ACERCA DEL MARCA
El MARCA es el primer programa de movilidad de estudiantes de grado
promovido por los gobiernos desde el Sector Educativo del MERCOSUR.
Participan de este programa los países miembros y asociados del bloque,
incentivando la integración regional. La movilidad se realiza entre los países
del MERCOSUR y se desarrolla a través de períodos lectivos regulares de
un semestre académico.
Este programa está relacionado con las carreras acreditadas por el sistema
de acreditación regional de carreras de grado del MERCOSUR (ARCU
SUR) y su antecesor el Mecanismo Experimental de Acreditación de
Carreras de Grado del MERCOSUR (MEXA). Se desarrolla en etapas de
modo de permitir que se vayan incorporando progresivamente las carreras
de grado que obtengan la acreditación regional.
En el Plan Estratégico 2001-2005 del Sector Educativo del MERCOSUR se
definió a la acreditación, la movilidad y la cooperación interinstitucional
como las líneas prioritarias para Educación Superior. En ese marco se
desarrolló el Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de
Grado en el MERCOSUR (MEXA). Su objetivo es el perfeccionamiento de
la calidad de las carreras a través de la implementación de un sistema
común de acreditación basada en criterios y parámetros de calidad
previamente acordados. Este Mecanismo implementó la acreditación de las
carreras de Agronomía, Ingeniería y Medicina. Luego de una evaluación
con resultados altamente satisfactorios del MEXA, se instrumentó el
Memorándum de Entendimiento sobre la creación e implementación de un
sistema de acreditación de carreras universitarias para el reconocimiento
regional de la calidad académica de las respectivas titulaciones en el
MERCOSUR y Estados Asociados, ARCU SUR. Dicho sistema constituye la
creación de un mecanismo permanente de acreditación de carreras de
grado del MERCOSUR. El primer ciclo de acreditación involucra a las
carreras de Agronomía, Arquitectura, Veterinaria, Enfermería, Ingeniería,
Medicina y Odontología.
En este marco se diseñó el Programa de Movilidad MARCA asociado a
las carreras acreditadas por el MEXA y posteriormente por ARCU SUR A
través del mismo se fortalecerán las carreras, se fomentará la cooperación
interinstitucional y se cumplirá con el objetivo central de integración
regional.
El Programa MARCA lanzó su primera convocatoria en el año 2006, donde
se realizó una experiencia piloto con participación de la carrera de
Agronomía. En el primer semestre de 2007 se llevó a cabo una evaluación
y a partir de allí se invitó a participar a las demás carreras que han
acreditado por el sistema regional.

A partir del año 2015, el Programa modificó el esquema con el que viene
trabajando desde su conformación adoptando una nueva modalidad
basada en la conformación de proyectos de asociación académica
universitaria entre Instituciones de Educación Superior de Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile que cuentan con carreras
que tienen acreditación vigente de ARCUSUR para que desarrollen
intercambios de estudiantes y docentes de grado de las carreras
mencionadas.

OBJETIVOS GENERALES
a. Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza superior en las carreras
acreditadas en el MEXA de los países que participan del Sector Educativo del MERCOSUR
(SEM).
b. Estimular la cooperación interinstitucional e internacional en el ámbito de la enseñanza
superior de las carreras acreditadas.
c. Promover el efecto multiplicador de las experiencias de movilidad.
d. Promover el reconocimiento de materias, grados, estudios y diplomas, estimulando a
las instituciones de educación superior a desarrollar políticas de atención a los
estudiantes extranjeros y trabajar para prestigiar su accionar más allá del ámbito local,
en un marco institucional que asegure la calidad de los conocimientos y prácticas.
e. Consolidar, a través del intercambio estudiantil, acciones conjuntas entre los países
de la región, que permitan mayor participación estudiantil en cuestiones sociales y,
consecuentemente, potencien las posibilidades de desarrollo integral de las naciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Promover el conocimiento recíproco sobre la formación académica de las carreras de
grado de los países del MERCOSUR y el perfeccionamiento de los procesos de formación,
a través del intercambio de alumnos, docentes, investigadores y gestores/coordinadores
de las carreras que participan del Mecanismo de acreditación de calidad MERCOSUR.
b. Propiciar a docentes y estudiantes de instituciones de enseñanza superior de las
carreras acreditadas la oportunidad de realizar proyectos cooperativos con instituciones
de países distintos del suyo, conforme los términos de referencia del proyecto.
c. Enriquecer la formación de los jóvenes, ofreciéndoles la oportunidad de conocer
culturas distintas y desarrollar valores como solidaridad, tolerancia y respeto por la
diferencia.
d. Propiciar a gestores/coordinadores de instituciones del sistema de educación superior
de los países la oportunidad de compartir diferentes estructuras, mecanismos de
formulación e implementación de políticas y métodos de gestión, así como conocer
distintos sistemas de evaluación de programas institucionales.
e. Promover el perfeccionamiento de la relación enseñanza-aprendizaje y de la formación
académico-profesional, mediante el conocimiento de nuevas prácticas y experiencias

