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M ERCOS'UL

ACORDO DE ACRED|TAgÁO N"I .O/zOLl

Acreditagáo de Qual idade Académica MERcosuL de cursos
universitár ios sistema .ARcu-suL - Rede de Agéncias

Nacionais de Acreditaeáo (RANA)

curso de Engenharia Agrónoma da universidad
l luténoma Juan Misael Saracho

A comíssáo Nacional  de Aval iaEáo da EducaEáo super ior  -  coNAES,
em sua 720 Reuniáo,  rea l izada em L3 de janei ro  de 2011,  no ámbi to
do "Acordo sobre a cr iagáo e implernentaqáo de um 

'si i iema 
de

acreditagáo de cursos. de graduaEáo para o ieconhecimento regional
da qual idade académíca das respect ivas t i tu lagóes no I4ERCOSUL e
Estados Assoc iados" ,  anal isou os dados do processo de aval iagáé
reaf  izado para a acredi taEáo reg ional  do re fer ido curso.

HISTÓRICO:

1.  O Curso de.Engenhar ia  AgrÓnoma da Unívers ídad Autónoma JuanMisael saracho, oferecido na cidade de Tari ja, párt ic ipou
voluntariamente .  do processo de acreditaEño dd 

'sidiéma 
deAcreditagáo Regional de cursos universitár ios áu 

- 
éráouaqáo(Sis tema ARCU-SUL) do Setor  Educacionat  do MERCOSUL,

2 '  A Comís ión Nacíonal  de Evaluac ión de Carreras Univers i tar ias -
CNACU sol ic i tou.  o  apoio da comissáo Nacionar  oe Ávát iagao daEducaqáo superior -  coNAES para a emissáo dos ditaméns dos
lr jrsos de graduaEáo da Botívia candidaros á u.r"ái i r fáo petó
Sisterha ARCU-SLJL.

3. Este sistema conta com normas específ icas para a acreditagáode cursos de Engenharía Agrónomá, ioñi ioái  nór-  i "guint* ,
documen tos :  

r vYs

Manual  do s istema ARCu-suL, que f íxa as bases para odesenvolvimento de processos de acráoi[ágao de cursosunívers i tár ios do MERCOSUL;
Edi ta l  de convocaEáo para os cursos de graduaEáo deEng^enharía Agrónoma no marco do sistemu 

-0" 
ncreoitaqáóde cursos universitáríos de GraduaEáo oo n¿encosul (ARCU_su r_);
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.  Documento das dimensóes, componentes, cr i tér ios e
indicadores para cursos de Engenharia Agrónoma do sistema
ARCU-5UL;

.  Guia 'de Autoaval iaqáo do Sis tema ARCU-SUL;

. Guia de Pares do Sistema ARCU-SUL.

A univers idad Autónoma Juan Misael  saracho apresentou o
lnforme de Autoaval iagáo com o formulário de coleta de dados e
informagóes real izados por esse curso, de acordo com as
diretr izes da comisón Nacional de Evaluación de carreras
univers i tar ias -  cNAcu e da comissáo Nacional  de Aval iaEáo oaEducaEáo superior -  coNAES no ámbito do sistema RRCu-sul_.

o curso foí visi tado por um comité de pares Aval iadores do
Sis tema ARcu-suL des ignado pela comisón Nacional -  ; ;Evaluación de carreras universitar ias - CNACU e informado ácomissáo Nacional  de Aval iaqáo da Educagáo srp"ñoi
coNAES, in tegrado por  um aval iador  nac ional  e  do is  avál iadores
in ternac ionais ,  acompanhados por  um técnico capaci tado pela
CNACU,

5.

7 .

B,

6. o comíté de pares Avaliadores apresentou um lnforme queassinala as pr íncipais caracter íst icas do curso,  tendo comoparámetros de evalíaqáo as dimens6es, componentes, critéríos eindicadores eraborados para os cursos de Engenhar ia 'a l rónoma,
no marco do sistema ARCU-suL, e os propóiitos oeclaiaJo, po,esse curso.

E$se lnforme foi enviado á universidad Autónoma Juan MísaelSaracho para seu conhecimento.

o curso de Engenhar ia Agrónoma, da univers idad AutónomaJuan Misael  saracho, comunicou á Con", i ion Nacionat  deEvaluación de carreras universitarias - cñÁóü seus comentáriosa respeito do lnforme elaborado pelo 
- 

tomité de pares
Aval iadores.

