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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE CARRERAS DE GRADO 
 

Identificación de la Institución / Carrera solicitante 
 

Datos de la institución 

Nombre  

Dirección  

Departamento  

Ciudad  

País  

Teléfono  

Fax  

Dirección de correo electrónico  

Datos de la carrera 

Propuesta de inscripción: 

Modelo Nacional 
Sistema 

ARCUSUR 
Evaluación 

Diagnóstica 
Acreditación 

La Carrera se inscribe para:     

Nombre de la Carrera que inscribe  

Sede  

Dirección  

Teléfono  

Fax  

Dirección de correo electrónico  

 

Declaración 
 

Por la representación legal que nos confiere el cargo que ocupamos, declaramos que la 

Institución y la Carrera presentada se ajustan al marco legal que rige a la ANEAES.  

 

1. La Institución posee reconocimiento legal de conformidad a la legislación vigente: 

 

 
 

 

* Consignar el Nº de Ley, marco legal o Decreto de creación de la Institución de Educación Superior. 
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2. La Carrera solicitante posee habilitación para otorgar el título: 

 

 

 

 

 

 

 

*Consignar el Nº de Resolución del Consejo de Universidades que otorga validez nacional al título o la 

normativa interna de la Institución (Resolución del Consejo Superior u órgano equivalente). 

 

3. Completar los siguientes datos referidos al flujo de alumnos de la carrera, en los en los 

últimos 5 años: 

 

Cantidad / Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad de alumnos de grado en 
la unidad pedagógica de la carrera 

     

Cantidad total de alumnos que 
cursan en forma regular la carrera 
en acreditación ese año 

     

Cantidad de alumnos que 
comienzan a cursar la carrera por 
primera vez el primer año. 

     

Egresados que terminan los 
estudios de la carrera en ese año 

     

 

4. Número de promociones de egresados de la carrera solicitante: 

 

Sin 

Egresados 
1 (uno) Promoción de egresados 5 (cinco) Promociones de egresados 

   

 

*Consignar la fecha de egreso de la primera promoción. 

 

Firma del Rector / Director General de la Institución: 

Aclaración de firma: 

Teléfono:  

Teléfono celular: 

Dirección de correo electrónico: 
Observación: Estos datos son para el contacto permanente con relación al proceso de Evaluación o Acreditación.  
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Firma de la autoridad máxima de la Carrera: 

Aclaración de firma: 

Cargo que ocupa: 

Teléfono:  

Teléfono celular: 

Dirección de correo electrónico: 
Observación: Estos datos son para el contacto permanente con relación al proceso de Evaluación o Acreditación.  

 

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), una vez recibida 

la solicitud y comprobado que la Institución y la Carrera cumplen con los requisitos establecidos, 

informará sobre la aceptación de la misma a la Institución solicitante en un plazo máximo de treinta días, 

desde la fecha de presentación de la solicitud.  


