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I. INTRODUCCIÓN
1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

 Nombre del Programa: “PROGRAMA DE EVALUACION DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACION SUPERIOR DEL PARAGUAY”.
 Nombre de la Institución Formuladora del Programa: Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
 Dirección: Yegros Nº 930, Asunción - Paraguay
 Teléfonos: 021 494940
 Fax N°: 021 494940
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 Nombre del responsable institucional: Raúl Aguilera Méndez, Presidente del
Consejo Directivo de la ANEAES.
 Dirección: Yegros Nº 930. Asunción - Paraguay
 Teléfonos: 021 494940
 Fax N°: 021 494940
 Correo electrónico: presidencia@aneaes.gov.py
 Programa presentado por: Raúl Aguilera Méndez, Presidente del Consejo
Directivo de la ANEAES.
 Dirección: Yegros Nº 930. Asunción - Paraguay
 Teléfono: 021 494940
 Correo electrónico: presidencia@aneaes.gov.py
 Autoridades responsables del Programa:
 Presidente del Consejo Directivo: Raúl Aguilera Méndez
 Miembros del Consejo Directivo:
 Enrique Antenor Vargas Cabral, Titular
 Rosa María de Lujan Oviedo de Cristaldo, Titular
 Félix Hermann Kemper González, Titular
 Fátima Bogado de Sarubbi, Titular
 Ramón Aníbal Iriarte Casco, Suplente
 Hugo Cesar Duarte Armoa, Suplente
 Graciela María Delia Molinas Santana, Suplente
 Julio Néstor Sánchez Laspina, Suplente
 Elodia Almirón Prujel, Suplente
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 Responsables Técnicos del Programa:
 Dirección Ejecutiva: Norma Marecos Cáceres
 Dirección de General Técnica Académica: Zulma Mariuci
 Dirección General de Administración y Finanzas: Florencia Rivarola
 Dirección de Acreditación: Carmen Aguilera Vda. de Giménez
 Dirección de Evaluación: Oscar Parra
 Duración del Programa:
 Fecha prevista de inicio: Año 1 (2016 aprox.)
 Fecha prevista de finalización: Fase 1 (4 años) Fase 2 (3 años)
 Periodo total ejecución: 7 (siete) años

4

 Eje/línea estratégica de Planes Nacionales:
El “Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay”
constituye un medio indispensable para aumentar la cobertura de evaluación de las
instituciones de educación superior (IES), sus carreras de grado y programas de
posgrado, garantizando de esta manera la calidad académica de las IES. El mismo se
enmarca dentro del eje de “Calidad de la educación en todos los niveles/modalidades
educativas” correspondiente al Plan 2024, cuyo objetivo es “Mejorar la calidad de la
educación en todos los niveles/modalidades educativas, atendiendo la diversidad y
multiculturalidad”.
En el mencionado Plan se propone como línea estratégica la reforma de la educación
superior y se establecen como acciones fundamentales el “Desarrollo del sistema de
información de la educación superior y el Fortalecimiento de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)”, como instancia de
aseguramiento, evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior a
nivel nacional y regional.
En tal sentido, el presente programa pretende crear condiciones y desarrollar
acciones que ayudarán al fortalecimiento del sistema de evaluación de la calidad de
la educación superior paraguaya implementado por la ANEAES para la concreción
eficaz de los propósitos institucionales, determinados en la Ley N° 2072/03 “De
creación de la ANEAES” para el aseguramiento de la calidad de la educación
superior y ofrecer a la sociedad garantía sobre la calidad de las carreras, programas e
instituciones acreditadas, en respuesta al eje de “Desarrollo de planes de mejora,
fortalecimiento e innovación de la educación superior” del Plan 2024.
 Fecha de elaboración: abril de 2016.
 Alcance: Nacional. Implica la atención a todas las instituciones de
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educación superior, es decir las universidades e institutos superiores,
ubicadas en los 17 departamentos y la capital del país que cuentan con
carreras de grado y programas de posgrado.
 Localidad: Capital de la República del Paraguay y 17 departamentos
geográficos.
 Programa presentado por: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior (ANEAES).
 Financiación total:
Costo Total:
En Gs. 36.891.052.620
En USD 7.048.350
Costo primera fase: En Gs. 23.167.811.280
En USD 4.426.406
Costo segunda fase: En Gs. 13.723.241.340
En USD 2.621.944
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA
La preocupación principal de la mayoría de los países, es no sólo el logro, sino el
mantenimiento, mejoramiento y garantía de la calidad de la educación superior,
haciéndose esfuerzos por lograr su definición y evaluación. Esto, mediante la
incorporación de sistemas reconocidos de evaluación y acreditación de instituciones
y carreras, a través de los cuales se espera contribuir al mejoramiento de la eficacia y
eficiencia académica de las mismas.
6
En las últimas décadas, las instituciones educativas del nivel superior de nuestro país
han experimentado numerosos cambios entre ellos la masificación y diversidad de
instituciones, ofertas y modalidades existentes, convirtiendo el subsistema de
educación superior en un nivel muy complejo. Ante dicha complejidad es imperiosa
la necesidad de instaurar procedimientos que garanticen su calidad y resguarden la
fe pública; constituyéndose finalmente la calidad y pertinencia social de las
instituciones y carreras de pregrado, grado y posgrado uno de los principales retos y
expectativas de la educación superior paraguaya.
En el Paraguay, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES) es uno de los órganos estatales responsable de implementar la
política pública de mejoramiento de la educación superior en el Paraguay. En este
contexto, la Ley N° 2072/03 establece como su misión principal la de evaluar y en su
caso, acreditar las carreras de grado, programas de posgrado e instituciones de
educación superior del país.
En la actualidad, la tipología y cantidad de instituciones de educación superior está
dada de la siguiente manera: 54 universidades, más de 290 facultades con sus
respectivas carreras y filiales; 37 institutos superiores, 100 institutos de formación
docente, 253 institutos técnicos profesionales, según datos actualizados al mes de
abril de 2012 por el Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC). La mayoría aún no ha pasado por mecanismos de
aseguramiento de la calidad y la sociedad hoy exige control y garantías por parte del
Estado.
La Ley Nº 2072/03 establece funciones específicas a la ANEAES respecto a la
evaluación y en su caso acreditación de instituciones de educación superior que se
someten a su escrutinio. Igualmente, le confiere la responsabilidad de asesorar sobre
los procesos de evaluación y acreditación.
A partir de la promulgación de la Ley Nº 4995/13 “De Educación Superior”, la
ANEAES asume con mayor énfasis la responsabilidad de verificar y certificar
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21 494-940
E-mail: info@aneaes.gov.py

