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SIG MERC SURJRME/CCRICTRES/ACTA N° 01/2000 

PE LA XVII REUNI6N DE LA COMISION TECNICA DE EDUCACION 
UB C ACTA 

SUPEF lOR 

En la ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina, los dlas 29 y 30 de marzo de 
2000, se celebr6, en el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educaci6n de la 
Republica Argentina, la XVII Reuni6n de la Comisi6n Tecnica de Educaci6n 
Superior, con la presencia de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay. 
La n6mina de los delegados que participaron en la reuni6n figura en Anexo I. 

1.-Agenda 

Se inici6 la reuni6n, en breve acto de apertura, dio la bienvenida a las 

delegaciones presentes el Dr. Juan Carlos Gottifredi Secretario de Educaci6n 

Superior del Ministerio de Educaci6n de la Republica Argentina. 

Se procedi6 a la aprobaci6n de la agenda de trabajo (Anexo II). 


2.- Consideraci6n del informe de la III Reuni6n de las Comisiones Consult/vas de 
Agronomla. Ingenieria y Medjcina y de la VIII Reuni6n del Grupo de Jrabajo de 
Evaluaci6n y Acreditacj6n de la Educac/6n Superior.(Anexo III) 

Se tom6 conocimiento del informe presentado por las Comisiones Consultivas en 
oportunidad de su III Reuni6n y se procedi6 a la lectura del Acta de la VIII 
Reuni6n del Grupo de Jrabajo de Evaluaci6n y Acreditaci6n de la Educaci6n 
Superior, mereciendo las siguientes consideraciones: 

a.- encomendar al GTEAE, en vistas a posibilitar la exitosa aplicaci6n de un 
mecanismo de evaluaci6n y acreditaci6n de la calidad educativa de la regl6n, 
proponga acciones que alienten el intercambio academlco de docentes yalumnos, 
segun 10 sollcitado en la XVI reuni6n de esta Comisi6n. 

b.- recomendar que se mantenga la participaci6n de los Coordinadores de las 
Comlsiones Consultivas en la reuni6n del GTEAE. 

c.- encargar a los Coordlnadores de las CC la elaboraci6n de un cronograma para 
el cumplimlento de los plazos y mantener informada a la Secreta ria Pro tempore 
de los avances al respecto. 

d.- recomendar que los Coordinadores de las CC mantengan una comunicaci6n 
permanente con sus integrantes para que en el momenta de la reuni6n tengan los 
insumos necesarios para su trabajo. 
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e.- encargar al GTEAE el seguimiento de los plazos de trabajo de las CC, para el 
eumplimiento de los objetivos previstos. 

1.- pedir a los paises, que envien a la Secreta ria Pro tempore, la n6mina de los 
miembros tanto titulares como alternos de las CC para la pr6xima reuni6n del 
CCR, con el fin de asegurar la continuidad del trabajo. 

g.- fijar la pr6xima reuni6n de las CC y el GTEAE para la segunda quincena de 
mayo en Buenos Aires. 

h.- reeomendar al CC de Ingenierla que considere la posibilidad de aeotar el objeto 
de evaluaci6n para facilitar el proceso. 

L- reeomendar la adopei6n de los requisitos para la eonvocatoria a la acreditaei6n 
(experimental) que figura en anexo III. Agregar un Item de homogeneizaei6n de 
los documentos de las eomisiones, bajo la responsabilidad del GT entre las puntos 
4 y 5, para realizar en el segundo semestre de 2000 y especifiear en el punto 5 
que las aetividades de capaeitaei6n esta destinada a los evaluadores. 

j.- recomendar que la Seeretarla Pro tempore se encargue de mantener 
actualizada la informacion sobre el avance del proceso de evaluaeion y 
aereditacion, incluida la creacion y desarrollo de las Ageneias Naeionales en los 
paises del Mereosur segun el siguiente listado: 

• Objetivos generales de las ageneias de aereditaci6n 
• Estrategias y procedimientos de acreditaei6n y evaluaci6n 
• Aprobacion de normas, documentos tecnicos, instrumentos y gulas. 
• Experiencia de evaluaci6n en terreno 
• Resultados 
• Actividades de capacitaci6n y asistencia tecnica 

k.- recomendar la realizaci6n de un test de los mecanismos de acreditaci6n antes 
de su aprobaci6n por la reuni6n de Ministros, del segundo semestre de 2000. 

1.- solicitar al CCR eleve los documentos preliminares, para la implementaci6n del 
test, elaborados por el GTEAE y por las CC (puntos 1 al 4 numeral f), para su 
consideraci6n en la reunion de Ministros de Junio de 2000. 

m.- Se acordo postergar hasta despues del testeo la revision el texto del 
Memorandum . La CT acuerda aplicar para el testeo las consideraciones 
realizadas por el GTEAE , que figuran en Anexo III. 

n.- en relaci6n a la Guia de Procedimientos y Directrices Operacionales del 
Memorandum de Entendimiento (Anexo IV) se recomienda que el citado texto sea 
parte integrante del Memorandum como anexo, con el nombre de 
PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES DE OPERACION DEL MECANISMO 
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EXPERIMENTAL DE ACREDITACION DEL MERCOSUR. EI CTRES felicita al 
GTEAE por la elaboraci6n del citado documento 

ii.- . incorporar a la agenda del GTEAE la profundizaci6n de los estudios acerca 
de la autoevaluaci6n y recomendar a los paises envlen especialistas en 
autoevaluaci6n, para la citada reuni6n a realizarse en mayo de 2000. 

