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Act d® la R.unl6n de I. Red de Agencies hacienalee de Acredll=¢16n (FtANA)
del Sector Edireati`ro del IEneosuR

En  ejercicio  de  la  Presidencia  Pro  Tchpore  de  LJruguay  (PPTU),  el  die  24  de
agosto de 2020, se tealiz6 par rnedio del sidema de videoconferencia, Ia Ftoun.ion de
la Red de Agencies Nacionales de Acreditaci6n (F{ANA), de aouerdo a lo esfablecido
en la Resolud6n GMC N°19/12 "Reuniones per el sistBma de videocorferencie-. con
la  participaci6n  de  las  Delegaciones de  Arpentina,  Bitrsil.  PaJaguay y  uruguay.  La
delegaci6n de Bolivia particip6 en  loo temiines establecidas en  la Decision CMC hl®
13/15.  Log  Estados  Asociados  de  Chile,  Ecuador  y  Colombia  pelticbaron  en  los
terminos de la Decision CMC N.a 18/o4.

La lista de participantes figilra en el Aft.xe I.

En la presents reunich fueron tratados lee siguientos temas:

1. Bienvoiiida y presene¢i6n d® las del.gacionee.

Le  PPTu  die  la  bienvenida  a  log  asistentes,  agradeciendo  su  presencia  en  esta
l"nlch.
Se realfa una breve rondo de presentaci6n efde los participarfuEL

2. Lecfum y aprebaci6n de la Agend..

Se da peso a la lecfura de le agenda. que consta en Anexo 11. Se solieita disponer de
unos minutos femimado cada Llno de lee puntos pare power el acfa a consideraci6n, lo
oual ee aprueba par unanimided.

3. Estado de eiha¢16n Agenciae Naclonalee de ^¢reditEici6n

En cuanto a la sihaci6n actual de ceda pais, coinciden en qiie no ha variado deede la
Omma  reunjch.  Los  palses  informan  que  a  rlivel ARC`J-SUFZ  se  hen  e)tendido  lee
plazce de las con`rotaerias dada fa faha de actividad. Los avances oomeTitadce son
anicanente a nivel nactonol.

en 1® antefor PPTP ya se reni6eron los iifomeB al respeoto. se adjurfean
IV sobmerfe los de aquellos prises que regideron camblco y acond

la reunion arfeitor, haste el presente.                            `



+++
+----

MERCOSuR

+++
+-_

MERCOSuL

4.  Pteeede!ch  del  cureo vfrfrol  pllofo  del  Ttlkir Ftegi®nal  de  Forlmaci6a.  .le
trarco: Economfa

- EI  Grupo  de  Tiabajo  del  aula  virtual  presewh6  la  propuesb del  Taller  Regional  de
forTriacich de paes Economla. Se comparfe el documento que aparece en Ariexo V.
Se  acuerda  con  fa  propuesta  piloto  presentada,  entmdiendose  oomo  po8itiva  y
factibte de implenlendar capanto antos, dada la ooytlntufa achial.
Luego de un nlifldo dencambio se conviene:
•          lmplernerifar en el meg de 8eGembre el curse pilcto presenfado.
•          Cads agencia presenfafa un tLltor pen ese ourso. Se da pbzo haife el 31 de
agtfro  paia  enviar  a  la  PPTU  lee  nombes  propueae,  qiiienes  tlbajaran  en
conjurfe con el Grupo de Trabajo pare esb lnstancia de ajiistB en lee pantos que
fahan   ajustar   a   fa   propuesa,   y   propordran   fecha   pfeci8a   pare   el   inicio   e
impLeHnentaoich.
-          Se  acuefda  fa  ceitci6n  de  Lina  unidad  de gesti6n  rotativa  ente  los  paises,
pare la oTganizacich de [os talleres.
•          Se plantca fa pasibilidad de uma reunich en noviembre pars evalrar el ourso
pilcto, y uns evaluaci6n prelinimar del mismo en b RAhlA de ocfubre.

§. Rovi816ii y actualEann d.I Nanlial d. Proc.dinj®mo y ofro® doctffiteiiaij6
aprobadca

Le PPTU ifroma que el organ©rarma que figura en el Manual de F]rooedimientls  del
Sistema ARCuJ5uR se enouenbe desachializado.
La  seeretaria  eel  AF`CU€uR  a  cargo  de  ANEAES,  realiznfa  uma  propuesta  de
acttrafizacich que pondra a dispceicich del recto de les patses para su aprobacich y
posterior con9ideraoi6n en fa instancia de fa CAES.

e.  ConBiderBci6n  de  la  RAN^ en  relaci6n a soliciddes  roaLizada.  pot Cl`tA-
CoJombf.

