 1 mes

5. ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA ANA

Institución de Educación Superior 
(IES).

Tiempo máximo antes de iniciar 
siguiente actividad: 

6 meses

4. PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Institución de Educación Superior (IES)

3. APROBACIÓN DE LA POSTULACIÓN

Agencia Nacional de Acreditación (ANA)

2. SOLICITUD DE ACREDITACIÓN

Institución de Educación 
Superior (IES)

Agencia Nacional de 
Acreditación (ANA)

Tiempo máximo antes 
de iniciar siguiente 

actividad: 

30 días

1. CONVOCATORIA
Red de Agencias 
Nacionales de 

Acreditación (RANA)

Agencia Nacional de 
Acreditación  (ANA)

Tiempo máximo antes 
de iniciar siguiente 
actividad: 60 días