sistemáticamente la calidad de las instituciones de educación superior, y elevar
informes al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) para su tratamiento
conforme a la mencionada Ley.
En cumplimiento del mandato de la Ley N° 2072/03, la Agencia desarrolló el
Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, compuesto por
mecanismos de evaluación y acreditación de carreras y posgrados y, actualmente, se
encuentra implementando en carácter experimental un mecanismo de evaluación de
la calidad de la gestión institucional. Estos mecanismos se sostienen en los
fundamentos, procedimientos, implicancias y alcances de la autoevaluación de
carreras de grado y programas de posgrado en el ámbito de la educación superior
establecidos en la Ley N° 2072/03 y en los documentos orientadores del modelo
nacional.
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La implementación del modelo nacional consta fundamentalmente de dos etapas: la
autoevaluación y la evaluación externa. El proceso en su conjunto conlleva acciones
inherentes tales como la difusión y orientación de los procedimientos de
autoevaluación a las instituciones que se inscriben en las convocatorias de
evaluación, la formación y capacitación de pares evaluadores para nuevas carreras,
programas e instituciones convocadas. Es importante esclarecer en este punto que los
Pares Evaluadores son los responsables de emitir juicios valorativos sobre el grado
de cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en el Modelo Nacional de
Acreditación de la Educación Superior, a quienes se ofrece talleres de formación y
profundización sobre aspectos técnicos, científicos y éticos enmarcados en los
procesos de evaluación y acreditación de la educación superior.
De la problemática vinculada a la misión que le encomienda la legislación pertinente,
la Agencia identifica áreas de acción prioritarias que se traducen en componentes de
este programa, apuntando al propósito central de brindar a la sociedad paraguaya
mayor garantía de la calidad de la educación superior.
Este programa se plantea en dos fases, con el propósito de lograr avances
significativos en la primera fase, en la cual se integrarán paulatinamente a la Agencia
las acciones, de manera a garantizar la sostenibilidad del mismo. En una segunda
fase estas acciones serán reforzadas.
Las acciones prioritarias del programa en la primera fase son la evaluación con fines
de acreditación de las carreras de grado del área de salud, educación y todas las que
ya cuentan con criterios de calidad y programas de posgrado, diseño de documentos
de criterios de calidad para carreras y programas; la elaboración, evaluación y
aplicación de mecanismos de evaluación y acreditación institucional y la
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autoevaluación institucional de la Agencia con estándares internacionales. En una
segunda fase se proyecta la ampliación de la evaluación de carreras de grado y
programas de posgrado en otras áreas del saber.
El componente de evaluación de carreras de grado, con fines de acreditación, prevé
evaluar, y en su caso acreditar, en la primera fase, 80 carreras de grado de las áreas
de salud, educación y todas las que ya cuentan con criterios de calidad de las IES de
gestión oficial. El programa financiará la evaluación externa de las mismas.
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En una segunda fase del programa se propone evaluar, y en su caso acreditar, otras
80 carreras de grado de las áreas que prioriza la ley además de las ciencias sociales y
humanidades, implementadas en IES de gestión oficial.
Asimismo, este componente en su primera fase contempla la capacitación a los 125
Pares Evaluadores que forman parte del Registro Nacional de Pares Evaluadores
(RNPE), a fin de fortalecer sus competencias en el marco de la delicada función que
realizan en concordancia con la Ley 2072/2003.
En una segunda fase se contempla la capacitación de aproximadamente 100 Pares
Evaluadores del RNPE.
También se prevé la realización de talleres de formación de nuevos Pares
Evaluadores de instituciones de educación superior, que estarán dirigidos a
académicos de educación superior a fin de incrementar la nómina de pares
nacionales y contar con la cantidad suficiente para la fase de evaluación externa. En
una segunda fase se prevé continuar con la formación de Pares Evaluadores
Institucionales según las tipologías de IES.
En lo que refiere a evaluación de programas de posgrado, en la primera fase se
evaluarán 4 programas implementados en el marco del programa PROCIENCIA,
aprobados por Resolución N° 429/14 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). En la segunda fase se prevé evaluar otros 4 programas más en el marco
del programa PROCIENCIA. Con esta acción, se pretende evaluar 8 programas de
posgrados aprobados y financiados por el CONACYT, al concluir la segunda fase.
Por otra parte, en la segunda fase, se proyecta además la evaluación de 10 programas
de posgrado en distintas áreas del saber, implementadas en IES de gestión oficial que
no cuentan con financiamiento del CONACYT.
A los efectos de ampliar la cobertura del modelo nacional para carreras de grado se
propone el diseño de nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para la
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evaluación de carreras y programas de posgrado de salud, educación, ciencias
básicas y naturales y, empresariales. La identificación de las carreras y programas se
basa en el catálogo de profesiones de salud; para la identificación de las carreras de
educación, ciencias básicas y naturales y empresariales se consultó el registro de
titulaciones del Viceministerio de Educación Superior.
En una segunda fase se prevé continuar con el diseño de nuevos documentos de
criterios de calidad elaborados para la evaluación de carreras de grado de las áreas
que prioriza la ley además de las ciencias sociales y humanidades, implementadas en
IES de gestión oficial. Asimismo, se diseñarán nuevos documentos de criterios de
calidad para la evaluación de posgrados en anestesiología, ginecobstetricia y
medicina familiar.
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Por medio del programa se contratarán expertos nacionales para la construcción
participativa de los criterios de calidad de las carreras y programas de posgrado, con
el apoyo de representantes de la comunidad académica. Se pretende así la
elaboración de criterios de calidad para:
6 Documentos de Criterios de Calidad para el área de salud: 1 documento de
Criterios de Calidad para la Licenciatura en Psicología, 1 documento de Criterios de
Calidad para la Licenciatura en Trabajo Social, 1 documento de Criterios de Calidad
para la Licenciatura en Fonoaudiología, 1 documento de Criterios de Calidad para la
Licenciatura en Tecnología de Alimentos, 1 documento de Criterios de Calidad para
la Licenciatura en Biología, 1 documento de Criterios de Calidad para la licenciatura
en Instrumentación Quirúrgica.
En una segunda fase se prevé la realización de 5 nuevos criterios: 1 documento de
Criterios de Calidad para la Licenciatura en Terapia Ocupacional, 1 documento de
Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias Mención Química, 1 documento
de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Química Industrial, 1 documento de
Criterios de Calidad para la Licenciatura en Óptica y Contactología y 1 documento
de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Psicopedagogía.
5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de educación: 1 documento de
Criterios de Calidad para Licenciatura en Lenguas, 1 documento de Criterios de
Calidad para Licenciatura en Matemáticas, 1 documento de Criterios de Calidad para
Licenciaturas en Ciencias Humanas y Sociales (Historia, Filosofía, otras), 1
documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Educación Inicial, 1
Documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación y afines.
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En una segunda fase se prevé la realización de 3 nuevos criterios: 1 documento de
Criterios de Calidad para la Licenciatura en Educación Artística y sus modalidades,
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Deportes y 1 documento
de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias Básicas.
2 Documento de Criterios de Calidad para el área de Ciencias Básicas y Naturales:
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Geología, 1 documento de
Criterios de Calidad para Licenciatura en Ciencias Naturales.
En una segunda fase se prevé la realización de los siguientes criterios:
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5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de empresariales: 1 documento
genérico de Criterios de Calidad para Licenciatura en Marketing, 1 documento
genérico de Criterios de Calidad para Ingeniería en Marketing, 1 documento genérico
de Criterios de Calidad para Ingeniería Comercial, 1 documento genérico de
Criterios de Calidad para Licenciatura en Comercio Internacional y afines y 1
documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Hotelería y Turismos y
sus equivalentes.
2 Documentos de Criterios de Calidad para el área de Ciencias Jurídicas y
Políticas: 1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en
Notariado/Escribanía y 1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en
Ciencias Políticas.
2 Documentos de Criterios de Calidad para aquéllas que otorguen títulos que
habiliten para el ejercicio de profesiones cuya práctica pueda significar daños a la
integridad de las personas o a su patrimonio, que no estén contempladas en este
programa.
7 Documentos de Criterios de Calidad para Posgrados: 1 documento de Criterios de
Calidad para especialización en el área de salud Administración Hospitalaria, Salud
Pública, etc., 1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Clínica
Médica, 1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Traumatología,
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Cirugía, 1 documento
de Criterios de Calidad para especialización en Oncología, 1 documento genérico de
Criterios de Calidad para especialización en el área de educación, 1 documento
genérico de Criterios de Calidad para especialización en el área empresarial.
En una segunda fase se proyecta la elaboración de 3 nuevos documentos de criterios
de calidad para posgrado de: Anestesiología, Ginecobstetricia y Medicina Familiar.
Referente a las instituciones de educación superior propiamente, el programa
contempla la elaboración, evaluación y aplicación de mecanismos de evaluación y
acreditación institucional para cada tipo de institución superior que conforma este
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subsistema (universidades e institutos superiores, institutos de formación docente e
institutos técnicos profesionales). Con la evaluación de la gestión de estas
instituciones se pretende certificar la calidad de la gestión de las universidades e
institutos superiores, con el propósito de ofrecer a la sociedad información pública
sobre la calidad de la gestión de las IES; aumentar la confianza social sobre las
instituciones que brindan formación profesional y su aporte al desarrollo nacional.
Actualmente, la Agencia viene implementando en carácter experimental un
mecanismo de evaluación institucional, dirigido a universidades e institutos
superiores. Participan de la experimentación seis instituciones: Universidad Nacional
de Asunción, Universidad Nacional del Este, Universidad Autónoma de Asunción,
Universidad del Cono Sur de las Américas, Universidad Católica “Nuestra Señora de
la Asunción” y el Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”. Esta experiencia
concluirá en el segundo semestre del año 2016.
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En coherencia con el cronograma de la implementación experimental del mecanismo
de evaluación institucional se prevé la contratación de una consultoría externa, con el
objetivo de realizar una revisión y ajuste del mecanismo y de sus documentos
orientadores, para su implementación definitiva en el marco del modelo nacional a
partir del 2017, durante la ejecución del Programa.
Concluida la evaluación y ajuste del mecanismo de evaluación y acreditación
institucional, se iniciará el proceso de evaluación institucional de 10 de las
universidades e institutos superiores de gestión oficial que cumplan con las
condiciones iniciales de este proceso, incluidas aquellas que participaron de la fase
experimental, y en su caso acreditarlas. En una segunda fase se evaluará el universo
de instituciones de educación superior de gestión oficial que no fueron evaluadas en
la primera fase.
Asimismo, se prevé la elaboración y aplicación de un mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para IFD aplicado en 10 institutos de formación docente de
gestión oficial licenciados. Se considera el desarrollo e implementación del modelo
nacional de evaluación y acreditación de las instituciones formadoras de docentes
(IFD) como estrategia central para identificar fortalezas y debilidades de su gestión y
plantear sugerencias para la mejora de la calidad.
En una segunda fase se proyecta evaluar y en su caso, acreditar con el Mecanismo 5
institutos de formación docente de gestión oficial que cumplan las condiciones
iniciales.
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Por otra parte, con apoyo del programa se elaborará un mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para Institutos Técnicos Profesionales con el propósito de
contar con una herramienta que permita la evaluación y mejora de la gestión de tales
instituciones, completando de esta forma los mecanismos de evaluación institucional
que conforman el modelo nacional de evaluación de la calidad de la educación
superior.
Otro aspecto igualmente importante es iniciar la evaluación de la calidad de la
gestión de la Agencia, con estándares internacionales. El programa propone, en una
primera etapa, la realización de la autoevaluación de la gestión de la ANEAES por
“The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education”
(INQAAHE)1, que es una red internacional acreditadora de Agencias para el
aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. Esta red mundial cuenta con
más de 200 organizaciones activas para el aseguramiento de la calidad en la
educación superior.
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Se prevé la contratación de una consultoría internacional experimentada en los
procesos de evaluación del INQAAHE con el objetivo de lograr asesoramiento para
la realización de la autoevaluación. No obstante, será necesario capacitar a los
técnicos – académicos de la Agencia en el mecanismo de evaluación de esta
institución por lo que las pasantías internacionales constituyen una herramienta
eficaz para adquirir experiencias en esta temática, con el aporte de la cooperación
internacional.
El propósito de la pasantía es que adquieran los conocimientos necesarios que
permitan dinamizar los procesos propios que conlleva la autoevaluación de la
Agencia para mejorar su eficiencia, eficacia y pertinencia.
Se espera que al término de la autoevaluación institucional de la Agencia se cuente
con un informe que identifique claramente las fortalezas, debilidades y sugerencias
de mejora que sirva de sustento para la elaboración del plan de mejoras.
En una segunda etapa se realizará la evaluación externa internacional con visita de
pares evaluadores del INQAAHE –ambas etapas serán financiadas con fondos del
Programa- y concluirá con el informe final de dicha entidad.
La decisión de someterse al proceso de evaluación y certificación por “The
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education” (INQAAHE)
es por tratarse esta entidad de la única Agencia certificadora internacional de la
1

http://www.inqaahe.org/
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calidad de la educación superior, con más de 200 de organizaciones asociadas a ésta
que trabajan por el aseguramiento de este nivel educativo. En ese sentido, el
INQAAHE es un organismo acreditador de segundo piso, que evalúa la capacidad
de gestión y cumplimiento de la misión de las Agencias de acuerdo a sus normativas
orgánicas.
Esta evaluación internacional implicará por parte de la Agencia la implementación
de un plan de mejoras a los fines de obtener la acreditación internacional, lo que
conllevará a realizar adecuaciones del tipo edilicio, de señalética, seguridad,
accesibilidad, elaboración de manuales institucionales: de organización y método, de
procedimientos, entre otros; de acuerdo a la naturaleza de las acciones de mejora, se
realizará con la implementación del Sistema de gestión de información de las
instituciones de educación superior del Paraguay, previsto en este programa.
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Paralelamente el aumento de la cobertura de la evaluación de carreras, programas e
instituciones, se prevé el mejoramiento de la capacidad de gestión de la propia
Agencia y a través de ella, potenciar la implementación de los procesos de
mejoramiento de la calidad al interior de las instituciones de educación superior,
tanto pública como privada del país.
En este marco se propone la modernización de sus procesos de evaluación y
acreditación, para lo cual la ANEAES incorpora en este programa un componente
(componente 4) de desarrollo de un sistema institucional de gestión informatizado
denominado: “Sistema informático para los procesos de información, diagnóstico,
evaluación, acreditación y seguimiento (IDEAS) de la ANEAES”, que automatizará
todos los procesos de la Agencia; además, el mismo software posibilitará la creación
de una base datos con información institucional de las IES para los procesos de
evaluación y acreditación.
Sobre este componente, la creciente demanda que tiene la ANEAES para realizar
procesos de evaluación y acreditación de carreras de grado, programas de posgrado
y las Evaluaciones Institucionales que están por desarrollarse hacen que el manejo de
la información sea un componente estratégico para poder responder esta demanda
con probabilidades de éxito.
También es importante mencionar la gran demanda desde la sociedad,
principalmente estudiantes y padres, sobre información acerca de los niveles de
calidad de las ofertas educativas de las instituciones de educación superior. Es éste,
otro elemento que apunta al papel estratégico de la información en estos procesos.
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Más que nunca parece crucial tener un sistema que permita la recopilación
informatizada de toda la información requerida por los procesos de evaluación y
acreditación, sistema que posibilite el análisis de dicha información y el intercambio
entre los diferentes actores del proceso (ANEAES, Pares Evaluadores, Institución de
Educación Superior, Sociedad, etc.) para finalmente disponer en forma pública de los
resultados que arrojan estos procesos.
Actualmente la ANEAES no cuenta con ningún sistema informático que soporte la
gestión de todo el proceso de evaluación y acreditación que desarrolla, se utilizan
diversas herramientas informáticas de oficina pero que no permiten el manejo
integrado de la información y tampoco facilitan su disponibilidad en forma pública.
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Por lo expuesto anteriormente es que se considera de vital importancia para resolver
el problema de la gestión de la información de los procesos de evaluación y
acreditación, su disponibilidad pública, para lograr mayor transparencia en estos
procesos y para alcanzar mayores niveles de eficiencia en las funciones
desempeñadas por la ANEAES el desarrollo de un sistema informático que ayude en
los procesos de Información, Diagnóstico, Evaluación, Acreditación y Seguimiento
(IDEAS) de las carreras, programas e instituciones que conforman este nivel
educativo.
En el marco de la rendición pública de la gestión de este programa y con el ánimo de
cautelar la transparencia, tanto de la gestión como de los resultados, se prevé el
seguimiento, monitoreo, registro, publicación y difusión de los resultados de las
diversas líneas de acción enmarcados dentro de los componentes del Programa de
Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay, en 1500
publicaciones en formato impreso y digital, así como una auditoría externa y una
evaluación técnica de medio término y final del mencionado programa.
En conclusión, el programa contempla una intervención estratégica: Evaluación de la
Calidad de la Educación Superior, que es desplegado en 6 componentes,
considerando los objetivos identificados como prioritarios; de los cuales 4
componentes serán trabajados en las 2 fases del programa, mientras que 2
componentes serán implementados únicamente en la primera fase, manteniéndose en
la segunda fase la numeración asignadas en la primera fase.
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Resumen de las fases de intervención de los componentes del programa
Componentes
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
Componente 6

