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M ERCOSLIR/RIIE/CCR/CAES/ RANA/ACTA N° 4/20

Acta de la Reunion de la Red de Agencias Nacjonales de Acreditaci6n (Rand)

del Sector Educativo del MERCOSUR

En ejercicio  de  la  Presidencia  Pro  Tempore  de  Uruguay  (PPTU).  Ios  dias  5  y 6 de
octubre  de  2020 §e  realiz6.  per media del  sistema  cle videoconferencia.  Ia segunda
Reunion de la  Red de Agencias Nacionales de Acreditaci6n (RANA). clE acuerdo a lo
establecido    en    la    Resoluci6n    GMC    N®19/12    .Reuniones    par   el    sistema   de
videoconferencja®.   con  la   participaci6n   de  las  Delegaciones  de  Argentina.   Brasil.
Paraguay y uruguay.  La c)elegaci6n de Bolivia particlp6 en los tchinos establecidos
en  la  Decisi6n CMC  N°  13/15.  Los Esfados Asocjados de Colombia,  Ecuador y Perti
participaror` en los temiinos de la Decision CMC N° 18/04.

La lista de paricipantes figura en el Anexo I.

En la presente reunion fueron tratados los siguientes temas`.

1. Bienvenida y presentaci6n de las delegaciones.

La  PPTU  clio  la  t]ienvenida  a  los  asistentes,  agradeciendo  su  presencia  en  esta
reuni6n` Se realiza ur`a breve ronda de presentaci6n eke los parfcipantes.

2. LectiJn y aprobaci6n de la Agenda.

Se die paso a la lectiira de la agenda. que coiista en Aiiexo 11.
Se solicit6 un cambio en el arden planteado a pedido de la delegacl6n de Brasil para
poder  abordar  el   tema   del   BIPE   antes,   q`ie  se   aprob6   per  unanimidad   de   los
presentes.

3. Estado de situaci6n Agencias Nacionales de Acreditaci6n

Se inform6 que la sifuaci6n actual a nivel ARCU-SuR de caaa pals no ha variado en
relac]6n a lo informado en la reuni6ri anterior de la  Red.
La infomacj6n compartida refiri6 a aspectos nacionales. tales corTici:

Colombia, mencion6 la actualizaci6n/revision de sos procedimientos, con el fin de ser
amonizados con  la   mss reciente actualizaci6n  del  modelo de acredifeci6n nactona}
(Acuerdo CESU a02 cle 2020). Asi mismo, en el marco de la excepa-oma]idad causada
pop la  pandemia.  y con  el  fin  de  poder  atender  las  solicitudes  de acreditaci6n en el
pals  el  CNA  diseAd  un  protocolo  para  dar  continuidad  a  las  visitas  de  e\raluacich
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erfema.  en este case mediadas pow tecnotogias de la informaci6n y comunicacionBs
ITIC).  Achialmerfe  el  CNA  se  encuentra  desamollando  323  visites  extemas  en
procesce  de acreditaci6n  naciemal,  s{gulenclo  esta  estrategia.  Per  altino anunci6  Ia
elatoracl6n de la publiceci6n .AIfa Calidad de la Educaci6n Supefror en tiempos de La
Pandemia' que serf oompaTtida con tos miembros de la Red.

Eciiador inform6 sobre su actvidat a nivel nacional`  no ham reaJizado ac3.editacioma
en   el   sjstema   ARCuisuF{,   ae  enouentran   aan   en   el   proeso   de   irutfar   fa
implementaci6n de las mi§mas.

Paraguay  lnform6  que  se  encuentra  en  la  cortstrucci6n  de  fa  sede  prapia  de  la
ANEAES y espera su inaliguracich pare el iT`es de diciembne.  Tedas Las agivid€ide§
misl`onaterssesiglJendesarTct!andoenfamodalidaddeteletrabajo.

PenJ,  §efial6 que recientemenfe se ha aprobado en el  pals  la  .PolFtjca Nactond de
Educaci6n Superior y T6cnjco preduc8va', que ident].fica la neeesidad de modificar la
•Ley   de   Organizacich   y   Fung.owes   eel   Ministerio   de   Educaci6n   (mNEDU).,

constderandolacrEacichdeunVioeminjsteriodeEdLx3aci6nSupeTiory,faaprobaci6n
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estindares  de  alta  calidad.  Mientras  esds  cambios  se  van  dando,  se  conthda
apcetando par parGcipar en e§te espacio al corederarlo pforifafl.a. CaJ)e senalar qua
SINEACE ha venido brindando acTeditacioms de caracter nacional en  canees que
Coinciden con lee prioridades del Sistema ARCU€UR, habi6ndcee erwiado el listado
papa canocimiento.