A comisón Nacíonal de Evaruación de carreras universítarias _cNACU enviou á comissáo Nacionar cJe:Áua-riaseo ár-E¿;;;;á"superior - coNAES o fnforme fínar eraboráái p"to comité dePares Aval iadores.

9.
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a)

b)

c)

sÍNTESE DA AVALTASÁo

o curso de Engenhar ia AgrÓnoma da univers idad Autónoma JuanMísael saracho, ofertado na cídade de Tari ja, apresenta as seguintes
caracter íst icas para cada uma das dímensóes de aval iacáo:

contexto ínstítucional: sáo cumpridos os critérios para oscomponentes desta Dimensáo.

Projeto académico:  nesta Dimensáo há cr i tér ios cumpridos
integralmente e critérios parcialmente cumpridos.

Comunidade Universitária: nesta Dimensáo há critérios cumpridosintegralmente e critérios parcialmente cumpridos.

Em todos as dímensóes observa-se que os aspectos a seremapr imorados sáo mais re lacíonados á univárs idade e ñáo ao curro.

DECISÁO:

A comissáo Nacional de l\val iagáo da Educagáo superior _coNAEs resorve, por unanimidade de seus membros:

Acredi tar  o '  curso de Engenhar ia Agrónoma da univers idadAutónoma Juan Misael sarácho, ofereéído na cídade oe-rá¡;a]pefo período de seis anos,-qo_r cumprir os critérios oei¡niáo, purua acreditaqáo do Sistema ARCU_SUL.

fleya.l a presente Resorugáo á Rede de Agéncias Nacíonais deAcredítaEáo do setor Educacional clo rr¿Éncosul_,- páru suahomoloaEáo e dí fusáo.

SÉRGIo RoBER
PRESIDENTE

KIELING FRANCO
DA CONAES
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ESTADO PLURINACIÓ¡I¡¡- OE BOLIVIA
COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS UNTVER$ITARIAS

..cNACU'

RESCILUCIÓN DE LA CNACLJ OO9/2011
Cochabarnba, 17 de junio de 2011

VISTO$ Y CON$IDERANDO:

Que el numeral 5 delArtículo g'de la Constitución Potítica clel Estado estabte-
ce que son fines y funciones del Estado; adenrás de los qr.re estabtece la Constítución y
la Ley,-garantizar el acceso de tas personas a la educacíón, a ta salud y al trabajo.

Que el Parágrafo I del ArticuloTT' de la Constítución Política del Estado dispo-
ne que la educaciÓn constítuye una función suprema y primera responsabilidad finan-
ciera del Estado, que tíene la obligacíón índeclinable de garantizarla y gestionarla. Asi-
mismo, el citado Artículo establece en su Parágrafo ll que ef Estado y la sociedad tie-
nen tuición plena sobre el Sistema Educativo, y que comprende la Educación Regular,
la Afternativa y Especial, y la Educación Superior de Formación profesional.

Que el Artículo 80' del Texto Constitucíonaf establece que la educación tendrá
como objetivo la formacíón integral de las personas y el fortalecimierrto de la conciencia
social crítica en la vida y para la vida. y que la educación estará orientada a la fon¡a-
ción individual y cofectÍva; asimismo, €l Párrafo ll del precitado Artícuto díspone gue ta
educación contribuirá al fortatecimiento de ta unidad e identidad de todas y toclos comoparte del'Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrogo cultural de losmiembros de cada nación o pueblo indígena oríginario campesino, y al entendirniento yenriquecimiento intercultural dentró del Estado.

Que el Artículo Bg'del Texto Constitucional indica que ef seguimiento, la medi*ción, evaluación y acreditacíón de la calidad educativa en todo et 
"*i.te*" 

*ar"",ü,
estará a cargo de ta institttción púbtica, técnica especializada, índependiente del Minís-terio del ramo. su composición y funcionamíento será determinado por fa Ley.

Que el parágrafo lll def Artículo 91" de la Norma Constitucional mencionada,
establece que la Educación superior está conformada por las universidades, las escue-
las superiores de fonnación docente, y los institutos técnícos, tecnológicos y artísticos,
físcales y privados.

Que el Ptan I'lacional de Desarrolto aprobado por Decreto Supremo No 2gZZ2
!e 

fecha 12 de septiembre de 2007, establece como una cle sus políticas ta educación
de calidad que priorice la igualdad de oportunidades que se traduce en ta estrategia
que promueva una educación equitativa y cle calidad.