Fase 1

Fase 2
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A continuación, se presenta la estrategia de intervención con sus respectivos
componentes:
Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay
Componente 1. Evaluación de carreras de grado del área de salud y educación y,
de programas de posgrado implementados en el marco del programa de
PROCIENCIA.
Componente 2. Elaboración, evaluación y aplicación de Mecanismos de Evaluación
y Acreditación Institucional.
Componente 3. Evaluación y en su caso, acreditación institucional de la Agencia
con estándares internacionales.
Componente 4. Sistema de gestión de información de las instituciones de
educación superior del Paraguay.
Componente 5. Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la
Educación Superior.
Componente 6. Fortalecimiento a la Gestión del Programa.
A su vez, el programa tendrá los siguientes resultados, que se describen en el
siguiente cuadro:
Primera fase
Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior
Resultado 1.1. Evaluación y en su caso acreditación de 80 carreras de grado del área de
salud y educación de las IES de gestión oficial.
Resultado 1.2. Evaluación de 4 programas de posgrados implementados en el marco del
programa de PROCIENCIA, aprobado por Resolución N° 429/14 de
CONACYT.
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Resultado 1.3. Diseño de 20 nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para la
evaluación de carreras y programas de posgrado:
6 Documentos de Criterios de Calidad para el área de salud:
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Psicología.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Trabajo
Social.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en
Fonoaudiología.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Tecnología
de Alimentos.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Biología.
1 documento de Criterios de Calidad para la licenciatura en
Instrumentación Quirúrgica.
5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de educación:
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Lenguas.
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Matemáticas.
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciaturas en Ciencias
Humanas y Sociales (Historia, Filosofía, otras).
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Educación
Inicial.
1 Documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación y afines.
2 Documento de Criterios de Calidad para el área de Ciencias Básicas y
Naturales
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Geología.
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Ciencias
Naturales.
7 Documentos de Criterios de Calidad para Posgrados:
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en el área de
salud en Administración Hospitalaria, Salud Pública, etc.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Clínica
Médica.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en
Traumatología.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Cirugía.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Oncología.
1 documento genérico de Criterios de Calidad para especialización en el
área de educación.
1 documento genérico de Criterios de Calidad para especialización en el
área empresarial.
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Resultado 2.1. Mecanismos de evaluación y acreditación institucional:
a. Mecanismo experimental de evaluación y acreditación institucional
para universidades e institutos superiores evaluado y ajustado.
b. 10 universidades e institutos superiores de gestión oficial que
cumplan las condiciones iniciales, evaluados y en su caso, acreditados
con el Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional.
c. Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para IFD
elaborado.
d. Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para IFD
aplicado en 10 institutos de formación docente de gestión oficial
licenciados.
e. Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para ITP
elaborado.
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Resultado 3.1. Agencia evaluada con estándares internacionales.
Resultado 4.1. Un sistema de gestión de información de las instituciones de educación
superior del Paraguay conteniendo módulos de información, diagnóstico,
evaluación y acompañamiento, desarrollado e implementado. Desarrollo
Organizacional (Elaboración de manuales).
Resultado 5.1. Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del
Paraguay, evaluado.
Resultado 6.1. Equipo de Gestión conformado para la efectiva ejecución del Programa.

Segunda fase:
La siguiente tabla presenta los componentes de la estrategia de intervención que
continuarán en la segunda fase del programa.
Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación
Superior del Paraguay

Estado de
implementación de
los componentes

Componente 1. Evaluación de carreras de grado del área de
salud y educación y, de programas de
posgrado implementados en el marco del
programa de PROCIENCIA.
Componente 2. Elaboración, evaluación y aplicación de
Mecanismos de Evaluación y Acreditación
Institucional.
Componente 3. Evaluación y en su caso, acreditación
institucional de la Agencia con estándares
internacionales.
Componente 4. Sistema de gestión de información de las
instituciones de educación superior del
Paraguay.
Componente 5. Evaluación del Programa de Evaluación de la
Calidad de la Educación Superior.
Componente 6. Fortalecimiento a la Gestión del Programa.

Continua
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Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior
Resultado 1.1. Evaluación y en su caso acreditación de 80 carreras de grado del área de salud,
educación y todas las que ya cuentan con criterios de calidad implementadas en
IES de gestión oficial.
Resultado 1.2. Evaluación de 4 programas de posgrados implementados en el marco del programa
de PROCIENCIA, aprobado por Resolución N° 429/14 del CONACYT; y de 10
programas de posgrado en distintas áreas del saber, implementadas en IES de
gestión oficial que no cuentan con financiamiento del CONACYT.
Resultado 1.3. Diseño de 20 nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para la
evaluación de carreras y programas de posgrado:
5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de salud:
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Terapia Ocupacional
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias Mención
Química
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Química Industrial
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Óptica y
Contactología
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Psicopedagogía.
3 Documentos de Criterios de Calidad para el área de educación:
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Educación Artística
y sus modalidades
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Deportes
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias Básicas.
5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de empresariales:
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Licenciatura en Marketing
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Ingeniería en Marketing
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Ingeniería Comercial
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Licenciatura en Comercio
Internacional y afines.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Hotelería y Turismos
y sus equivalentes
2 Documentos de Criterios de Calidad para el área de Ciencias Jurídicas y
Políticas:
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Notariado/Escribanía
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Ciencias Políticas.
2 Documentos de Criterios de Calidad para aquéllas que otorguen títulos que
habiliten para el ejercicio de profesiones cuya práctica pueda significar daños a la
integridad de las personas o a su patrimonio, que no estén contempladas en este
programa.
3 Documentos de Criterios de Calidad para Posgrados:
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Anestesiología.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Ginecobstetricia.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Medicina Familiar.
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Resultado 2.1. Mecanismos de evaluación y acreditación institucional:
6 IES de gestión oficial que cumpla con las condiciones iniciales, evaluada y en su
caso, acreditada con el Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional.
5 institutos de formación docente de gestión oficial que cumplan las condiciones
iniciales, evaluados y en su caso, acreditados con el Mecanismo.
Resultado 5.1. Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay,
evaluado.
Resultado 6.1. Equipo de Gestión conformado para la efectiva ejecución del Programa.

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21 494-940
E-mail: info@aneaes.gov.py

El programa tendrá una duración de siete años y será implementada en dos fases. La
primera fase durará 4 años y la segunda 3 años. Su desarrollo involucrará a técnicos
de la ANEAES, universidades e institutos superiores nacionales oficiales y privados,
así como académicos de reconocida trayectoria y consultores nacionales e
internacionales.
1.2.