didáctico-pedagógicas que reflejen la creciente dilución de las fronteras enseñanzainvestigación-extensión.
f. Propiciar experiencias de formación de profesionales en el sentido de prepararlos para
actuar en un contexto de internacionalización.
g. Perfeccionar el proceso de gestión de programas de movilidad.
h. Promover y desarrollar el dominio de los idiomas Español y portugués.
i. Promover el efecto multiplicador de las experiencias de movilidad.
j. Promover el reconocimiento de materias, grados, estudios y diplomas, estimulando a
las instituciones de educación superior a desarrollar políticas de atención a los
estudiantes extranjeros y trabajar para prestigiar su accionar más allá del ámbito local,
en un marco institucional que asegure la calidad de los conocimientos y prácticas.
k. Consolidar, a través del intercambio estudiantil, acciones conjuntas entre los países
de la región, que permitan mayor participación estudiantil en cuestiones sociales y,
consecuentemente, potencien las posibilidades de desarrollo integral de las naciones.

QUE LOGRAMOS AL ACREDITARNOS AL
PROGRAMA ARCU.SUR - MERCOSUR?
Nuestra primera acreditación al ARCUSUR - MERCOSUR fue obtenida el 17 de
junio del 2011 Tiene una vigencia de 6 años.
Beneficios:
Movilidad Docente estudiantil, con los países conformantes del MERCOSUR,
Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia.
¿Cuantos estudiantes ya fueron?
Tenemos movilidad estudiantil desde el año 2012, hasta la fecha han sido
beneficiados 20 estudiantes de nuestra Carrera, que han cursado todo un
semestre en universidades del Brasil, Argentina y Paraguay.
¿Cuantos estudiantes vinieron?
Así mismo cursaron un semestre en nuestra carrera, 19 estudiantes de
Universidades del Brasil, Argentina, Paraguay
¿Cuantos docentes ya fueron y cuantos llegaron?
Este programa se inició el año 2015, se tiene programada la movilidad de 4
docentes que van de nuestra Carrera a Universidades del Brasil, Argentina y el
Paraguay y vienen 3 de otras Universidades todos del Brasil, hasta la gestión
1/2017. De esto que está programado, 1 docente ya fue a la Argentina, el
segundo está previsto su movilidad para el 28 de noviembre del presente año, y
recibimos la visita de una Docente del Brasil.
¿Como se acceden a estas becas?

A través de convocatoria abierta todos los años, en pasadas gestiones tuvimos
entre 4 a 5 plazas para estudiantes, y para docentes 2 por año, estos cupos
pueden varían dependiendo del proyecto en los que participemos.
¿Que costo tiene?
Para el estudiante y Docente ninguno.
La Universidad de origen se hace cargo de los costos de pasajes para el traslado
del estudiante vía aérea.
La Universidad de destino cancela el hospedaje y otorga un monto económico
para gasto de alimentación, transporte y gastos de estudio.
¿Que logró de forma personal?
Una experiencia inolvidable al cursar un semestre en otro país, conociendo y
comparando otras realidades y conociendo su cultura.
Me programo las asignaturas del semestre que me tocarían cursar, aprobadas
éstas las convalido en nuestra Carrera y de esta forma no me perjudico en el
avance regular.

PROCESO DE EVALUACIÓN CARRERA DE ARQUITECTURA PARA EL MERCOSUR

DIMENSION 1.- CONTEXTO
INSTITUCIONAL

1.1. CARACTERISTICAS DE LA CARRERA Y
SU INSERCIÓN INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN 2.- PROYECTO ACADÉMICO

CONFORMACION DE COMISIONES PARA AUTOEVALUACION
COMPONENTES
CRITERIOS INDICADORES DOC. ASIGNADOS

2.1.1. PERFIL DEL EGRESADO

1.2. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN CARRERA
1.3. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE GESTIÓN
1.4. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE
BIENESTAR INSTITUCIONAL
1.5. POLITICAS Y PROGRAMAS DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL
1.6. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN
2.1. PLAN 2.1.2. CONOCIMIENTO,
HABILIDADES Y DESTREZAS
DE
ESTUDIOS DEL EGRESADO
2.1.3. ESTRUCTURA
CURRICULAR