0.- solicitar a los palses envlen sus propuestas referentes al punto 2 del 
documento PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES DE OPERA CION DEL 
MECAN/SMO EXPERIMENTAL DE ACREDITACION DEL MERCOSUR. a traves 
de la Secreta ria Pro Tempore. 

p.- recomendar que las CC acompanen el proceso de acreditaci6n hasta culminar 
el proceso experimental, en e12001. 

q.- recomendar al CCR establezca un programa de entrenamiento para 
evaluadores, que puedan ser convocados al comite de pares. 

r.- incorporar al texto de los PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES DE 
OPERA CION DEL MECANISMO EXPERIMENTAL DE ACREDITACION DEL 
MERCOSUR. 10 siguiente : 

r.1.-.- que en el punto 1 diga: "Declaraci6n de que conoce y ace pta los criterios 
de evaluaci6n..... 

r.2.- que en el punto 1 diga: .. En el caso de la Agencia, esta se compromete a: (i) 
cumplir con las normas basicas de acreditaci6n acordadas entre los paises 
del Mercosur y 10 establecido en el presente anexo de Procedimiento" 

r.3.- que en el punto 3 diga : .. en el ambito de su profesi6n 0 disciplina 0 por las 
respectivas agencias nacionales de su propio banco de evaluadores 0 por un 
integrante..." 

r.4.-en el punto 4 item 3 .. el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello, 
por la respectiva Comisi6n Consultiva". 

r.5.- en el punto 4 item 6 .. Los miembros del Comite de pares deben haber 
participado en un programa de entrenamiento recomendado por una de las 
agencias nacionales 0 el CCR del Mercosur Educativo. En casos ..... 

r.6.- en el punto 5 , cuarto parrafo .. Los integrantes del Comite de pares deben 
conocer las normas de acreditaci6n Mercosur, las disposiciones 
correspondientes a la Agencia Nacional de Acreditaci6n y los criterios y 
para metros de evaluaci6n que se aplican a la carrera evaluada. Asimismo deben 
analizar en detalle el informe de autoevaluaci6n. y la documentaci6n 
complementaria presentada por la instituci6n.". 
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resultado global del proceso de acreditacion .. 

r.8.- en el punta 7 Item b: "con aquellos esenciales, y presente como resultado 
del proceso de autoevaluacion un plan razonable y realista para superar las 
deficiencias identificadas, se posterga la decision de acreditacion por un plazo 
maximo..... 

3.- Analisis de los avances de las metas del Plan Trienal 

a.- Intercambio de alumnos, docentes e investigadores, Elaboracion de un 
sistema de transferencia de creditos academicos. Solicitar que los parses 
asuman el compromiso de relevar para la pr6xima reuni6n del CTRES los 
programas de intercambio existentes en cada pais. Solicitar a los paises elaboren 
los insumos para un sistema regional de transferencias de creditos. Solicitar al 
CCR establezca una fecha para la realizaci6n de una reuni6n con especialistas 
internacionales para discutir esos insumos. 

b.- Tener concluido el proceso de acreditacion con caracter experimental, de 
tres carreras seleccionadas, en el marco del Memorandum de Entendimlento 
en por los menos dos de los paises signatarios. En raz6n de la incorporaci6n 
de la aplicaci6n del test la meta se estima estara cumplida en el 2001. 

c.- Formacion de recursos Humanos.Definir tres areas de cooperacion. 
cientifico tecnologica. Solicitar a Brasil envie a la Secreta ria Pro Tempore el 
estado de avance de los informes nacionales sobre la vinculaci6n Universidad 
Sector productivo. para lograr que los mismos estEm disponibles para la pr6xima 
reuni6n de la CTRES. Recomendar realizar en junio de 2000 una reuni6n conjunta 
CTRES- RECYT. 

4.- Discusi6n y elaboraci6n de los proyectos que precisaran de la cooperaci6n 
jnternacional. para ser presentados ante el CCR. 

a.- encargar al GTEAE elabore un perfil de proyecto para la implementaci6n del 
test a ser presentado ante IESALC UNESCO. 

b.- solicitar al CCR la asistencia presupuestaria de organismos internacionales 
para el entrenamiento de expertos para la constituci6n de los comites de pares y 
encargar al GTEAE la elaboraci6n de un proyecto al respecto. 

c.- reiterar la solicitud de apoyo tecnico y financiero para la elaboraci6n de un 
sistema regional de transferencias de creditos. 
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5.- Confecci6n de un listado de terminos de interes particular de la CTR ES con las 
definjciones consensuadas para ser presentados en la reunion de terminologia. 

EI tema se consider6 oportuno tratarlo en la segunda reuni6n del segundo 
semestre de 2000. 

ANEXOS 

Anexo I . Lista de participantes 

Anexo II. Agenda de la Reunion 

Anexo III. Acta de la VIII Reuni6n GTEAE 

Anexo IV. Guia de Procedimientos y Directrices de Operacion del Mecanismo 
Experimental de Acreditacion del Mercosur. 

La presente acta se suscribe en Buenos Aires a los 30 dias del mes de marzo de 
2000. 
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