ANTECEDENTES

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES), creada por Ley de Nación Nº 2072/03, “con la finalidad de evaluar y en
su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior que
se someten a su escrutinio y producir informes técnicos sobre los requerimientos
académicos de las carreras y de las instituciones de educación superior”, es una
institución encargada de velar por el mejoramiento continuo de la calidad de la
Educación Superior en el Paraguay.
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A partir de su creación en el 2003, viene implementando acciones tendientes al
mejoramiento de la calidad educativa en el sistema de educación superior, en
concordancia con los planes de educación elaborados desde el MEC.
En ese sentido, el Plan 2020 consideraba como directriz estratégica la generación de
“Condiciones adecuadas de acceso, permanencia y culminación oportuna de la
educación para las diversas poblaciones”, marco en el cual se consideraba como
objetivo estratégico “Promover la reforma de la Educación Superior fortaleciendo su
articulación con los otros niveles del sistema educativo, atendiendo las demandas de
desarrollo e inserción competitiva del país en la región y el mundo”.
En su versión actualizada, el Plan 2024, establece como objetivo general “Garantizar
el acceso, el mejoramiento de la calidad, la eficiencia y la equidad de la educación
paraguaya como un bien público”. Asimismo, refiere que el gobierno, la
planificación, la organización y la administración de toda la educación superior es
responsabilidad del Estado, como lo declara taxativamente la Constitución Nacional,
y ésta, es delegada al Ministerio de Educación y Cultura como órgano rector de la
educación.
En ese marco, desde sus inicios hasta la fecha, la ANEAES ha realizado grandes
esfuerzos para el desarrollo de un sistema de evaluación y acreditación de carreras
de grado y posgrado, en cumplimiento de la misión encomendada por la citada Ley y
el Sector Educativo del MERCOSUR- SEM. Desde el año 2003, ha llevado procesos de
evaluación y acreditación en el marco del Mecanismo Experimental de Acreditación
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regional (MEXA) de las siguientes carreras: Medicina, Ingeniería, Ingeniería
Agronómica, Arquitectura.
Posterior a la evaluación de dicho mecanismo, la Agencia Nacional ha elaborado y
desarrollado el Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, con el
cual fueron evaluadas y acreditadas las siguientes carreras: Medicina, Ingeniería,
Ingeniería Agronómica, Arquitectura, Veterinaria, Enfermería y Derecho.
Por otro lado, al sistema de acreditación permanente del Mercosur, denominado
ARCUSUR, han sido convocadas las titulaciones de Ingeniería Agronómica,
Arquitectura, Enfermería, Odontología, Veterinaria y Medicina para las cuales han
sido aprobados los criterios de calidad específicos para la región. Teniendo en cuenta
el trabajo de armonización llevado a cabo entre los procesos nacional y regional, se
han llevado adelante los procesos de evaluación de las carreras en ambos sistemas de
manera conjunta.
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En este mismo orden, se ha iniciado el proceso de evaluación y acreditación de
programas de posgrados de especialidades médicas tales como: Clínica Pediátrica,
Gineco – Obstetricia, Anestesiología, Clínica Médica; elaborándose los documentos
orientadores para su aplicación.
En correspondencia a la tendencia regional y mundial, la Agencia ha iniciado la
reflexión sobre la importancia de implementar en el mediano y largo plazo la
evaluación institucional. Para el efecto, se han desarrollado seminarios nacionales e
internacionales, teniendo como producto documentos orientadores del proceso, tales
como el Manual sobre el Mecanismo de Evaluación Institucional y la Guía para la
Autoevaluación y Evaluación Externa.
Si bien, la ANEAES ha tenido importantes avances en el marco de su misión
institucional aún persisten acciones necesarias de ser desarrolladas y sostenidas en el
tiempo, para lo cual se precisa de fondos presupuestarios que permitan la concreción
de las metas trazadas.
La aprobación de la Ley de Educación Superior, replantea las funciones de la
Agencia a nivel nacional, agregándole nuevas responsabilidades, que sumado al
crecimiento indiscriminado de la oferta educativa, exige acciones interinstitucionales
que garanticen la calidad de la misma con una visión sistémica del sector educativo.
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II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
El sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, especial y
otras modalidades de atención educativa. La educación de régimen general puede
ser formal, no formal e informal o refleja.
La educación formal se estructura en tres niveles: el primer nivel comprende la
educación inicial y la educación escolar básica; el segundo nivel, la educación media;
el tercer nivel, la educación superior.
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2.1. MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN PARAGUAYA
La educación paraguaya está regulada por un conjunto de normativas que establecen
su estructura general, delimita el alcance y responsabilidad del Estado, derechos y
obligaciones así como el alcance de los niveles educativos y las instituciones que la
integran. La Constitución Nacional es el marco general y en concordancia con ella las
demás normativas que se detallan más abajo regulan cada uno de los niveles del
sistema educativo nacional.
 CONSTITUCIÓN NACIONAL
CAPÍTULO VII: DE LA EDUCACIÓN Y DE LA CULTURA
Artículo 73 – DEL DERECHO A LA EDUCACION Y DE SUS FINES
Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema
y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el
desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la
justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el
respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del
compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y
cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter
discriminatorio.
Artículo 79 - DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES
La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la
formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como
la extensión universitaria.
Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y
elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de
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desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las
universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual
determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio.
 LEY 1264/98 GENERAL DE EDUCACIÓN
CAPÍTULO II
SECCIÓN VI
EDUCACIÓN SUPERIOR
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Artículo 47.- La educación superior se ordenará por la ley de educación superior y se
desarrollará a través de universidades e institutos superiores y otras instituciones de
formación profesional del tercer nivel.
Artículo 48.- Son universidades las instituciones de educación superior que abarcan
una multiplicidad de áreas específicas del saber en el cumplimiento de su misión de
investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional y servicio a la
comunidad.
Artículo 49.- Son institutos superiores, las instituciones que se desempeñan en un
campo específico del saber en cumplimiento de su misión de investigación,
formación profesional y servicio a la comunidad.
Artículo 50.- Son Instituciones de formación profesional del tercer nivel, aquellos
institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión permanente en
las diferentes áreas del saber técnico y práctico, habilitando para el ejercicio de una
profesión. Serán autorizadas por el Ministerio de Educación y Cultura.
El título de técnico superior permitirá el acceso al ejercicio de la profesión y a los
estudios universitarios o a los proveídos por los institutos superiores, que se
determinen, teniendo en cuenta las áreas de su formación académica.
Artículo 51.- Entre las instituciones de formación profesional del tercer nivel, el
Ministerio de Educación y Cultura deberá priorizar los institutos de formación
docente, que se ocuparán de la formación para:
a) capacitar a los educadores con la más alta calidad profesional, científica y
ética;
b) lograr el eficaz desempeño de su profesión en cada uno de los niveles del
sistema educacional y en las diversas modalidades de la actividad educativa;
c) actualizar y perfeccionar permanentemente a los docentes en ejercicio; y,
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d) fortalecer su competencia en el campo de la investigación educativa y en el
desarrollo de la teoría y la práctica de las ciencias de la educación.
Artículo 52.- El ejercicio de la profesión docente se regirá por las normas de la
presente ley y por las del Estatuto del Personal de la Educación.
Artículo 53.- Las universidades públicas y privadas, así como las instituciones
superiores de enseñanza, son parte del sistema nacional de educación. Su
funcionamiento se adecuará a lo dispuesto por la legislación pertinente.
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El Consejo Nacional de Educación y Cultura evaluará periódicamente el
funcionamiento de estas Instituciones y elevará el correspondiente informe al
Congreso Nacional para su oportuna consideración.
SECCIÓN VII
EDUCACIÓN DE POSTGRADO
Artículo 54.- La educación de postgrado estará bajo la responsabilidad de las
universidades o institutos superiores, siendo requisito para quienes se inscriban el
haber terminado la etapa de grado o acreditar conocimiento y experiencia suficiente
para cursar el mismo.
Artículo 55.- Será objetivo de la educación de postgrado profundizar y actualizar la
formación cultural, docente, científica, artística y tecnológica mediante la
investigación, la reflexión crítica sobre la disciplina y el intercambio sobre los avances
en las especialidades.
CAPÍTULO IV: DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
Artículo 19.- El Estado definirá y fijará la política educativa, en consulta permanente
con la sociedad a través de sus instituciones y organizaciones involucradas en la
educación, respetando los derechos, obligaciones, fines y principios establecidos en
esta ley.
La política educativa buscará la equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia del
sistema, evaluando rendimientos e incentivando la innovación.
Las autoridades educativas no estarán autorizadas a privilegiar uno de estos criterios
en desmedro de los otros en planes a largo plazo.
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CAPÍTULO V
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y SU EVALUACIÓN
Artículo 20.- El Ministerio de Educación y Cultura, las gobernaciones, los municipios
y las comunidades educativas, garantizarán la calidad de la educación. Para ello se
realizará evaluación sistemática y permanente del sistema y los procesos educativos.
Artículo 21.- Las instituciones educativas públicas y privadas otorgarán a las
autoridades educativas facilidades y colaboración para la evaluación.
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Artículo 22.- Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos,
padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que
realicen, así como las informaciones globales que permitan medir el desarrollo y los
avances de la educación.
 LEY N° 4995/13 DE EDUCACION SUPERIOR
CAPITULO I
DEL OBJETO DE LA LEY, OBJETO DE LA EDUCACION SUPERIOR Y LAS
INSTITUCIONES QUE LA INTEGRAN
SECCION I. OBJETO DE LA LEY
Artículo 1°.- El objeto de la presente Ley es regular la educación superior como parte
del sistema educativo nacional, definir los tipos de instituciones que lo integran,
establecer sus normativas y los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia
de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman, incluyendo la
investigación.
SECCION II. DE LA DEFINICION Y OBJETO DE LA EDUCACION SUPERIOR
Artículo 2°.- La educación superior es la que se desarrolla en el tercer nivel del
sistema educativo nacional, con posterioridad a la educación media. Tiene por objeto
la formación personal, académica y profesional de los estudiantes, así como la
producción de conocimientos, el desarrollo del saber y del pensamiento en las
diversas disciplinas y la extensión de la cultura y los servicios a la sociedad. La
educación superior es un bien público y, por ende, es un factor fundamental para el
desarrollo del país, en democracia y con equidad.
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SECCION III. DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN LA EDUCACION
SUPERIOR
Artículo 3°.- Son instituciones de educación superior las universidades, los Institutos
Superiores y los institutos de formación profesional del tercer nivel. Estos últimos
comprenden los institutos de formación docente y los institutos técnicos
profesionales.
TITULO VI
DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR
CAPITULO I
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y
ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (ANEAES)
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Artículo 82.- La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la
calidad académica de los Institutos de Educación Superior. Posee autonomía
académica, administrativa y financiera.
Debe cumplir con las tareas específicas de verificar y certificar sistemáticamente la
calidad de las instituciones de educación superior, sus filiales, programas y las
carreras que ofrecen, y elevar el informe al Consejo Nacional de Educación Superior
para su tratamiento conforme a esta Ley.
La Agencia tendrá a su cargo la acreditación de las carreras de las universidades e
Institutos Superiores. La acreditación de las carreras es un requisito indispensable
para acceder a fondos públicos y becas del Estado, así como para acceder a
concursos, licitaciones y prestaciones de servicios al Estado. La acreditación de
programas será necesaria para el reconocimiento oficial de las carreras reguladas por
el Estado.
La Agencia se regirá en su organización y funcionamiento por su Ley de creación,
sus reglamentos y lo prescripto en esta Ley.
 LEY N° 2072 DE CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo1°.- Créase la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior, denominada en adelante “Agencia”, con la finalidad de evaluar
y en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación
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superior que se someten a su escrutinio y producir informes técnicos sobre los
requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de educación
superior.
2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO
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La educación formal se estructura en tres niveles de enseñanza: Educación Inicial y
Escolar Básica, Educación Media y Educación Superior.
La educación es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas de gestión oficial
conforme a la Ley N° 4088/2010, atiende a niños de hasta 5 años de edad.
a. La Educación Inicial y Escolar Básica: comprende nueve años de estudios, es
de carácter obligatorio y gratuito en las escuelas públicas de gestión oficial,
atiende a niños entre 6 y 14 años de edad, está organizada en tres ciclos. Se
estructura en dos etapas: la etapa 1 (maternal) está destinada a niños desde el
nacimiento hasta los 3 años de edad. La etapa 2 abarca a niños de 3 hasta 5
años de edad. A esta etapa corresponden el pre jardín (3 años), jardín (4 años)
y preescolar (5 años).
b. La Educación Media: obligatoria desde 2010, atiende a adolescentes entre 15 y
17 años de edad, ofrece una formación científica y tecnológica (Bachillerato
Científico, 3 énfasis y Bachillerato Técnico, 24 especialidades) cuenta con un
ciclo constituido por tres cursos. Habilita al estudiante para que continúe
estudios superiores; como parte de la formación media, existen oportunidades
de profesionalización de distinto grado de calificación y especialidad. La
formación profesional media está dirigida a la formación en áreas relacionadas
con la producción de bienes y servicios.
c. La Educación Superior: incluye grados universitarios y no universitarios
(institutos de formación docente e institutos técnicos superiores). La ES no
universitaria ofrece además de la profesionalización y formación docente
inicial, cursos de especialización, capacitación y actualización a docentes en
servicio.
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La Educación Superior impartida en las universidades, tanto del sector
público como del privado, es autónoma y regenteada por su respectivo
rectorado, comprende la licenciatura, especialización, maestría y doctorado.
III. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA
3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
3.1.1. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN ABORDAJE DESDE
EL CONTEXTO DEL CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Antes de mencionar el problema principal es importante presentar el contexto
histórico nacional en el que se plantea la situación que mueve a la formulación de
esta propuesta de solución para uno de los grandes desafíos que enfrenta la
educación superior: conocer la calidad educativa de este nivel del sistema educativo
nacional.

27

El recorrido por la historia de la educación superior en Paraguay demuestra, entre
otras cosas, que presentó dos momentos de expansión del subsistema; el primero se
caracterizó por un crecimiento inicial relativamente regulado mientras que el
segundo consistió en la expansión y diversificación descontrolada del sistema.

a- Creación de universidades (1991 - 1996)
El primer momento del crecimiento del subsistema de educación superior en el
Paraguay se extiende desde 1991 a 1996 en que se sancionan las leyes de creación de
nuevas universidades, después de la caída de la Dictadura de Stroessner (1989), en el
marco de la Ley N° 136/93 “De Universidades”. Es en este periodo de tiempo que
podemos señalar con certeza el surgimiento del subsistema de educación superior
como tal. El crecimiento del número de universidades de dos a diecisiete (4 públicas
y 13 privadas), en el breve periodo de seis años, marca un cambio radical en el
sistema, que adopta a partir en este lapso una forma más compleja.
Según Rivarola (2008) el crecimiento del número de universidades trajo aparejada la
expansión de la matrícula universitaria a partir de 1990. En el 2000, la matrícula de
las universidades públicas ascendía a 27.374 estudiantes (45.7%), mientras que la
matrícula de las universidades privadas totalizó 32.503 alumnos que representan el
54.3% de la matrícula.
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Universidades creadas en el periodo 1991 – 1996

1.

11/04/1924

Fecha de
creación
08/03/1991

2.

9.689/91

27/03/1991

Universidad del Norte

3.

11.615/91

14/11/1991

Universidad Autónoma de Asunción

4.

13.039/92

26/03/1992

Universidad Privada del Este

5.

13.912/92

17/06/1992

Universidad Autónoma del Paraguay

6.

13.924/92

02/06/1992

Universidad Comunera

7.

250/93

22/05/1993

Universidad Nacional del Este

8.

954/93

29/03/1993

Universidad Politécnica y Artística del
Paraguay

9.

437/94

26/01/2994

Universidad del Pacifico Privada

10.

404/94

26/08/1994

Universidad Tecnológica Intercontinental

11.

403/94

26/08/1994

Universidad Americana

12.

529/94

28/12/1994

Universidad Nacional de Pilar

13.

821/96

12/01/1996

Universidad Técnica de Comercialización y
Desarrollo

14.

955/96

06/09/1996

Universidad del Cono Sur de las Américas

15.

1.009/96

26/11/1996

Universidad Nacional de Itapúa

N°

Ley

Universidad
Universidad Columbia del Paraguay
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Fuente: MEC (2012) Datos sobre la Educación Superior en el Paraguay.
b- 2006: inicio del crecimiento desmesurado del sistema de educación superior
El segundo momento del crecimiento del subsistema de educación superior se inició
con la promulgación de la Ley 2529/2006 que, al tiempo de reafirmar la autonomía
universitaria, debilitó al Consejo de Universidades al cercenarle el poder de autorizar
la creación de nuevas universidades por medio de sus dictámenes sobre los
proyectos de creación de nuevas universidades.
Es ley marco determina la política del crecimiento o expansión del subsistema no
sólo en cuanto a la cantidad de universidades, sedes o filiales sino también en cuanto
a la oferta curricular al reconocerles la potestad de habilitar tanto filiales como
carreras por autorización de sus propios Consejos Superiores Universitarios.
A partir de 2006 el subsistema de educación superior nacional experimenta un
crecimiento desmesurado, sin contar con ningún órgano de control que lo regule
efectivamente. El Consejo de Universidades experimenta un debilitamiento tal que
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aun cuando se mantenía funcionando no tuvo la fuerza ni las facultades necesarias
para regular a las universidades.
Por otra parte, en el año 2000 emerge en el sistema de educación superior un nuevo
tipo de institución legalmente capaz de ofrecer carreras de grado y programas de
postgrado. De este modo el sistema adopta una forma más compleja no sólo en
cuanto al número de universidades y oferta curricular sino también a la variedad de
tipos de instituciones. A la fecha totalizan 38 institutos superiores2 operando en el
escenario de la educación superior.
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Durante la década del 2000 a 2009 los institutos superiores crecieron en número sin
ningún órgano oficial, colegiado ni corporativo, que pudiera ejercer legalmente algún
control sobre estas instituciones.
El sistema se vuelve no sólo complejo sino caótico; cada institución de educación
superior se autorregula, autogobierna y hasta podría decirse que de facto se
constituyeron en instituciones independientes en franca competencia de mercado.
Universidades creadas en el periodo 2007 – 2010

3.185/07

Fecha de
creación
18/04/2007

Universidad Autónoma San Sebastián

2.

