COMISION AD HOC
“SISTEMA ARCU-SUR” DE ACREDITACION DE CARRERAS PARA EL MERCOSUR

Montevideo, 23 de octubre de 2009
Ing. Mario Fernández
Decano de la Facultad de Ingeniería
Universidad ORT
Presente
________________________________
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de comunicarme con usted para anunciarle el lanzamiento de la
Convocatoria para la acreditación de carreras de Ingeniería dentro del Sistema ARCU-SUR, que se
hace efectivo en este momento en todos los países participantes.
En adjunto se presenta el cronograma de actividades previsto, desarrollado por la Red de
Agencias de Acreditación del Mercosur (RANA). Me permito llamar su atención sobre dos
aspectos: que la participación es voluntaria, y que se opera a solicitud de las instituciones
interesadas.
Para incorporarse al proceso de acreditación, deberá solicitar a esta Comisión su inscripción
en el proceso, declarando que conoce los lineamientos adjuntos, que se presentan en el
Memorandum de Entendimiento de creación del ARCU-SUR y en el documento de “Dimensiones,
criterios e indicadores”); asimismo, que vuestra institución se compromete a asignar los recursos
necesarios para el desarrollo de la evaluación interna y a sufragar los costos de la evaluación
externa
Adjuntamos también la “Guía de Autoevaluación”, el “Manual del Sistema” y el
“Formulario para la recolección de datos”, que orientarán la elaboración y redacción del Informe de
Autoevaluación y la actividad de los pares evaluadores.
La solicitud de inscripción debe ser entregada a: COMISION AD HOC DE
ACREDITACION, Reconquista 535, 6to. Piso, Montevideo, antes del 1 de marzo de 2010
La Comisión, por su parte, se compromete a respetar las normas y procedimientos aprobados
para el Sistema ARCU-SUR, a mantener la confidencialidad de las acciones e informaciones a que
acceda durante el proceso de acreditación y a organizar la evaluación externa asignando los
evaluadores en tiempo y forma, según lo establecido en el cronograma de actividades.

Estamos a su disposición para las aclaraciones que entienda necesario y le haremos llegar
toda la información adicional que se vaya procesando. Puede utilizar el correo de la Comisión:
comisionacreditacionUY@gmail.com, o por teléfono 915 38 57 int. 7.
Aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente en nombre de esta Comisión.

Mag. Carlos Romero
Secretario Técnico de la Comisión ad hoc de Acreditación