Desde  la PPTu §e colich6 a  cada  rna de las Agencies un informe achalizado de
todas las cameras aceditadas en el Sistema ARCu-SUR, se vuehe a sotr-c.nar dlcho

g#e#araq=ia`¥#i;aE,£:a'°dgceT:*d=C°nap!aazckDckassfaycta3]:¥en£#abede
FIANA

Le  Red  acorco remiGr,  eo  el  plazo esGpufado,  el  listado  comp"o  de  ds  cameras
acreditac)es,  connintarnente  on  la  Resoluci'ch  de  Acreifeci6n  de  cada  Agenria
Naeional, y hacer Teferencia al Acfa de F"E correspondiente.

3. Estde de siqiact6n JLirfuica d®l Aciienlo ARCLJ€UR

E=aj:rFTiea=ei#bde'EL#ulndi#b°%,°M¥istfaen.:i;¥uacaB:#u;
=ujthL:a f:::::;8%yri e:#:::%.a la implementaci6n del Acuerdo iascusue se
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Eli  dicho  infl]rme  se  redeja  el  esfado  actual  del  tramife  de  ratificaci6n  paTa  caaa
Estado Parfe y Estados Asociados. Se sefiala que log. paises de Chile y Ecuador si
bien firmaron y/o adhirieron al acuerdo. no hen realizado el tramife posterior; en tavy€o
Pet ach no forma parte del acuerdo ARCU€UR.  En esfe sentido. se aclara que ni
Ecuador ni Fieii] hen Tealizado at]n acreditaciones ARCUSUR.

Al respects, se sefialaron tree dificultades:
I)  Los  paises  han  acreditado  carreras  dentro  del  Sistema,  previo  a  la  eneda  en
vigericia del Acuerdo:  5 cle octubre cle 2019.  Sin embargo en  las distl.nag in§tancias
se ha tornado conocjmiento y se avalaron las acreditaciones.
11) Paises que no nan concluido el tramite de raffcaci6n y  nan acreditac!o cameras en
el marco del Sistema ARCU€UR`
Ill)   En   diciembre   de   2018   se   fim6  el   Aciierdo   de   Reconocimiento   de  Tfrolce
MERCOSUR  (que  se  basa  en  las  acreditaciones  ARCU€UR)  que entrafa  en vigor
treinta dias  despues del  dep6s.rto del  segundo  irisfromento de ratificacj6n.  Por farlto,
los titulos de las carreras acred`rtadas en el memento que el Acuereo ARCu€uR ro
estaban vigentes. no pcidrian ser reconocidos.

La PPTU planted este problema a la RANA para §u conoc.miento. dado que segtln lo
dispilesto    en    el    Acuerdo    ARCU<;uR.    es    la    instancia    responsabie    de    fa
implementaci6n. seguimiento y evaluaci6n del Sistema.

Se recuerda que el  objetivo central del Acuerdo es la integraci6n regional, per lo que
se   hace   necesario   realizar  acx:iones   que   subsarien   la   falta  juridica   expresada.
ratificando todas  aquellas acreditaciones  realizadas  aries del 5  de octubre del 2019
de  aciuellos  paises  qiie  nan  concluido  el tfamite  de  raffcaci6n  del Acuerdo ARCU-

(',.J,                  SUR.

La  RANA manifesto  la voliintad de encontrar uria soluci6n a las dificiiltades juridfas
sejialada§.  par tanto se realizaran las consLiftas pertinentes en cada pal.s a log efectos
de implementar acciones en este sentido.

4. BaTlco lntemacional de Pares EvalLJadores {EHPE)

Le  FIPTU  planted la  necesidad de homogeneizar criferios de actual.izacth Gel  BIPE.
Sefiala  que  los  curriculo  vitae  no  estan  actualizedos.  y que  en aLgurice  cases.  Ios
Pares tenen dificultacles para actuali2ar sus datce. Se sefa[6 come prioridad el poder
contar con un banco de pares, activo y accesible pare tedos.

Brasil. presento modificaciones introduciclas en fa aplicaci6n del BIPE que facilifafa el
trabajo de los Pares. Informa qile esta active un m6dulo especifico para las Agencies,

La Red felicjto el desarTollo de la aplicaci6n del BIPE de Brasil.

