
Área de Educación Superior

BLOQUES TEMÁTICOS METAS ACCIONES

• ACREDITACIÓN Tener en funcionamiento el Mecanismo
Experimental de Acreditación para las carreras de
grado de Agronomía, Ingeniería y Medicina.

Ampliar su aplicación a otras carreras.

Tener aprobado un Acuerdo de Acreditación de
Carreras de Grado.

Aprobación de la versión final de los criterios y
procedimientos necesarios para la implementación
del Mecanismo Experimental.

Formación de recursos humanos para la
acreditación.

Convocatoria de las carreras de Agronomía,
Ingeniería y Medicina al Mecanismo Experimental.

Evaluación y monitoreo del Mecanismo.

Aplicación del Mecanismo a otras carreras.

Propuesta de un Acuerdo de Acreditación Regional
para las carreras de grado.

Implementación del Acuerdo de Acreditación
Regional para las carreras de grado.

Conformación del Banco de Pares Evaluadores.

• MOVILIDAD Tener aprobado un  Acuerdo de Movilidad.

Tener en funcionamiento un Programa de Movilidad
de estudiantes, docentes, investigadores y
administradores.

Relevamiento de programas nacionales, regionales
y redes en funcionamiento.

Elaboración de Programa de Movilidad para la
región.

Propuesta de un Acuerdo para la movilidad en
educación superior en el MERCOSUR.



BLOQUES TEMÁTICOS METAS ACCIONES

• COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA
REGIÓN

Tener implementado el Programa de Postgrado en
Políticas Públicas.

Tener operando un banco de datos de programas
de postgrado en la región.

Consolidar los programas de postgrado en la región
en el marco del Protocolo de Integración Educativa
para la Formación de Recursos Humanos a Nivel de
Postgrado entre los Países Miembros del
MERCOSUR.
Tener implementadas acciones conjuntas con la
Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología del
MERCOSUR (RECyT)
Implementar acciones conjuntas en el área de
formación docente con la Comisión Regional
Coordinadora de Educación Básica.

Implementación del Curso de Postgrado en
Políticas Públicas.
Difusión, a través del SIC, de las bases de datos de
programas de postgrado.

Desarrollo de acciones de cooperación en
evaluación y en programas colaborativos de
postgrado en la región.

Definición de acciones conjuntas con la Reunión
Especializada en Ciencia y Tecnología del
MERCOSUR (RECyT)

Desarrollo de actividades conjuntas en el área de
formación docente con la Comisión Regional
Coordinadora de Educación Básica.






