
     

 
 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN- CNA 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO 

TEIXEIRA- INEP 

SISTEMAS ARCUSUR- MERCOSUR 

 

TALLER REGIONAL DE CAPACITACIÓN DE PARES EVALUADORES SISTEMA 

ARCUSUR 

Agronomía, Arquitectura, Enfermería, Ingeniería, Medicina, Odontología y Veterinaria  

 

Fecha: 21 y 22 de agosto de 2013 

Lugar: CNA- Calle 19 No 6- 68 piso 17, Bogotá, Colombia 

 

Participantes: Cada agencia podrá inscribir un máximo de 15 pares contando todas las 

titulaciones, sin número máximo por titulación.  Las 7 carreras contempladas por el 

Sistema estarán disponibles: Agronomía, Arquitectura, Enfermería, Ingeniería, Medicina, 

Odontología y Veterinaria. La inscripción será formalizada por la agencia, enviando una 

lista de los participantes, según disciplina, antes del 9 de agosto al correo electrónico 

ftellez@cna.gov.co. La agencia será la encargada de seleccionar previamente a los 

participantes, contemplando los requisitos establecidos para ser Par evaluador en el 

Sistema Arcu Sur.   

 

Costos: Cada agencia será responsable por los gastos de desplazamiento y alojamiento de 

sus representantes. El CNA pondrá a disposición de las agencias una lista de hoteles 

cercanos al lugar del evento, con los cuales el Consejo tiene convenios. Los almuerzos de 

los días 21 y 22 serán facilitados por el CNA 

 

Objetivos 

Analizar el rol y las implicaciones del Par evaluador dentro de la evaluación externa a los 

programas que participan, así como conocer los aspectos técnicos y operativos del 
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proceso de Acreditación Regional de Carreras universitarias dentro del Sistema ARCU- 

SUR, del Sector Educativo del MERCOSUR. 

  

Objetivos específicos 

 Analizar el perfil profesional y personal del par evaluador, las funciones, tareas y 

compromisos que asume en el proceso de acreditación, durante la fase de 

evaluación externa.  

 Analizar aspectos técnicos y operativos relacionados al Sistema ARCUSUR en el 

marco de la Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado para las distintas  

titulaciones.  

 Capacitar a profesionales de todas las titulaciones para que puedan desempeñarse 

como “pares evaluadores” en los procesos de acreditación y evaluación de las 

titulaciones de Ingeniería en el ámbito del Sistema de Acreditación ARCU – SUR. 

 

Metodología 

El taller de capacitación de Pares se llevará de manera paralela al taller de capacitación de 

técnicos de acreditación, por lo cual, algunas de las actividades se realizarán de manera 

conjunta. 

 

El primer día se realizarán exposiciones generales sobre el Sistema ARCU- SUR y el rol de 

los pares dentro del proceso.  

 

El segundo día se conformaran mesas de trabajo por disciplinas, donde se desarrollarán 

talleres que incluirán, entre otros, los siguientes temas: 

 

- Análisis de criterios por titulación criterios  

- Preparación de la visita 

- Desarrollo de la visita 

- Informe preliminar 

- Informe de pares 

 



     

 

MIERCOLES 21 DE AGOSTO 

Hora Actividad Metodología Responsable 

8h00 Inscripción de participantes   

8h30 Bienvenida y presentación de las autoridades 
Palabras de 10 
minutos ante 

Plenaria  

Dr. Pedro Prieto- CNA 
Dra. Claudia Griboski- 

Directora INEP 

9h00 Presentación general Sistema Arcusur Plenaria  Dra. Vivian Florindez (PPTV) 

9h30 Presentación de las delegaciones 

Cada agencia se 
presentará en un 

tiempo máximo de 
5 minutos (plenaria 

ténicos) 

Modera: Fernando Téllez 
CNA 

10h30 Receso   

11h00 
La evaluación externa y presentación guía de 

evaluación para los Pares académicos 
Presentación Ana Filippa- CONEAU 

12h00 
Compromisos y normas eticas de los pares 

evaluadores 
Presentación y 

ejercicio en grupo 
Luis Enrique Silva - CNA 

 

13h00 Almuerzo Presentación   

14h00 La visita de pares Presentación MEC- Uruguay 

15h00 El informe del comité de pares(preliminar y definitivo) Presentación INEP- Brasil 

16h00 Receso(Distribución por grupos de trabajo)   

16h30 
Presentación documentos de criterios de calidad por 

disciplina 

Grupos de trabajo 
por disciplina, 

liderados por un 
facilitador 

Facilitadores 

18h00 Regreso al hotel   

JUEVES 22 DE AGOSTO  

8h00 
Análisis del informe de autoevaluación y preparación 

de la visita 

Grupos de trabajo 
por disciplina, 

liderados por un 
facilitador 

Facilitadores 

9h00 
El informe preliminar y recomendaciones de la 

agencia 

Grupos de trabajo 
por disciplina, 

liderados por un 
facilitador 

Facilitadores 

10h00 Receso   



     

 

10h00 El informe final 
Se invita a las 
agencias a 
manifestarse 

Modera: Suzana Schwerz 
Funghetto - INEP 

11h00 Discusión  y preguntas finales Plenaria  

12h00 Almuerzo   

14h00 
Actividad práctica: Simulación de visita de evaluación 

externa 

Actividad 
simultánea con el 
taller de Pares. Se 

organizarán 
grupos de entre 15 

y 20 personas 
asumiendo roles.  

Facilitadores 

17h30 
Preguntas finales, conclusiones y cierre de la 

actividad 
 

 

 