T\
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En  rueda   de  coinentarios.   se   schat6  Ia   importanefa  de   fa  actLedfacich   de  fa
infomaci6n y se propuso qua al BIPE pueda acoederse desde Ja pagjna de jIACIL
SUR y no  a trav6s  del  actual  dominio web de  INEP,  remarcando  la  inporta[ncia de
contar  con  esa  infomaesn  en  un  sitio  come  el  que ya  ha  sjdo  creado,  que  se
considera el sitio de la red y destigado de fa administracich de un pais en parhafar.

En   este   semao,   Brasil   expuso   las   dificohades   relacionadas   con   la   segLiridad
infomatica.  debido a  ts aiales  ro es  posib]e transfeur  la  base de  dates  BIPE al
dominio de ARCU€UR. Argent.na destao6 la label de Brasil pera le construcci6n del
BIPE,  al mismo tempo qqe fa  utilidad de la herramjenta.  perci dada§ las dfficulfades

q¥iactR%SE=£:AaJ:nvprBa¥na##°e:tt=`:t.`:.`oVL:nr,=oUSHrorQ/arou§Lifv2propeo

Biasil sefty6 la Reglamentacich del BIPE que fue aprobada per el pleno de la  Red
(Acta n° 01/18) Ia cual enbe otros informa que: el BIPE esta al servicio de fa RANA;
es la fiienfe para que la§ Agenctas Nbeionales de Acredteaci6n seleccionen los peres
pare     componer     les     comites     de     pares;     la     direcci6n     de     acceso     es
httpJ/arcusol`inep.gov.br:  el  perfil  de aqministrador  esta  a  cargo de  INEP  qujen  ha
decarTollado el siswha y lo guarda en su servidor internet: es obligaci6n de cada par
evaTuador mantener sue dates actuanzadas en el sistema,

Argentha con§idefo que es diflcil que lee pales mantengan  par iniciaGva  propia sue
dates  actuafizadce.  En  ese  sentito,  el  acoeso  directo  de  fas  agencies  al  Banoo
permth.a realizaT un trabajo de acfuaJizaci6n permanerfe.

La  PPTU propuso inc]IIi.r en el  Plan de De§arroto.  pases tendientes a fa conenejc}6n
de un Banco propto de la F`ed pare que cada pais pueda acfuarLzar res aatce de sue
propiog  Pares,   y  pueda  adrinistrar  su  informaci6n,   lo  que  fue  corrobdrado  par
Argentina.  Paraguay  y  Colombia.  Frente  a  las  declaracioiies  de  Brasll,  Paraguay
afim6 que la decisj6n debe ser uninime y que ee debera segLiir discutiendota

Desde la PPTU se propuso confomar un Grupo de Trabajo que fabaje en esta lfnea
de accich, con el fin de resgunrdar fa integridad de la Red y su irfumaci6n.

5.  Avetlc® dot  ciirso vidmal  plloto dol Tai[ler Regional de  Fomac!6n de pareB:
Econemfa

Se infom6 que el ourgo viTtuaJ esta en funcionamiento desde el 28 de seflenbre. eon
21 participantes. dividjdce en aes subi7fupes que integran pares de tocles los paises.
y 13 tutores. Se menctonaron las caracteTts6cas de la formaclch.

Sis  inforTn6  ademas  que  lag  dificultades  no  nan  side  sisnificathras  en  la  primers:
enana  de  capachacich.  El  curse termina  el  5  de  noviembe.  y  se  propane  una
rourich para evaluaT su desaTrollo.
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Esta  previsto  que  el  cierre  del  curse  sea  en  iina  videceonfeencia  con  to€ds  lee
pafficipantes sjrnuifeneamente, en  la qiie se sco.atce algin cuesticmaria  para fener
una devolucich de parfe de los asistentes.

La  PPTU corno anfifron del ouso piloto,  reconoci6 y agradeci6 e] babajo del eqLiipo
tecrlico de Paraguay que reanza el soporfe fecnico eel Aula Vlrhal.

Se record6 qua el 30 de noviembre se realjzafa ima reunion exteardinaTia de la Red
para evalLiar este babac.