En   relaci6n   sobre  la  perinenci@  de  los  programas  de  Medictna  ve¢erinata  y
Zcotonfa,  cede Agencia  pondTa  a  consjderaci6n  de OUS expeTtes  los  plngramas

T`\
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En cm8ideracidn a la 3olieitud de b peT6cbact6n de proglamas en modalk)ades a
dj8tanch,  virtual  a  hibridas  en  los  procesos  de  aereditaci6n  regional  AF`Cu-SUR
enviado per CNA - Colombia a la PPTU, se acuerda postengar el tema hasfa rna
prdrfu reunion, con la finalidad de que coda agencia pueda tmbajar en uma posture
y propuRI al re8pecto.
En Amxo Vll se adjunfa dicha solicinid.

7.  BIPE:  Aediatlzaci6n,  ®ihaci6n  d®  pare.  lnbmacionalee  pare  fas  nuovas
ftilacjoriee ® hog.iiierfae (.i8froa y amlllental)

Se infoma sabre fa fafa` de especiaristas en atyunas ffiila¢iones denfro del Banco
lntBfTiacional de Pares Evaluadores y ee eleva a consideraci6n de fa Red la solicitiid
de Colombia aceica de la fomaci6n de pares en las thilaciones de lngenierias en
Sistema y Ambiental (Anexo VIll).
Tomando  en  cuenta  fa  necesidad  de  amplier  ol  BIPE  en  nataci6n  tambien  a  las
rue`es thifacioms,  se aoueda  frobaiar en  un  cronograma eapecifeo sabre  lan
ta»eres   de    formaci6n    .egionales    en    fa    pro)dma    reuni6n,    pare   todas    lap
especialidades.

8. Lincamientle generalee pafa la ®laboraci6n d.I Plan e.th6gieo ae21 -ae25

De8de  la  PPTU  se  propane  mantener  los  ejes  del  plan  anterior,  oonsiderar  1o
evaluado en la PFITP al respects y se solicifa que cede pals elabore uns propuesta
de  llneas  de  accich  a  comsiderar  pare  el  nuevo  Plan  Estraegico,  fas  que  ee
anatizaTan en la pr6xima reunion de la Red.

9. Pro3mc]6b y aprobaci6n de la Agenda de fa prfexfroa Ftouni6n VlrtLial

Se  presenta  la  propuesta  de  agenda pare  fas  pr6Dcinae  rourrion®s  de  fa  Red.  Se
realize un intercambio al respecto y se aeuerdan los temae a habajar.
EI boiTador de agenda perm Lag reuniones del mes de Ochibre de la RAhlA const3 en
Anar® lxL

10. A&IIntoe `arioe

PPTU  infoma  sol]re  la  realizaci6n  de  dce  seminarice  a  celebrarse  en  este
El  pr]-mere en  reEaci6n  al  rtsonociniento de  titulos  y o1  segundo  sobre

uceon v,rfua'                                                 -T-`
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Oportunanelrfe se tee hats IIegar a las Agencies Lam in\ifeciones fonmalee.

11.  Clone de fa reiinich.

Siendo la313:30 holes de Uinguay, se da per finalizeda la reunion de la RAl`lA.
La Presidencia Pro "mpore agrfxte a todeE9 log prEBedeB so participaci6n.
Se  acord6   realizBr  La   prdxima  reunidn  de  la  Fted   per  medio  del  8isfoma  de
videooonffroncfa loB dlas 5 y 6 de oct`ibre d® 2020 en el marco de Ea PPTu.

ifERCoSLIRiRNErecR/c^Es4CT RARAiACT^ Np ar2o
ANEXOS

los anexes que forman parte de la pfeeeito acta son lee siguientoe:

Al"o I

AI" 1'

Anexo Ill

AneD{o  lv

Anexo V

I Aiiexo Vl

Aroxo Vll

Amexo Vlll

EE

Aoenda

Paricipantce

ResuTnen del Acb

Inforrma do krs pabe

)%g=E#TRegionaldofomacich}

Programas     acadchioos     de     Medicine
Vife'n.naria    y.  Zboteenia    enviades    par!
Cblombia

SallcmJd  de  fa, parGgivaci6n  de  programae I

l#bridTasTonifegp#Fd:a#a#|`regional  ARCu€uR  enviado  pop  CNA  I
Ctokrmbia

ISolicit`rd    de    Colombia    acerca    de

•i##+6nas==n,%##
BolTador de agenda Data laB neLiniones del
mes de octube de la FtAl`lA

`1```     `
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