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MEDICINA APLICÓ  A LA CÓNVÓCATÓRIA DE 
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE ARCU-SUR 

 

 

El programa de Medicina de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, decidió participar 
por la acreditación internacional a nivel Latinoamérica con el Sistema de Acreditación Regional de 
Carreras Universitarias ARCU-SUR. 

Dicho sistema es resultado de un Acuerdo entre 
los Ministros de Educación de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, homologado 
por el Consejo del Mercado Común del 
MERCOSUR. El Sistema es administrado por cada 
Agencia Nacional de Acreditación que integra la 
Red de Agencias Nacionales de Acreditación 
(RANA) y contempla las siguientes titulaciones: 
Agronomía, Arquitectura, Enfermería, Ingeniería, 
Veterinaria, Medicina, Odontología, Farmacia, 
Geología y Economía. 

Para poder aplicar a tal convocatoria, ARCU-SUR solicitó 
como único requisito que los programas postulados tuvieran una 
acreditación vigente. Actualmente el programa de Medicina cuenta con 
Acreditación Institucional avalada por el Consejo Nacional de Acreditación CNA, con una duración de 
6 años (Hasta el 2022), igualmente a la que se otorgaría por ARCO-SUR.  

A la fecha, el programa de Medicina se encuentra a la espera de respuesta por parte de la entidad 
ya mencionada, para ser oficialmente candidatos a la acreditación.  

¿QUÉ SE EVALUARÍA? 

Dentro del proceso de evaluación para obtener la acreditación se tendrían en cuenta cuatro (4) 
dimensiones: 

1. Contexto Institucional (Características de la carrera y su inserción institucional, organización, 
gobierno, gestión y administración de la carrera, sistemas de evaluación del proceso de gestión, 
políticas y programas de bienestar institucional)  

2. Proyecto Académico (Objetivo, perfil y plan de estudios, proceso enseñanza-aprendizaje, 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, extensión, vinculación y cooperación)  

3. Comunidad Universitaria (Estudiantes, graduados, docentes y personal de apoyo) 

4. Infraestructura (Infraestructura física y logística, biblioteca, instalaciones especiales y 
laboratorios)  

¿QUÉ VIENE DESPUÉS?  

Lograr tal acreditación reflejaría el compromiso y disciplina con la que se ha venido trabajando en 
la Facultad, además de cumplir con el propósito de la visión institucional del programa, que hace 
referencia a continuar liderando en el año 2025 la formación Médica en la región Surcolombiana. 
Adicional, los graduados de medicina podrán desempeñarse sin ningún inconveniente en los países 
con los cuales existe el convenio con Mercosur.  

Es importante mencionar ARCU-SUR, es un sistema de acreditación de la calidad de la formación de 
nivel universitario que está orientado a obtener una mejora permanente en la formación de las 
personas, siguiendo patrones de calidad requeridos para la promoción del desarrollo económico, 
social, político y cultural de la zona del MERCOSUR. 
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