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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación analiza las peculiaridades de las 

políticas regionales del MERCOSUR en el área de la educación superior en 

el marco del proyecto político del acuerdo de integración y su vinculación 

con el nivel nacional de definición de las políticas públicas. En vistas a 

alcanzar este objetivo se procede a un estudio de caso: la política de 

acreditación de la calidad de las titulaciones de grado en el MERCOSUR 

(1998-2012), que contó con una primera fase de carácter experimental entre 

los años 2002 y 2006 (Mecanismo Experimental de Acreditación de 

Carreras de Grado Universitario del MERCOSUR, Bolivia y Chile, MEXA) 

y devino, a mediados del año 2008 en un sistema permanente (Sistema de 

Acreditación de Carreras Universitarias para el reconocimiento regional de 

la calidad académica de sus respectivas titulaciones en el MERCOSUR y 

Estados Asociados, ARCU-SUR). A partir de este objetivo general, se dos 

objetivos son los específicos a dilucidar: primero, estudiar en profundidad la 

política regional de acreditación de titulaciones de grado del MERCOSUR 

(del MEXA al ARCU-SUR) para i) discernir con qué proyecto político 

regional se vincula; ii) identificar y analizar cómo inciden en la forma y el 

contenido que ésta adquiere a partir de: a) las reglas de juego institucionales 

del MERCOSUR (nivel regional); b) la situación de asimetría entre los 

Estados Parte (nivel nacional); c) las tendencias en pos de la 

internacionalización y regionalización de la educación superior (nivel 

global); y iii) describir y caracterizar su relación con las políticas domésticas 

para el sector en vistas a discernir si se trata de coordinación, 

complementación, convergencia y/o armonización –entre otras posibles 

formas– de las políticas nacionales con el marco regional. Segundo, realizar 

una contribución al campo de estudios de la integración regional a partir de 

elaborar una propuesta analítica para el estudio de las políticas regionales en 

el MERCOSUR desde una perspectiva comparada que recupere los 

principales debates teóricos en torno a la integración regional como campo 

de conocimiento. 
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Abstract 

The present research analyzes the characteristics of MERCOSUR regional 

policies in the area of higher education as part of the broader political 

project within the integration agreement and also studies the relationship of 

such regional policies with the national definition of public policies. In 

order to achieve this goal we proceed to a case study: the policy of quality 

accreditation of degree courses in MERCOSUR (1998-2012), which had a 

pilot phase between 2002 and 2006 (Mecanismo Experimental de 

Acreditación de Carreras de Grado Universitario del MERCOSUR, Bolivia 

y Chile, MEXA) and became, in mid-2008 in a permanent system (Sistema 

de Acreditación de Carreras Universitarias para el reconocimiento regional 

de la calidad académica de sus respectivas titulaciones en el MERCOSUR y 

Estados Asociados, ARCU-SUR). From this general research goal, two 

specific objectives are set: first, to conduct an in-depth study of the regional 

policy of quality accreditation of undergraduate courses within 

MERCOSUR (the MEXA & ARCU-SUR) so as to: i) discern how the 

regional political project links with such policy; ii) identify and analyze how 

both the national and regional institutional and political setting affect the 

form and content that the regional policy by paying attention to: a) the 

institutional rules of MERCOSUR (regional level); b) the asymmetry 

between the member States (national level) and c) the trends towards 

internationalization and regionalization of higher education (global level), 

and iii) describe and characterize the relationship between domestic and 

regional policies for the sector, which could be stated as coordination, 

complementarity, convergence and / or harmonization, among other 

possible. Second, I aim at contributing to the field of study of regional 

integration from an analytical development of a proposal for the study of 

regional policies in MERCOSUR that takes into account a comparative 

perspective and to recover the main theoretical debates about regional 

integration as a field of knowledge. 
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FEM Fondo Educativo del MERCOSUR 

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FMI Fondo Monetario Internacional 

FOCEM Fondos para la Convergencia Estructural del MERCOSUR  

GATT Acuerdo General de Aranceles y Comercio 

GGP Grupos Gestores de Proyectos 

GIP Grupo de Integración Productiva 

GMC Grupo del Mercado Común 

GT Grupos de Trabajo 

GTAE Grupo de Trabajo de Especialistas en Evaluación y Acreditación 

IESALC Instituto para la Educación Superior de América Latina y el 

Caribe 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

IPR Integración Productiva Regional 
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IUS Instituto de Estadísticas de la UNESCO 

MARCA Programa de Movilidad Académica Regional para los Cursos 

Acreditados por el Sistema de Acreditación de Carreras 

Universitarias en el MERCOSUR y Estados Asociados 

MEC Matriz Estado-Céntrica 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

MEXA Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de Grado 

Universitario del MERCOSUR, Bolivia y Chile 

NTIC Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

OEA Organización de Estados Americanos 

OEI Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura 

OLPED Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas 

OMC Organización Mundial de Comercio 

ONG Organizaciones No Gubernamentales 

PBI Producto Bruto Interno 

PICAB Programa de Integración y Cooperación entre Argentina y Brasil 

PLC Programa de Liberalización Comercial 

PM o ParlaSur Parlamento del MERCOSUR 

POP Protocolo de Ouro Preto 

POP Protocolo de Ouro Preto  

PPT Presidencias Pro Témpore 

PyMES Pequeñas y Medianas Empresas 

RANA Reunión de Agencias Nacionales de Acreditación 

REAF Reunión Especializada en Agricultura Familiar 

RECyT Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología 

RIACES Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 

Educación Superior 

RME Reunión de Ministros de Educación 

SEM Sector Educativo del MERCOSUR 

SGT Sub Grupo de Trabajo 

SIC Sistema de Información y Comunicación 

SINAES Sistema de Evaluación de la Educación Superior (Brasil)  
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SMET Sistema mundial en transición 

SPU Secretaría de Políticas Universitarias (Argentina) 

TA Tratado de Asunción 

TLC Tratado de Libre Comercio 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

UASB Universidad Andina Simón Bolívar 

UBA Universidad de Buenos Aires 

UdeLaR Universidad de La República 

UE Unión Europea 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNAMAZ Asociación de Universidades Amazónicas 

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

UNILA Universidad para la Integración Latinoamericana 

URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

USP Universidad de San Pablo 

ZEI Zentrum für Europäische Integrationsforschung 

 