2.2. PROCESO
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

2.2.1. CONTENIDOS
2.2.2. METODOLOGIA Y
ESTRATEGIAS
2.2.3. SISTEMAS DE
EVALUACIÓN
2.2.4. MECANISMOS DE
ACTUALIZACION CURRICULAR
2.3. INVESTIGACION, DESARROLLO E
INNOVACIÓN

Arq. H. Quiroga.
Arq. J.L.Gumiel
Arq. Pablo Poveda
Arq. Jaliri Carla
Arq. Vladi. Sanchez
Arq. J. Carlos Ramos
4 estudiantes

Arq. Mauricio Toro
Arq. Dario Canseco
Arq. Cintia Sandi
Arq. Romero Ximena
Arq. Omar Castro
Ing. Julio Torres
Ing. José Pemintel
Arq. Pamela Laura
Arq. Ance Lourdes
Arq. Gonzalo Poveda
4 estudiantes

DIMENSIÓN 3.- COMUNIDAD
UNIVERESITARIA

2.4. EXTENSIÓN VINCULACIÓN Y
COOPERACIÓN
3.1. ESTUDIANTES
3.2. GRADUADOS
3.3.1 INGRESO FORMACIÓN
EVALUACIÓN
3.3.2. INTEGRACION,
3.3.
DEDICACIÓN Y PERFIL,
DOCENTES
NÚMERO Y DEDICACIÓN
3.3.3. PERFECCIONAMIENTO,
PROMOCIÓN Y REGISTRO

Arq. Moises Torres
Arq. Roberto Castellón
Arq. Marc. Macchiavelli

Arq. Omar Medina
Ing. Walter Nieves
Ing. Cristian Fernandez
Arq. Cristian Marín
Arq. América Maita
4 estudiantes

DIMENSIÓN 4.INFRAESTRUCTURA

3.4. PERSONAL DE APOYO
4.1. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
4.2. AULAS, TALLERES, LABORATORIOS,
OTROS ESPACIOS ACADÉMICOS Y
EQUIPAMIENTOS
4.3. BIBLIOTECAS
COORDINACION ARQ. ATILIO TABOADA CASTRO
DIRECTOR CARRERA DE ARQUITECTURA

Arq. Armando
Salinas Arq.
Guillermo Laime
Arq. Fabiola Cruz
Ing. Aquilino Parra
Arq. Saul Rendon
4 estudiantes

MOVILIDAD DOCENTE

Exponiendo en el Taller VI sobre
la temática de Hospitales.
Gestión 1/2016

ARQ. VERA LUCIA
DUTRA
MASCARELLO DE
LA UNIVERSIDAD
UNISINOS BRASIL.
PARTICIPACION
COMO JURADO EN
CONCURSO DE
FOTOGRAFIA Y
COMO EXPOSITORA
EN EL SEMINARIO
INTERNACIONAL
SAUS, PARA EL 21
ANIVERSARIO DE LA
CARRERA DE
ARQUITECTURA
USFX.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL
ESTUDIANTE SOFIA LUZ ZABALETA CORONA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN JUAN UNSJ ARGENTINA DEFENDIENDO SU PROYECTO DE TALLER VIII

SALTEÑADA EN DIRECCION DE CARRERA CON ESTUDIANTES DE MOVILIDAD MERCOSUR DE
LAS GESTION 2/2015, QUE NOS VISITAN DE UNIVERSIDADES DE BRASIL Y ARGENTINA.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL:

Estudiantes de nuestra Carrera, cursando el semestre 2/2015 en
Universidades del Brasil

Programa MARCA – Movilidad Académica Regional Carrera de
Arquitectura.
Intercambio Docente entre Universidad Nacional de Córdoba – Argentina
y Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca Junio 2016

Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño
UNC

Ampliación Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño UNC

Ampliación Facultad de Arquitectura Urbanismo
y Diseño UNC

En laboratorios de investigación

Compartiendo experiencias con docentes de
Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño
UNC en Secretaría Académica

Compartiendo en aula de Historia

En aula de Proyecto de grado compartiendo
experiencia de investigación científica

Compartiendo en aula de Proyecto de grado

Compartiendo en aula teórica de ARQUITECTURA
I
Expositora – Carolina Vitas

Ian Dutari en exposición en Congreso Internacional de
Expresión Gráfico en ingeniería, Arquitectura y carreras afines.

En primera exposición de Arquitectura I