3.301/07

27/08/2007

Universidad Privada del Guairá

3.

3.334/07

22/10/2007

Universidad de Desarrollo Sustentable

4.

3.420/07

26/12/2007

Universidad Privada San Lorenzo

5.

3.438/08

23/06/2008

Universidad Autónoma de Encarnación

6.

3.501/08

23/06/2008

Universidad María Auxiliadora

7.

3.883/09

29/10/2009

Universidad Evangélica del Paraguay

8.

3.985/10

16/04/2010

Universidad Nacional de Canindeyú

N°

Ley

1.

Universidad

Fuente: MEC (2012) Datos sobre la Educación Superior en el Paraguay.
El Paraguay, en la actualidad, cuenta con 52 universidades en funcionamiento, de las
cuales 8 son oficiales y 44 privadas.

2

Fuente: http://www.aneaes.gov.py/aneaes/index.php/ct-menu-item-32
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Institutos Superiores creados en el periodo 2007 – 2009
N°

Ley

Fecha de
creación

Instituto Superior

1

Ley Nº
3252

29/06/2007

Instituto de Lingüística guaraní del Paraguay
“Prof. Dr. Reinaldo Julián Decoud Larrosa”

2

Ley Nº
3378

16/11/2007

Instituto Superior Profesional “Avanzado”

3

Ley Nº
4416

13/05/2008

Instituto Técnico Superior “Santa Clara de
Asís”

4

Ley Nº
3494

28/05/2008

Instituto Técnico Superior “Kyre’y Saso”

5

Ley Nº
3502

25/06/2008

Instituto Superior de Formación Tributaria y
Empresarial

6

Ley Nº
3503

25/06/2008

Instituto Técnico Superior “Arco Iris”

7

Ley Nº
3513

20/06/2008

Instituto Técnico Superior Comunidad
Educativa Caacupé “Juan Pablo II”

8

Ley Nº
3629

20/10/2008

Instituto Superior “Interregional” en Ciencias
de la Salud

9

Ley N°
3669

16/12/2008

Instituto Paraguayo de Tecnología y Ciencias
de la Educación

10

Ley Nº
3739

10/06/2009

Instituto Técnico Superior “San Patricio de
Irlanda del Norte”

11

Ley Nº
3693

31/12/2008

Instituto Superior en Ciencias Jurídicas
“Escuela de Derecho y otras Unidades
Pedagógicas – EDUPCA”

12

Ley Nº
3754

15/06/2009

Centro de Ciencias Penales y Política
Criminal

13

Ley Nº
3854

23/09/2009

Instituto Técnico Superior “De Salud y Medio
Ambiente (ITSMA)” - “Santa Rosa Mística”

14

Ley N°
3957

24/09/2009

Instituto "De Odontología Avanzada" - IOA

15

Ley N°
3942

07/12/2009

Instituto Técnico Superior de Formación
Profesional "Santa Librada"

30

Fuente: ANEAES (2014) en: http://www.aneaes.gov.py/aneaes/index.php/ctmenu-item-32.
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3.1.1.1.

Acceso a información sobre la educación superior

Actualmente el sistema de educación superior de Paraguay carece de un sistema de
información que provea datos certeros sobre el comportamiento del sistema que nos
permita dimensionar su capacidad en términos de cobertura geográfica, matrícula
por tipo de institución, carrera, sector, sexo, etc. El análisis de estas variables debe
necesariamente sustentarse en datos proveídos por estudios realizados por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologías en el 2008 y los datos facilitados por el
Viceministerio de Educación Superior en 2012.
3.1.1.2.
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Matrícula de la educación superior. Dónde se concentra la formación
de los profesionales universitarios del Paraguay

El informe más reciente sobre esta temática es el publicado por el Viceministerio de
Educación Superior en el año 2012, que describe la evolución de la matrícula del
siguiente modo:
Distribución de la matrícula según sector

2005

Universidades Públicas
45.760 (46%)

Universidades Privadas
53379 (54%)

2008

52687 (31%)

114395 (69%)

2011

58382 (19%)

245157 (81%)

Fuente: MEC (2012) Datos sobre la Educación Superior en el Paraguay.
En el Paraguay 19% de la matrícula está inserta en las universidades públicas y el
81% en las universidades privadas. Por la distribución de la matrícula puede
afirmarse que el sistema de educación superior paraguayo se encuentra altamente
privatizado, en particular en el caso de la universidad. Estos datos corresponden a
universidades; sin embargo, es probable que estas variables no se alteren mucho en el
ámbito de los Institutos Superiores.
Sea por la distribución de la matrícula, la cantidad y tipo de instituciones o por la
oferta curricular el sistema de educación paraguayo es complejo y con alta tendencia
a la privatización.
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3.1.1.3.

Calidad de la educación superior. Análisis de la perspectiva
institucional de la ANEAES

El aumento indiscriminado de la oferta educativa en el nivel superior en el país, que
ha crecido cerca del 100% desde la creación de la Agencia, genera una demanda
social para la evaluación y acreditación de la calidad de la misma.
Desde su creación, la Agencia ha elaborado 19 matrices de calidad para evaluar y
acreditar carreras de grado y 3 matrices de calidad con la misma finalidad para
programas de postgrado (Especialización en Clínica Pediátrica, Clínica Médica y
Anestesiología).
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Se evaluaron en total 415 carreras de grado, de las cuales 131 evaluaciones fueron de
diagnóstico y 284 fueron con fines de acreditación; todas correspondientes a las
carreras priorizadas en la ley de creación de la Agencia.
Evaluaciones diagnósticas realizadas desde el 2010 al 2013

Fuente: Informe estadístico. ANEAES 2014.
Evaluaciones realizadas con fines de acreditación desde 2008 al 2014
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Fuente: Informe estadístico. ANEAES 2014.
De las 284 carreras evaluadas acreditaron 67 carreras, consecuencia de haber
demostrado en la evaluación externa que cumplen con los criterios de calidad
exigidos.
Total de carreras acreditadas al 2014:

Fuente: Informe estadístico. ANEAES 2014.
Total de carreras de grado acreditadas por año
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Fuente: Informe estadístico. ANEAES 2014.
Datos preliminares del Viceministerio de Educación Superior del presente año 2014
indican la existencia de aproximadamente 4000 carreras de grado habilitadas en el
país; se carece de datos respecto al total de carreras habilitadas por cada titulación,
inclusive de las que refieren a carreras de riesgo social. No obstante, comparando
este dato preliminar con el total de carreras evaluadas por la ANEAES resalta el bajo
porcentaje de carreras evaluadas y el de las carreras acreditadas.
Pese al bajo porcentaje de carreras acreditadas se puede afirmar que la Agencia
cumplió con su misión de evaluar carreras priorizadas en su ley de creación; no
obstante aún queda pendiente la evaluación institucional, mecanismo que reportaría
a la sociedad paraguaya información fidedigna sobre la calidad de las IES del país en
las que se desarrollan las carreras de grado y los programas de postgrado.
Puede afirmarse que la información que se tiene sobre la calidad de las carreras
implementadas por las IES, la calidad de la formación profesional del egresado, el
perfil académico – profesional de los docentes que imparten aula y forman a los
futuros profesionales universitarios así como la calidad de las IES es escasa en el
primer caso y nula en los tres últimos.
Producir y publicar información sobre variables tales como el perfil de formación de
los docentes de este nivel y competencias profesionales de los estudiantes de último
año de las carreras (al menos de las carreras priorizadas en la ley de creación de la
Agencia), calidad de las carreras y programas y calidad de las IES, es aún una tarea
pendiente y una necesidad imperiosa para la toma de decisiones conducentes a la
mejora de este nivel educativo.
PROBLEMA PRINCIPAL
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Los datos presentados precedentemente sustentaron el análisis realizado aplicando la
metodología del árbol de problemas, del cual se concluye que ante la creciente
demanda de información oficial sobre la calidad de la educación superior que la
sociedad paraguaya exige a la ANEAES desde la perspectiva de la misión, el
principal problema que se afronta es la limitada cobertura de evaluación de la
calidad de la oferta de educación superior a nivel nacional.
Esta limitación se presenta multicausal, algunas se relacionan directamente con las
condiciones necesarias para el cumplimiento eficaz de la misión de la Agencia; otras,
relacionadas con el financiamiento de los procesos de evaluación externa, explican
las deficiencias de eficiencia de la ANEAES en el cumplimiento de su misión de
evaluar y acreditar la calidad de la educación superior, las mismas se detallan a
continuación:
1. Escasa cantidad de titulaciones (carreras y programas) de educación superior
con criterios de calidad para su evaluación y acreditación, así como de pares
evaluadores para la fase de evaluación externa.
2. Insuficiente diversidad de mecanismos de evaluación de instituciones de
educación superior, que atiendan las características de los tipos de instituciones
existentes
3. Escasa capacidad de las IES públicas y privadas de solventar el costo operativo
de la evaluación de carreras, programas e instituciones
4. Carencia de un sistema integrado de gestión de los mecanismos de evaluación
de la calidad y de la información que ellos producen
5. Los procesos de gestión de la Agencia no fueron autoevaluados con estándares
internacionales, desde su creación.
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3.1.2. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS
Actores

Intereses

Autorida
des de la
ANEAES

Mejorar la
calidad de la
educación
superior a
través del
fortalecimie
nto técnico
operativo de
la ANEAES.
Fortalecer la

Problemas
percibidos
Elevado
número de
institucione
s de
educación
superior y
carreras
que deben
pasar por el
proceso de

Recursos y
mandatos
Recursos:
talentos
humanos,
recursos
administrativ
os y
financieros.
Mandatos:
Obligaciones
establecidas
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Intereses en
el programa
Obtener los
recursos
necesarios
para
desarrollar la
agenda
estratégica;
aproximarse
significativam
ente a las

Conflicto y
amenazas
Cambio de
actores en
la toma de
decisión;
incertidum
bre en la
aplicación
de políticas
públicas en
la
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capacidad
de gestión
de la
Agencia
mejorando
sus procesos
internos.

evaluación
y
acreditació
n y la
limitada
capacidad
operativa
de la
ANEAES.

No todas
las IES,
carreras de
Institucio Lograr la
grado y
nes de
certificación programas
educació de calidad
de
n
que otorga la posgrado se
superior
ANEAES y
adecuan a
universid
que le
los criterios
ades
permita una mínimos de
institutos
posición
calidad
superiore
referencial
establecido
s
como
s por la
carreras
institución
ANEAES.
de grado
de
Sólo
carreras
educación
algunas IES
de
gozan de
posgrado superior.
credibilida
d pública.

en la Ley
2072/03 y
4995/13.

Recursos:
talentos
humanos,
Proyecto
educativo
institucional,
Infraestructur
a, ofertas
educativas.
Mandatos:
Los objetivos
establecidos
en la Ley N°
4995, de
Educación
Superior y en
la ley 2072, de
creación de la
ANEAES.
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metas del
Plan
Estratégico
2024.

educación
superior.
Incidencia
de actores
políticos en
el marco
jurídico
que rige la
educación
superior.
Conflicto
de
intereses.

Coadyuvar a
la mejora de
la calidad
académica de
las IES,
carreras de
grado y
programas de
posgrado.
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Desigualda
d en
cuanto a
oferta
económica
y
académica
por parte
de las
institucion
es de
educación
superior en
detrimento
de la
calidad
académica
(cuotas o
mensualid
ades, carga
horaria del
proyecto
académico,
plantel
docente,
infraestruct
ura, entre

Telefax: 595 21 494-940
E-mail: info@aneaes.gov.py

otros).
Diversidad
de
conceptos
en la
intervenció
n dentro
del sistema
educativo.

Recursos:
reconocimient
o por la
sociedad;
recursos
financieros y
técnicos.
Mandato: Sus
objetivos
establecidos
en sus
estatutos.

