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COMISIÓN AD-HOC 
SISTEMA ARCU-SUR DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS 

Montevideo, 14 de junio de 2021

Sr. Decano Arq Marcelo Danza
Facultad de Arquitectura. Universidad de la República
Presente

Tengo el agrado de comunicarme con usted para anunciarle el próximo lanzamiento de una nueva
convocatoria para la acreditación de carreras de: Agronomía, Arquitectura e Ingenierías relacionadas a la
informática y computacinn dentro del Sistema ARCU-SUR.  Como es de su conocimiento la partcipación es
voluntaria y la misma se opera a solicitud de las insttuciones interesadas.

 De acuerdo a lo resuelto por la Reunión de Agencias de Acreditación del MERCOSUR (RANA), la
Comisión Ad Hoc para el ARCU-SUR, ha establecido el cronograma de actvidades que se adjunta en esta
nota. 

Para incorporarse al proceso deberá comunicar por nota a esta Comisión la inscripción de la carrera
correspondiente en el mismo, declarando que cumple con los requisitos básicos para presentar carreras en
el ARCU-SUR.  Aceptar los criterios de evaluación establecidos en él y las normas básicas acordadas entre
los países del MERCOSUR, además del compromiso de presentar el informe de autoevaluación, recibir la
visita de un Comité de Pares y aceptar el dictamen de acreditación que proceda. 

La Comisión Ad Hoc ha previsto la realización de un taller de autoevaluación dirigido a autoridades
y operadores de las carreras, del que oportunamente será informado, una vez quede cerrad0 el plazo de
adhesión.

Remitmos  el  documento  de  Criterios  de  Calidad  para  la  Acreditación  de  las  Carrera s de
Agronomía, Arquitectura e Ingenierías (informátca y de sistemas)  que fue aprobado por la RANA a los
efectos de guiar la presente convocatoria, toda la documentación necesaria además la pueden encontrar
en la página web arcusur.org . 

CRONOGRAMA

1 de setembre Convocatoria para adhesión

30 de setembre Cierre de adhesión y frma de acuerdo con insttuciones

31 de mayo 2022 Entrega de informe de autoevaluación y documentos para la acreditación

Agosto - Octubre 2022 Visita de pares (fechas a coordinar con carreras)

Estamos a su disposición para las aclaraciones que entenda necesario y le haremos llegar toda la información
adicional que se requiera. Puede comunicarse por el correo de la comisión: comisionacreditacionuy@gmail.com, 

Le saluda en nombre de la Comisión 

                                                                                   
Lic. Letcia Ramírez Pintos

            Secretaria Técnica
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