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Evolución de la matrícula terciaria 
pública por grandes áreas (2007-2014)

Fuente: Elaboración propia con base a informaciones proporcionadas por la DIE del MEC



Evolución de la matricula del sector 
privado (2007-2014)



Evolución de la matrícula de educación 
terciaria pública y privada  2007-2014

terciaria 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Terciaria 
Privada

18109 20014 20808 22397 23949 24818 25732 26144

Terciaria 
Pública

124642 139649 138246 139320 140040 160882 163519 165214

Fuente: Elaboración propia con base a informaciones proporcionadas por el ÁES y la DIE del MEC



Regulación del sector terciario 
privado: Decreto 104-014 (1)



Regulación del sector terciario privado: 
Decreto 104-014 (2)



Procedimientos derivados del Decreto 
104/014.

Elaboración: equipo técnico ÁES.



Instituciones  autorizadas

Elaboración: equipo técnico ÁES.



Carreras reconocidas



Decreto 104-014

Elaboración: equipo técnico ÁES.



Acreditación de carreras 
MERCOSUR-Uruguay



MERCOSUR
� En el MERCOSUR Educativo se define la acreditación como el “proceso mediante el cual se otorga

validez pública, entendido exclusivamente como referido a la calidad académica, y de acuerdo

con las normas legales nacionales, a los títulos universitarios, garantizando que las carreras

correspondientes cumplan con los requisitos de calidad previamente establecidos a nivel regional”
(Memorandum MERCOSUR; 1998).

� El 14 de junio de 1998 se suscribió el “Memorandum de Entendimiento sobre la Implementación
de un Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras para el Reconocimiento de Títulos
de Grado Universitario en los Países del MERCOSUR, Bolivia y Chile” (MEXA), que sienta las
bases del sistema de acreditación de carreras como instrumento válido para el reconocimiento
académico de títulos de grado, con base en el reconocimiento de la calidad de la educación
impartida.

� Esta validez no habilita hoy al ejercicio profesional; la adhesión al mecanismo es voluntaria y solo
puede ser solicitada por instituciones reconocidas en el país de origen, habilitadas para otorgar el
respectivo título, y que tengan egresados.

� Por Decisión Nº 17/08 suscrita en San Miguel de Tucumán, Argentina, el 30 de junio de 2008, se
aprueba el Sistema ARCU-SUR, a través del documento “ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA EL
RECONOCIMIENTO REGIONAL DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE SUS RESPECTIVAS TITULACIONES EN EL
MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS”



MERCOSUR
� Este sistema se orienta a la mejora permanente de la formación de las personas, con patrones de

calidad requeridos para la promoción del desarrollo económico, social, político y cultural de
nuestros pueblos. Asimismo, se orienta hacia la consolidación de una sociedad del conocimiento y
una comunidad científica regional, orientadas a la constitución de un mundo igualitario y de paz,
donde prevalezca la responsabilidad, la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y la
cooperación solidaria.

� La implementación del Sistema ARCU-SUR se basa en un Plan que contiene acciones y metas
definidas hasta el año 2015 en sintonía con el Plan Operacional 2011-2015 que se ha definido el
Sector Educativo del MERCOSUR (SEM).

� El proceso es administrado por una Agencia Nacional de Acreditación (en nuestro caso por la
Comisión ad-hoc).

� En la aplicación de este procedimiento, se respeta la legislación de cada país y la autonomía
universitaria, procurando establecer de modo durable verdaderas redes de conocimiento con
alcance regional e internacional.

� En cuanto a los alcances e implicancias de la acreditación, el Memorandum establece que:

� 1. Los Estados Parte reconocerán los títulos de grado universitario otorgados por instituciones del
nivel superior, cuyas carreras hayan sido acreditadas conforme al mecanismo.

� 2. El reconocimiento académico de los títulos de grado universitario no confiere, de por si, derecho
al ejercicio de la profesión.

� 3. La acreditación produce efectos desde el año académico en que se presentó la solicitud y
alcanza a los títulos obtenidos por quienes hayan iniciado la carrera durante ese año académico y
la hayan concluido estando acreditada. Lo que podríamos denominar libre circulación académica y
en el que se basa el Programa MARCA.



Comisión Ad-Hoc URUGUAY
� Creada por Decreto del Poder Ejecutivo nº251/008, el 19 de mayo de 2008, con

el cometido de administrar el Sistema de Acreditación ARCU-SUR instaurado en el
Memorándum de Entendimiento del MERCOSUR.

� De acuerdo al art. 2 del decreto, “la Comisión ad hoc se pronunciará otorgando o
denegando la acreditación de las carreras que lo soliciten, dentro de los
procedimientos establecidos en el Sistema ARCU-SUR.”

� Está integrada por cinco miembros titulares con sus alternos respectivos, dos por
el Ministerio de Educación y Cultura, dos por la Universidad de la República y uno
por el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, los que serán
designados por el Ministro de Educación y Cultura a propuesta de las
instituciones mencionadas. Los miembros de la Comisión serán independientes en
el ejercicio de sus funciones y cometidos, incluso respecto de las instituciones
que los hayan propuesto, actuando bajo su responsabilidad personal.

� La Comisión ad hoc de Acreditación representa al Uruguay ante la Reunión de la
Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) del MERCOSUR.



Integrantes del Sistema de 
Acreditación ARCU-SUR
� Participantes plenos: 

� Argentina

� Brasil

� Uruguay

� Paraguay

� Venezuela (en suspenso)

� Participantes Asociados:

� Chile

� Ecuador

� Bolivia

� Colombia



Sistema Acreditación ARCU-SUR

Sistema de Acreditación ARCU-SUR
Carreras Acreditadas 

Primer Ciclo de Acreditación

ENFERMERIA
ARQUITECTURA

INGENIERIA
AGRONOMIA

MEDICINA
VETERINARIA

Segundo Ciclo de Acreditación

ARQUITECTURA (Uruguay)
AGRONOMÍA (Uruguay)

En proceso de acreditación

ECONOMIA
GEOLOGIA

QUIMICA y FARMACIA