Participar en
el proceso con
propuestas
innovadoras.

Formarse
para
responder
adecuadame
nte a los
desafíos
Estudiant profesionale
es de las s.
IES

Baja
preparación
académica
de los
egresados
de carreras
de grado y
programas
de
posgrado.

Recursos:
egresados con
competencias
profesionales
y formación
ética y
ciudadana
óptima que
contribuye
con el
desarrollo del
país.
Mandato:
Constitución
Nacional.

Ofrecer
garantías
públicas de
calidad
académica
que responda
con
pertinencia,
calidad y
equidad a las
necesidades e
intereses de la
ciudadanía.

Existencia
de carreras
de grado y
programas
de
posgrado
que no
cuentan
con
sistemas de
aseguramie
nto de la
calidad.

Educación
superior
acorde a las
necesidades
y
expectativas
de la
sociedad que
contribuya
con el
desarrollo

Desconfian
za acerca de
la calidad
académica
de las
institucione
s, carreras
de grado y
posgrado
en el
ámbito de

Recursos:
ofertas
educativas en
el nivel de
educación
superior.
Mandatos:
Responsabilid
ad
compartida en
el sistema

Mejoramiento
de la calidad
en el sistema
de educación
superior.

Masificació
n de la
oferta
educativa
en el
sistema de
educación
superior
sin control
de calidad.

Organiza
ciones de
la
sociedad
civil

Ciudada
nía

Participar en
el logro de
resultados
de calidad
en la
educación.
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Intervencio
nes
desarticula
das e
incipientes
respecto a
las
acciones de
la
ANEAES.
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Gremios
de
profesion
ales

del país.

la
educación
superior.

educativo (art.
75 de la CN y
art. 12, Ley
1264).

Formación
calificada de
profesionale
s educación
superior.

Baja
preparación
académica
de los
egresados
de carreras
de grado y
programas
de
posgrado.

Recursos:
humanos,
infraestructur
a, laboratorios
etc.
Mandatos:
Mandatos:
Los objetivos
establecidos
en la Ley N°
4995, de
Educación
Superior y en
la ley 2072, de
creación de la
ANEAES.
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Mejoramiento
de la calidad
de la en el
sistema de
educación
superior.

Poca
credibilida
d en las
titulaciones
que
otorgan
carreras no
acreditadas
de algunas
IES.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS
1. Numerosas
carreras de alto
impacto social son
implementadas sin
criterios de calidad

2. Instituciones de
educación superior
gestionan sin
mecanismos de
evaluación de la
calidad de su gestión.

3. Limitada cantidad
de carreras y
programas inscriptos
anualmente a las
convocatorias de la
ANEAES.

4. Procesos de
gestión de los
mecanismos de
evaluación de
carreras, programas e
instituciones lentos y
dependientes del
factor humano.

4. Carencia de
información respecto
a la calidad de los
procesos de gestión
de la agencia que
orienten su
mejoramiento
continuo.
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Limitada cobertura de evaluación de la calidad de la oferta de educación superior a nivel
nacional

1. Escasa cantidad de
titulaciones (carreras y
programas) de educación
superior con criterios de
calidad para su evaluación
y acreditación.

2. Insuficiente diversidad de
mecanismos de evaluación de
instituciones de educación
superior, que atiendan las
características de los tipos de
instituciones existentes.

3. Escasa capacidad de las
IES públicas y privadas de
solventar el costo
operativo de la evaluación
de carreras, programas e
instituciones.

4. Carencia de un sistema
integrado de gestión de los
mecanismos de evaluación
de la calidad y de la
información que ellos
producen.

5. Los procesos de gestión
de la Agencia no fueron
autoevaluados con
estándares
internacionales, desde su
creación.
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IV. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Identificación de la Población Objetivo
El programa, que incluye varios mecanismos de evaluación y acreditación ya sea a
nivel institucional, a nivel de carreras como a nivel de programas, tiene como
población objetivo a nivel institucional a las IES del Paraguay. A nivel de cursos,
carreras y programas a aquellos relacionadas con el área de la salud, educación y
ciencias empresariales.
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Es importante mencionar que en este nivel educativo no se cuenta con datos
fidedignos para cuantificar la población objetivo a este nivel pero se tiene una
estimación de 4.000 carreras aproximadamente a nivel de grado, según datos
reportados por el Viceministerio de Educación Superior, se considera que por lo
menos el 30% corresponde a las carreras priorizadas en la ley 2072/03.
Criterios de Focalización
El proyecto se focaliza en las carreras y programas vinculados al área de la salud,
educación, empresariales y la evaluación de la gestión de las instituciones de
educación superior por su influencia en la calidad de los procesos institucionales que
se relacionan con la calidad de los servicios educativos de las IES.
4.1. SITUACIÓN SIN PROGRAMA
Desde la promulgación de la Ley N° 2529/06, que modifica varios artículos de la Ley
N° 136/93 “De Universidades”, el Consejo de Universidades deja de ser responsable
de la creación de universidades e institutos superiores; bajo la nueva figura legal
fueron creados 15 universidades y 13 institutos. Durante la vigencia de la Ley N°
2529/06, el universo de instituciones de educación superior totalizó 92 instituciones
(54 universidades y 38 institutos superiores). La gran mayoría de ellas implementan
carreras y programas carentes de certificación pública de calidad y ninguna ha sido
evaluada en cuanto a la calidad de su gestión.
Entre las múltiples causas de esta situación puede mencionarse la debilidad de la
rectoría del Estado sobre este nivel. La reciente promulgación de la Ley N°
49945/2013 “De Educación Superior” crea el Consejo Nacional de Educación
Superior (CONES), órgano responsable de establecer los parámetros regulatorios
para este nivel. En lo que respecta a la evaluación y certificación pública de la calidad
es importante mencionar que la Ley de creación de la ANEAES establece la
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21 494-940
E-mail: info@aneaes.gov.py

voluntariedad de este proceso, excepto para las carreras profesionales cuyo ejercicio
es reconocido como de riesgo para la integridad física y el patrimonio de las
personas. No obstante, dicha ley no establece sanciones en caso de no someterse a
procesos de evaluación de la calidad de estas carreras. Sumada la condición de
voluntariedad a la carencia de regulación oficial del sistema de educación superior,
por mucho tiempo, ha resultado en un déficit de la calidad de las carreras, programas
de posgrado e instituciones de educación superior así como en una carencia de
información sobre las condiciones de funcionamiento de las instituciones de
educación superior.
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Desde su creación en el año 2003 hasta la promulgación de la Ley N° 4995/2013 la
ANEAES actuó como única instancia oficial encargada de velar por la calidad de la
educación superior y de ofrecer alguna información sobre la educación superior. La
carencia, tanto de una instancia oficial rectora de este nivel educativo así como de
recursos suficientes para el financiamiento de los procesos técnicos de elaboración y
validación de criterios de calidad para carreras, programas y para la evaluación
institucional impactó desfavorablemente en la cobertura del Modelo Nacional de
Acreditación de la Educación Superior limitando su crecimiento.
Las limitaciones presupuestarias y la carencia de espacios para la realización de
actividades formativas y de asesoramiento a los equipos de autoevaluación de las IES
hacen necesario el establecimiento de aranceles para el cumplimiento de las
actividades asociadas a la misión de la Agencia, entre ellas la capacitación a los
académicos de las instituciones de educación superior para implementar el proceso
de autoevaluación de la calidad de sus instituciones, carreras y programas.
Actualmente, se puede afirmar que el conocimiento de la evaluación como
herramienta para el mejoramiento de la calidad de la educación superior es aún
incipiente a nivel nacional; tanto por parte de las autoridades académicas, de los
académicos como de un sector importante de la población de beneficiarios del
sistema de educación superior.
La ANEAES, desde su creación hasta la fecha, en el marco de su misión implementa
cursos y talleres de capacitación dirigidos a actores educativos de las IES que
desarrollan procesos de autoevaluación con miras a la acreditación. Otro aspecto
central constituye la formación y capacitación continua del plantel de las IES y de la
Agencia, como parte de los equipos técnicos académicos encargados de llevar
adelante los procesos evaluativos.
La formación continua e inicial de pares evaluadores es otro desafío para la
ANEAES; el desempeño profesional de los pares evaluadores es de gran
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trascendencia en los procesos de evaluación externa de las instituciones y carreras
que se presentan con fines de acreditación, por lo que se requiere profundizar la
formación de los mismos a fin de contar con profesionales de alta calidad, con las
competencias cognitivas y actitudinales para cumplir a cabalidad las exigencias del
proceso.
Igualmente, es importante la capacitación de los actores institucionales, es decir, de
los equipos que conforman los comités de autoevaluación, que son los encargados de
llevar adelante los procesos de evaluación interna.
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El proyecto plantea desarrollar la capacidad técnica de los académicos de las IES a
través de talleres de formación impartidos por la Agencia, donde se pretende que los
miembros del equipo técnico de las IES asimilen el proceso de autoevaluación
establecidos en los nuevos mecanismos que se propone diseñar.
Otra estrategia de fortalecimiento del capital humano de la ANEAES son las
pasantías internacionales; las mismas apuntan a fortalecer la experiencia de los
técnicos académicos en procesos de autoevaluación de agencias con estándares
internacionales (Modelo INQAAHE), considerando que a nivel nacional se carece de
este tipo de experiencias; en este sentido se considera como una oportunidad
apreciable apelar a la cooperación internacional para tal efecto.
De igual manera, con el programa se prevé la contratación de consultores nacionales
e internacionales, para apoyar y dirigir la elaboración de criterios de calidad para
nuevas carreras de grado, programas de postgrado y para evaluar instituciones de
educación superior. Sin el apoyo de las mencionadas consultorías se dificultaría la
elaboración de los criterios de calidad y por tanto, la cobertura de evaluación de
carreras e instituciones con acreditación se vería seriamente afectada o por lo menos,
el ritmo de las acreditaciones se retardaría y con ello la respuesta a la demanda social
de garantizar la calidad académica de la educación superior.
Ante este escenario, por demás preocupante, en caso de no ejecutarse el programa
“Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay”, la Agencia
tendrá limitados recursos de financiamiento para hacer frente a los desafíos actuales
enmarcados en la misión institucional y refrendados por la Ley Nº 4995 “De
Educación Superior”.
Un aspecto no menos importante constituye la llegada de la ANEAES a los 17
departamentos del país en el marco de las visitas de evaluación externa con los pares
evaluadores, tanto nacionales como extranjeros. Sin el proyecto, el traslado de los
mismos pares evaluadores externos se seguirá realizando usufructuando vehículos
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prestados o apelando a los transportes públicos con sus consecuentes riesgos. La
situación señalada reporta alto riesgo, ya que la seguridad física de los pares
evaluadores es responsabilidad de la ANEAES, por lo que se requiere el resguardo y
las precauciones correspondientes.
4.2. SITUACIÓN CON PROGRAMA
Con la ejecución del Programa, la ANEAES fortalecerá su propia capacidad para
encarar con eficiencia y eficacia la misión institucional. Las estrategias propuestas
favorecerán el mejoramiento de la cobertura del modelo nacional y con ello se
aportará a la mejora de la calidad de las carreras, programas e instituciones que sean
sometidas al proceso de autoevaluación y de evaluación externa.
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Con el programa se contará además con el apoyo de consultores especializados que
liderarán la construcción participativa de criterios de calidad para nuevas carreras
con los que la ANEAES tendrá los lineamientos para la evaluación y acreditación de
mayor número de carreras de grado y posgrado, ampliando la cobertura. La
selección de los consultores para la elaboración de los criterios de calidad de las
nuevas carreras y/o titulaciones se llevará a cabo en base a requerimientos técnicos
establecidos por la ANEAES, en concordancia con los procesos de selección
establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Por otra parte, la autoevaluación de la calidad de la gestión de la Agencia será un
aliciente sumamente importante para toma de decisiones para su mejora. En el
contexto del fortalecimiento de la gestión de la agencia y la modernización de sus
procesos con el programa se logrará la optimización y agilización de sus procesos por
medio de la construcción y puesta en marcha de un sistema informatizado de
gestión.
4.3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
4.3.1. DEFINICIÓN DE LÍMITES
La educación superior en el Paraguay se desarrolla a través de universidades,
institutos superiores, y otras instituciones de formación profesional del tercer nivel,
institutos de formación docente e institutos de formación profesional. Incluye grados
universitarios y no universitarios. Las mismas se encuentran distribuidas en los 17
departamentos y la capital del país.
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Formación Docente:
La actual estructura del sistema de formación docente comprende cursos de
profesorado en educación inicial (3 años de duración), profesorado en educación
escolar básica -1º y 2º ciclo- (3 años de duración), profesorado para educación escolar
básica -3er. ciclo-, por áreas de especialidad (4 años de duración) y profesorado para
la educación media, por áreas de especialidad (3 años de duración).
Además, se desarrollan cursos de especialización en orientación educacional y
vocacional, evaluación y administración escolar, entre otros, de 2 años de duración
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respectivamente. Otros tipos de cursos se refieren a la profesionalización de
docentes, a fin de brindar título docente a los bachilleres en servicio y a profesionales
universitarios que ejercen la docencia sin contar con formación pedagógica.
Educación Técnica Superior:
Brinda cursos a nivel terciario no universitario, de dos y más años de duración, con
estructura curricular modular elaborada a partir de las demandas y que tienen un
fuerte acento en el sector terciario de producción (servicios) con predominio del
sector privado.
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Universitario:
El nivel superior universitario, tanto del sector público como del privado, es
autónomo y regido por su respectivo rectorado a nivel institucional mientras que a
nivel sistémico es regido por el Consejo Nacional de Educación Superior. Los
objetivos de la enseñanza universitaria son la formación profesional superior, la
investigación y la extensión cultural, a través de las ciencias, letras y artes. Los cursos
se imparten en las distintas facultades, institutos y escuelas de las universidades que
funcionan tanto en la capital como en el interior del país.
Postgrado:
El objetivo de la educación de postgrado es profundizar y actualizar la formación
cultural, docente, científica, artística y tecnológica mediante la investigación, la
reflexión crítica sobre la disciplina y el intercambio sobre los avances en las
especialidades. Los cursos ofrecidos en postgrado incluyen especialización, maestrías
y doctorados.
Composición de las instituciones de educación superior
Instituciones