. Que fa Dispos3ción Transitaria Sexta de la Ley No 070 de 20 de diciembre de
2010 de la Educación "Avelino Siñani* Elizardo Pérez", señala: "La Comísión ttlac¡oiit
rle Acreditaciótt c[e Car¡eras'lJniversitarias en actr¡aÍ fu¡tcionamienta. cumplirá las fu,-
'?n|t.!u.Agelcia Plurinacíonal de Evatuación y Acreditación de la Ectuiac¡on Supe-.
rior, ¡nientras dure el pioceso de imptementación según las prerrogativas en la prcsen-
fc |ptt,' ,-@-r>---__
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Que la Resolución Ministerial No. 947i08 de fecha 7 de noviembre de 2008,
aprueba conformar, bajo tuicíón del Mínisterio de Educación la Comisión Nac¡onal de
Acredítación de Carreras Un¡versitarias (CNACU), de carácter público y composición
plural, debÍendo constitu¡rse en el órgano oficial de coordinación, supervi$ión y ejecu-
ción de los procesos de evaluación externa conducentes a la acred¡tación de carreras
de grado universitario, que corresponden estrictamente al sistema de acreditación re-
gional de carreras universitaria de los estados partes del MERCOSUR y Estados Aso-
ciados, cuya denominación es: "Sisteme ARCU-SUR".

Que Botivia es parte delAcuerdo sobre la creación e implementación de un sis-
tema de acreditación de Carreres Universitarias para el reconocimiento Regional de la
calidad Acadénrica de las respectivas Titulaciones en el MERCOSUR y Estados Aso-
ciados. (Sistema ARCU-SUR), aprobado por ta XXXV Reunión del Consejo Mercado
Común (Decreto Supremo No 17108), aprobado el 6 de junio de 2008 en la ciudad de
$an Miguel de Tucumán.

Que en fecha 30 de julio de 2008, la Red de Agencias Nacionales de Acredita-
ción del MERCOSUR Educativo, divulgó la Convocatoria para la Acreditación Regional
de Carreras lJniversitarias de Agronomía y Arquitectura para el SISTEMA ARCU-SUR.

Que en 17 de diciembre de 2007 se suscribíó el acuerdo de cooperación en
Educación Superior entre el Gobierno de Bolivia y et GobÍerno de la República Federa-
tiva del Bra*il, con objeto de apoyar el proceso de creación y desarrollo det sistema de
acreditación y evaluación en Bolivia, que contribuya a los procesos de mejorarniento de
la educación superior a nivel nacional.

¡
Que Bolivia, intervino en la convocatoria para la acreditación Regional de Carre-

ras Universitarias de Agronomía y Arquitectura, a través de la Comisión Nacional de
Acreditación de Carreras (CNACU), comisión Ad-hoc y los dictámenes de acreditación
fueron emitidos por la Agencia de Acreditación CONAES de la Repúrblíca Federatíva
det Brasil.

Que el Regfamento de Funcionamiento de la Cornisión Nacional de Acreditación
de Carreras Universitarias - CNACU, aprobada por Resolución 001/2011 de fecha 23
de Mayo de 2011, en su articulo g establece e[ procedimíento de acreditación.

Que la Comisión Nacional de Acreditación de Carreras conoció et informe técni,
co sobre los antecetientes de la intervención de Bolivia en el proceso de acreditación
de carreras de Agronomía y Arquitectura para el SISTEMA ARCU-SUR, presentado
por la Secretaria Técnica de la CNACU, y los dictámenes emítidos por la CONAES de
la República Federativa del Brasil.

POR TANTO:

La Comisión Nacíonat de Acredítación de Carreras Unlye4iitarias$NACu,
en reunión extraordinaria, ,---- _*Q ){-) r' /
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RESUELVE:

Artículo Único.: Reconocer los ACUERDoS DE AcREDfTActót{ emitido* por "la CoNAES de fa República Federal de Brasit,. y en consecuencia, acnrólrAR pOR
uN PERíoDo DE sels Año$ A LA cARRERÁ ¡rueeÑienrA AGRoNoMTcA DE LAUNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO DE TARIJ,A, por cumptir toscriterios establecidos para la acreditación det sistema ARcu suR.

Regístrese, comuníquese y archívese,

ffiH**ffiffifuffi
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