6. Cronograna ee Talleres de Fornrfun ee Par55.

Se acord6   esperar a la finalizacich del Cuso Virtual. y en la reuni6n de evaluacich
qlie se realizara el treinta de novienbre se valorafa ef comienzo de un nuevo cLirso,
posi'blemente   de   lrtgenieria.   que   contemple   las   titulaciones   correspondielrfes  a
lngenieria de Sistemas y afines.    Debera  definirse allT  la fecha de comienzo. y que
pals sera el anfitrl.6n de este C`[rso.

7.  Plan estrateglco 2021 - 2025

Se discutieron [as distirmas propuesfas en relaa.dn al Plan Estrategico.

AIgunos de los puntos nue`/os a irioorporar son en relaci6n a:

•    F`afficar fomalmente a todos los paises integrantes del Acuerdo AF`CuSUR.
•    Consolidar una Secrefari.a T€cnica de la Red.
•    Realizar  jomadas  de  capacitaci6n  pare  el  foftalecimiento  de  los  eqiJipos

teonicos
•    Crear  una  F3ed  de  investigaci6n  pare estudiar al  impacto del habajo de  las

Agencies en  El aseguTamiento de fa  caJidad de la Educacl6n Supedor de la
Regi6r,.

•    Generar  una  linea de trabajo con  el  NEIES.  pa[a  la dfusi6n  en  la  Revista
lntegraci6n y Corocjmiento de bs acthiidades de la Red.

•   Trabajar  en   la   homologaci6n   de   los   modelos   nacionales  de  log   paises

1$1.
miembros   de   la   RANA  con   el   sistema   AF`CuLSUFt  para   la  acreditaci6n
simulfanea
Establecer un catastro de cameras de grade acredifadas en el Sistema ARCU-
SuR en el marco del acLierdo de reconceimiento de Ouce.

•    lncorporar la virtualidad en las acciones de la Red.

Se adjunta el documento trabejado en Afiero V

•T`\
I
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8. Pi®puests de tlodalidad Virtual

Se acord6 construir uria agenda que contemple lee mecanismce pare fa rcalizaesn
de  procesos  de  evaluaci6n  e)dema  con  componenfes  virtrates,  y  que  habilife  la
confomaci6n  de  equipos  de  trabajo  Fegionales  a  fin  de  gerierar  un  manual  de
procedimiento para la acreditaci@n virfual de Carrefas.

En relacich a le posibnlded de acreditaci6n ARCU€uF2 en cameras que se dicten en
medalidades  difeTentes  a  fa  presencial.  se  acord6  la  realiz@ct6n  de  seminatos  e
interoambio de experienctas en est9 sentido.

Pafa la prune roll   6n de   FIANA se pladea inchiir come puuto en la A9ende, el
intcocambio de expen.em:ias con visitas virfuale§ de Colombia y Argenfro,

9. ABudtco Varia©

lja PPTu comperti6 la experiencia de Agendas que conforman fa RIACES que hen
reanzado  visifas  de  forma  viraial  que  combinan  fas  edevistas  virtuales  con  la
pTesencia  de  un  veedor  en  la  insmici6n  que  registe  aspectce  relafuce  a  la
lrfuesoLxrfu.

Se solica6 a la PPTu  la posibilidad de que en el  `rmo seminario a  realizar8e en
noviembre.  se  cortemple  la  visLblrLzacich  de  las  acciories  llevada§  a  cake  POT  Ia
RANA

10.  Clerre de la roiinlch.

A las 15:40, se die par finatizado el segundo dJa de reunich

Le pre§idencia

iEi
re agradeoe a todce lee preeentes su participacich.
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ANExes

Los anexce que fomiari parts de la presents acfa son las siguiente§:

Anexo I                                                            Lisfa de pariciparfes

Anexo ll                                                             Agenda

Anexo lll                                                              Resumen del Acta

Anexo IV                                                           Presentaci6n  cle   lntrme  JuridicD  de
Estado de Situaci6n de Acuerdo

Anexo v                                                             Plan Estrategico 2021-2025

Porlade!egacl6naeAIgendna

4irfuNaciait-a,a

Rog6rio Dentello
lNEP

Por fa delegaci6n de Brasil

`ie?¥?==?u:==er'

Par la deleg`:ct6/de Uruguay
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lie L Antofro Carvafro Susln!z

"tledM"#&#wh"mEng
unvtl9iAhs tE OoiJVA

Por la oelegacl6n de Colombia

Par fa delegaci6n de Ecuador
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Per la delegaclch de Pend

lisbeth.mogrovejo
Sello
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