Total

Universidades

54

Institutos Superiores

38

Institutos Técnicos Profesionales

248

Instituciones Formadoras de Docentes
Total

100
440

Fuentes: “Datos sobre la Educación Superior en el Paraguay” (2012). Asunción: MEC:
Viceministerio de Educación y Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (2013).

Cantidad de instituciones formadoras de docentes del sector oficial y privado
Instituciones
41
Total
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Oficial
41

Privado
59
100
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Fuente: MEC, DGPE, SIEC, 2012.
Cantidad de institutos técnicos profesionales del sector oficial y privado
Instituciones Técnicas
Profesionales
41
Total

Oficial

Privado

20

228
248
46

Fuente: MEC, DGPE, SIEC, 2012.
Cantidad de universidades del sector oficial y privado
Universidades

Oficial
8

Total

Privada
46
54

Fuente: MEC, DGPE, SIEC, 2012.
Cantidad de institutos superiores
Institutos Superiores
Oficial
8
Total
38

Privada
30

Fuente: MEC, DGPE, SIEC, 2012.
4.3.2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
En Paraguay, alrededor del 90% de los 60.000 km de rutas interurbanas son caminos
de tierra. El transporte público es el más utilizado a nivel urbano e interurbano. El
servicio se presta a través de autobuses (también denominados colectivos) que
cubren buena parte del territorio del país. Los buses de larga distancia e
internacionales son despachados desde la Terminal de Ómnibus de Asunción que
conecta con todos los departamentos del Paraguay y varias ciudades de América del
Sur, donde empresas de ómnibus realizan viajes diarios hacia la Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Uruguay y Perú.
Dentro del Área Metropolitana de Asunción, se encuentra el Aeropuerto
Internacional Silvio Pettirossi, que tiene vuelos a diferentes ciudades de América.
Este es el principal aeropuerto del país, seguido por el Aeropuerto Internacional
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Guaraní, ubicado en Minga Guazú y que sirve a Ciudad del Este, el cual tiene vuelos
directos a Asunción, Buenos Aires y São Paulo.
Por otra parte, la hidrovía Paraná - Paraguay es una estrategia de transporte fluvial a
lo largo del sistema hídrico del mismo nombre, desde Brasil hasta Uruguay, pasando
por Paraguay.
Paraguay tiene apenas 36 kilómetros de vías férreas. Es el país latinoamericano con
menor tendido de rieles, y está ubicado en el puesto 132 en el mundo, superando
solamente a Isla de Navidad.
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4.3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO
Población del país
La capital de la República del Paraguay es la ciudad de Asunción. El país tiene una
superficie de 406.752 km2. Según lo dispuesto en el Artículo Nº 159 de la
Constitución Nacional aprobada en 1992, se halla dividido políticamente en 17
departamentos: 14 en la región Oriental y 3 en la Occidental. La distribución
poblacional en estas regiones es desigual; así, en la primera (con 159.827 km2)
residen 31,5 habitantes por cada km2, y en la segunda (con 246.925 km2)
aproximadamente una persona por km2.
La población total asciende a 6.672.631 personas. (www.dgecc.gov.py). Los
departamentos más poblados son Central y Alto Paraná, concentrando juntos a casi
la mitad de los habitantes del país.
Características económicas
En las últimas décadas la Población Económicamente Activa (PEA) se ha
incrementado notablemente, alcanzando en la actualidad 1.980.492 personas. De
éstas, están ocupadas 94,5% y el resto está buscando trabajo.
En años pasados la población económicamente activa trabajaba principalmente en el
sector primario (actividades agropecuarias), seguido del terciario (comercio y
servicios); tendencia que en la actualidad se ha invertido.
Entre las actividades económicas más importantes del país, dentro de la producción
de bienes, la agricultura y la ganadería son los rubros más sobresalientes. Con
relación al sector agrícola, a pesar de la baja productividad en los últimos años, el
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algodón mantiene su tradición en el país, ya que es el principal cultivo de renta de
los pequeños productores.
Las zonas con mayor producción se encuentran en Caaguazú, San Pedro, Itapúa y
Alto Paraná. El principal cultivo industrial nacional es la caña de azúcar, materia
prima utilizada para la producción de azúcar y alcohol, que se encuentra
fundamentalmente en Guairá, Paraguarí, Cordillera y Caaguazú.
El maíz, muy importante por su volumen de producción, es un rubro utilizado tanto
para autoconsumo como para su industrialización (fabricación de balanceados) o
comercialización en los mercados interno y externo. Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú
y Caazapá, concentran las zonas de mayor producción de este grano a nivel nacional.
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La soja fue introducida inicialmente para complementar la rotación con el trigo,
cultivo de invierno, y únicamente para consumo interno. Sin embargo, actualmente
se ha convertido en el principal producto de exportación del Paraguay, luego de
haber experimentado tasas de crecimiento sin precedentes en la agricultura
mecanizada en las décadas 80 y 90.
El complejo soja-trigo se cultiva principalmente en los departamentos Alto Paraná,
Itapúa, Canindeyú y Caaguazú. Otro cereal utilizado para comercialización interna
es el arroz, sembrado mayormente en Misiones, Itapúa y Caazapá. El tabaco sigue
manteniendo su importancia entre los principales rubros agrícolas de exportación,
cultivado fundamentalmente en San Pedro y Canindeyú.
En relación a la ganadería, se observa en los últimos treinta años un importante
incremento en la existencia de ganado vacuno y porcino. De acuerdo a la cantidad de
cabezas, el primero de éstos sobresale en los departamentos Presidente Hayes, San
Pedro, Boquerón y Concepción, y el segundo en Itapúa, Alto Paraná, San Pedro y
Caaguazú. La existencia de caprinos, a pesar de ser muy reducida, se concentra en la
región Occidental, sobre todo en el departamento Presidente Hayes.
Mapa: distribución de la actividad económica
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Fuente: Ministerio de Hacienda. 2013. Atlas de Políticas Públicas del Paraguay:
tendencias y retos de intervención. Pág. 24.
4.4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES) fue creada por Ley 2072/2003 con la misión de evaluar y acreditar la
calidad académica de la educación superior, misión que se reafirma con la Ley de
Educación Superior que en su art. 82 dicta que la ANEAES es el organismo técnico
encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de los institutos de Educación
Superior. Para el cumplimiento de su misión debe verificar y certificar
sistemáticamente la calidad de las instituciones de educación superior, sus filiales,
carreras y programas y elevar el informe al Consejo Nacional de Educación Superior
para su tratamiento conforme a esta Ley.
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Una función genuina de la ANEAES es realizar evaluaciones externas de la calidad
académica de instituciones de educación superior, producir informes técnicos sobre
proyectos académicos de habilitación de carreras e instituciones, acreditar la calidad
académica de las carreras y programas de posgrado que hubiesen sido objeto de
evaluaciones externas y publicar la nómina de carreras acreditadas.
Cantidad de Instituciones de Educación Superior, por Tipo y Sector

INSTITUCIONES

SECTOR
Privado
Oficial
f
%
f
%

TOTAL

Universidades

38

83

7

7

45

Institutos superiores

31

82

7

18

38

Institutos de formación docente

59

58

41

42

100

Institutos técnicos superiores

228

92

20

8

248

Total

348

82

75

18

431

Fuente: elaboración propia.
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Listado de universidades de sector oficial y privado con marco legal de
aprobación para su funcionamiento

Nº

1

2

3

4

5

DENOMINACION
Universidad Nacional de
Asunción

Universidad Nacional
del Este

Universidad Nacional de
Pilar

Universidad Nacional de
Itapúa

Universidad Nacional de
Caaguazú

SECTOR

MARCO LEGAL DE CREACION

Oficial

Creada por Ley de Reforma
Educativa, del 24/09/1889
Carta Orgánica Ley N° 1291/87,
modificada el 19/02/2000

Oficial

Ley N° 250/93
Promulgada por el PE el
22/10/1993
Sancionada por la HCS el
29/06/1993

Oficial

Ley N° 529/94
Promulgada por el PE el
28/12/1994
Sancionada por la HCS el
12/12/1994

Oficial

Ley N° 1009/96
Promulgada por el PE el
03/12/1996
Sancionada por la HCS el
26/11/1996

Oficial

Ley N° 3198/07
Promulgada por el PE el 04/05/07
Sancionada por la HCS el
19/04/2007

Oficial

Ley N° 3201/07
Promulgada por el PE el 04/05/07
Sancionada por la HCS el
19/04/2007

6

Universidad Nacional de
Concepción

7

Universidad Nacional de
Villarrica del Espíritu
Santo

Oficial

Ley N° 3208/07
Promulgada por el PE el 30/05/07
Sancionada por la HCS el
10/05/2007

8

Universidad Católica
“Nuestra Señora de la

Privado

Decreto del PE N° 9350/60, del
22/03/1960
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Asunción”
9

Universidad Columbia
del Paraguay

Privado

Decreto del PE N° 8868/91, del
08/03/1991

10

Universidad del Norte

Privado

Decreto del PE N° 9689/91, del
27/05/1991

11

Universidad Autónoma
de Asunción

Privado

Decreto del PE N° 11615/91, del
14/11/1991

12

Universidad Privada del
Este

Privado

Decreto del PE N° 13039/92, del
26/03/1992

13

Universidad Autónoma
del Paraguay

Privado

Decreto del PE N° 13912/92, del
17/06/1992

14

Universidad “Comunera”

Privado

Decreto del PE N° 13924/92, del
18/06/1992

Privado

Ley N° 403/94
Promulgada por el PE el
26/08/1994
Sancionada por la HCS el 24 de
mayo de 1994

Privado

Ley N° 404/94
Promulgada por el PE el
26/08/1994

Privado

Ley N° 437/94
Promulgada por el PE el
11/10/1994
Sancionada por la HCS el
07/07/1994

Privado

Ley N° 822/96
Promulgada por el PE el
12/01/1996
Sancionada por la HCS el
21/11/1995

Privado

Ley N° 821/96
Promulgada por el PE el
12/01/1996
Sancionada por la HCS el
14/12/1995

Privado

Ley N° 954/96
Promulgada por el PE el
06/09/1996
Sancionada por la HCS el

15

Universidad Americana

16

Universidad Evangélica
del Paraguay

17

18

19

20

Universidad del Pacífico
Privada

Universidad Tecnológica
Intercontinental

Universidad Técnica de
Comercialización y
Desarrollo

Universidad Politécnica
y Artística
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22/08/1996

21

22

23

24

25

Universidad del Cono
Sur de las Américas

Universidad Autónoma
de Luque

Universidad
Iberoamericana

Universidad
Metropolitana de
Asunción

Universidad de la
Integración de las
Américas (UNIDA)

26

Universidad
Internacional “Tres
Fronteras”

27

Universidad Superior
Hernando Arias de
Saavedra, en reemplazo
de la Universidad
Técnica Pedagógica de
Luque

28

Universidad San Ignacio
de Loyola

Privado

Ley N° 955/96
Promulgada por el PE el
06/09/1996
Sancionada por la HCS el
22/08/1996

Privado

Ley N° 1455/99
Promulgada por el PE el
18/08/1999
Sancionada por la HCS el
29/07/1999

Privado

Ley N° 1701/01
Promulgada por el PE el
23/05/2001
Sancionada por la HCD el
08/05/2001

Privado

Ley N° 2073/03
Promulgada por el PE el
03/02/2003
Sancionada por la HCD el
29/01/2003

Privado

Ley N° 2081/03
Promulgada por el PE el
14/03/2003
Sancionada por la HCD el
27/02/2003

Privado

Ley N° 2142/03
Promulgada por el PE el
20/06/2003
Sancionada por la HCD el
03/06/2003

Privado

Ley N° 2670/05
Promulgada por el PE el
09/09/2005
Ley Nº 3527
Promulgada por el PE el
23/06/2008

Privado

Ley N° 3093/06
Promulgada por el PE el
21/11/2006
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Sancionada por la HCS el
21/09/2006

29

Universidad La Paz

30

Universidad Central del
Paraguay

31

Universidad Autónoma
San Sebastián de San
Lorenzo (USASS)

32

Universidad Privada del
Guaira

33

Universidad Nordeste
del Paraguay

34

Universidad de
Desarrollo Sustentable

35

Universidad San Carlos

36

Universidad de San
Lorenzo
(UNISAL)

Privado

Ley N° 3101/06
Promulgada por el PE el
28/11/2006
Sancionada por la HCS el
21/09/2006

Privado

Ley Nº 3153/06
Promulgada por el PE el
29/12/2006
Sancionada por la HCS el
14/12/2006

Privado

Ley N° 3185/07
Promulgada por el PE el 18/04/07
Sancionada por la HCS el
29/03/2007

Privado

Ley Nº 3301/07
Promulgada por el PE el 27/08/07
Sancionada por la HCS el 09/08/07

Privado

Ley Nº 3305
Promulgada por el PE el 29/08/07
Sancionada por la HCS el 16/08/07

Privado

Ley Nº 3334/07
Promulgada por el PE el
22/10/2007
Sancionada por la HCD el 04/10/07

Privado

Ley Nº 3397/07
Promulgada por el PE el
30/11/2007
Aprobada por la HCS el 09/08/07
Sancionada por la HCD el 15/11/07

Privado

Ley Nº 3420/07
Promulgada por el PE el 26/12/07
Sancionada por la HCS el 11/12/07

37

Universidad Autónoma
de Encarnación (UNAE)

Privado

Ley Nº 3438/07
Promulgada por el PE el
07/01/2008
Aprobada por la HCS el 18/10/07
Sancionada por la HCD el 20/12/07

38

Universidad Autónoma

Privado

Ley Nº 3437/07
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del Sur (UNASUR)

Promulgada por el PE el
07/01/2008
Aprobada por la HCS el 18/10/07
Sancionada por la HCD el 20/12/07

39

Universidad “Hispano –
Guaraní” para el
Desarrollo Humano

Privado

Ley Nº 3487
Promulgada por el PE el 28/05/08

40

Universidad María
Auxiliadora (UMA)

Privado

Ley Nº 3501
Promulgada por el PE el 23/06/08

41

Universidad Española

Privado

Ley Nº 3604
Promulgada por el PE el 30/09/08

Privado

Ley Nº 3687/2008
Promulgada por el PE el
26/12/2008
Aprobada por la HCD el 07/10/08
Sancionada por la HCS el 12/12/08

Privado

Ley Nº 3688
Promulgada por el PE el
31/12/2008
Aprobada por la HCD el 12/10/08
Sancionada por la HCS el 12/12/08

Privado

Ley Nº 3694
Promulgada por el PE el
09/01/2008
Aprobada por la HCD el 04/12/08
Sancionada por la HCS el 18/12/08

Privado

Ley Nº 3707
Promulgada por el PE el
06/04/2009
Sancionada por la HCD el
19/03/2009

Privado

Ley Nº 3843
Promulgada por el PE el 23/09/09
Sancionada por la HCS el
03/09/2009

42

43

44

45

46

Universidad Leonardo
Da Vinci

Universidad Nihon
Gakko

Universidad Privada
“María Serrana”

Universidad Centro
Médico Bautista (UCMB)

Universidad Santa Clara
de Asís (USCA)

47

Universidad del Chaco U.CH (UNICHACO)

Privado

Ley Nº 3919
Promulgada por el PE el 11/11/09
Sancionada por la HCS el
29/10/2009

48

Universidad Autónoma

Privado

Ley N° 4065/10
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de la Gran Asunción

49

50

51

52

53

54

Universidad Adventista
del Paraguay

Universidad Nacional de
Canindeyú

Universidad
Interamericana

Universidad del Sol

Universidad
Sudamericana

Universidad Paraguayo Alemana de Ciencias
Aplicadas

Promulgada por el PE, en fecha: 28
de Julio 2010
Sancionada por la HCS, en fecha:
03/12/09
Privado

Ley N° 3959/09
Promulgada por PE, en fecha: 24 de
diciembre 2009

Oficial

Ley N° 3985/10
Promulgada por el PE en fecha: 16
de abril 2010
Sancionada por la HCS, en fecha: 30
de marzo 2010

Privado

Ley N° 4200/10
Promulgada por el PE el
01/12/2010
Sancionada por la HCS el
11/11/2010

Privado

Ley N° 4263/11
Promulgada por el PE el
07/01/2011
Sancionada por la HCS el
16/12/2010

Privado

Ley N° 3883/09
Promulgada por el PE el
29/10/2009
Sancionada por la HCS el
08/10/2009

Privado

Ley Nº 4892
Promulgada por el PE el
26/03/2013
Sancionada por la HCS el
21/03/2013
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Importante: Las Universidades que fueron creadas por Decreto del Poder Ejecutivo
se realizaron en el marco de la Ley 828/80.
Nómina de institutos superiores de sector oficial y privado con marco legal de
aprobación para su funcionamiento
Nº

DENOMINACIÓN
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SECTOR

MARCO LEGAL DE
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CREACIÓN
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Escuela Nacional de Bellas Artes
Instituto Superior de Educación
“Dr. Raúl Peña”
Instituto Superior Salesiano de
Estudios Filosóficos “Don
Bosco”
Instituto de Altos Estudios
Estratégicos
Instituto Nacional de Salud,
dependiente del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social
Comando de Institutos
Militares de Enseñanza del
Ejercito (CIMEE)
Instituto de Formación Docente
del “Ateneo de Lengua y
Cultura Guaraní”
Instituto Superior de Estudios
Humanísticos y Filosóficos
“San Francisco Javier”
Instituto Técnico Superior “San
Carlos”
Instituto Superior de Educación
“Vía Pro Desarrollo”
Instituto Superior de Educación
“Dr. Ignacio A. Pane”
Instituto Superior de Educación
“Divina Esperanza”
Instituto superior de Educación
“Santo Tomás”
“Desarrollo, Instituto y
capacitación y Estudios”
“Centro Educativo Superior en
Salud”
Instituto Superior de Educación
Policial (ISEPOL)
Instituto Superior “CENTURIA”
Instituto Superior
Interamericano de Ciencias
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Oficial

Ley Nº 1638 del 20/12/2000

Oficial

Ley Nº 1692 del 7/05/2001

Privado

Ley Nº 2167 del 15/07/2003

Oficial

Ley Nº 2328 del 28/11/2003

Oficial

Ley Nº 2385 del 30/04/2004

Oficial

Ley Nº 2435 del 10/08/2004

Privado

Ley Nº 2574 del 16/05/2005

Privado

Ley Nº 2823 del 23/11/2005

Privado

Ley Nº 2832 del 15/11/2005

Privado

Ley Nº 2847 del 21/12/2005

Privado

Ley Nº 2863 del 29/12/2005

Privado

Ley Nº 2864 del 29/12/2005

Privado

Ley Nº 2867 del 29/12/2005

Privado

Ley Nº 2872 del 06/04/2006

Privado

Ley Nº 2944 del 21/07/2006

Oficial

Ley Nº 2946 del 21/06/2006

Privado

Ley Nº 2947 del 19/06/2006

Privado

Ley N° 2972 del 26/07/2006
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Sociales

19

20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31

32
33

Comando de Institutos Navales
de Enseñanza de la Armada
(CINAE) y Comando de
Institutos Aeronáuticos de
Enseñanza de la Fuerza Aérea
(CIAERE)
Instituto de Artes Visuales
“Verónika Koop”
Instituto Técnico Superior “San
Agustín”
Instituto Técnico Superior “San
Nicolás”
Instituto Superior
“Interregional” en Ciencias de
la Salud
Instituto de Lingüística guaraní
del Paraguay “Prof. Dr.
Reinaldo Julián Decoud
Larrosa”
Instituto Superior Profesional
“Avanzado”
Instituto Técnico Superior
“Santa Clara de Asís”
Instituto Técnico Superior
“Kyre’y Saso”
Instituto Superior de Formación
Tributaria y Empresarial
Instituto Técnico Superior
“Arco Iris”
Instituto Técnico Superior
Comunidad Educativa Caacupé
“Juan Pablo II”
Instituto Técnico Superior “San
Patricio de Irlanda del Norte”
Instituto Superior en Ciencias
Jurídicas “Escuela de Derecho y
otras Unidades Pedagógicas –
EDUPCA”
Centro de Ciencias Penales y
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Oficial

Ley Nº 2990 del 06/09/2006

Privado

Ley Nº 2991 del 06/09/2006

Privado

Ley Nº 3029 del 25/10/2006

Privado

Ley Nº 3030 del 25/10/2006

Privado

Ley Nº 3629 del 20/10/2008

Privado

Ley Nº 3252 del 29/06/2007

Privado

Ley Nº 3378 del 16/11/2007

Privado

Ley Nº 4416 del 13/05/2008

Privado

Ley Nº 3494 del 28/05/2008

Privado

Ley Nº 3502 del 25/06/2008

Privado

Ley Nº 3503 del 25/06/2008

Privado

Ley Nº 3513 del 20/06/2008

Privado

Ley Nº 3739 del 10/06/2009

Privado

Ley Nº 3693 del 31/12/2008

Privado

Ley Nº 3754 del 15/06/2009
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34

35
36
37

Política Criminal
Instituto Técnico Superior “De
Salud y Medio Ambiente
(ITSMA)” - “Santa Rosa
Mística”
Instituto Superior
Latinoamericano en Ciencias de
la Salud
Instituto "De Odontología
Avanzada" - IOA
Instituto Paraguayo de
Tecnología y Ciencias de la
Educación

Privado

Ley Nº 3854 del 23/09/2009

Privado

Ley N° 26 del 07/09/2011

Privado

Ley N° 3957 del 24/09/2009

Privado

Ley N° 3669 del 16/12/2008
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4.4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los talleres de formación de nuevos Pares Evaluadores de instituciones de
educación superior estarán dirigidos a académicos de educación superior, a fin de
incrementar la nómina de pares nacionales. Los mismos serán seleccionados
conforme a criterios preestablecidos por la ANEAES a fin de contar con banco de
pares evaluadores instituciones suficiente para la fase de evaluación externa.
Asimismo, en la primera fase se brindará capacitación a aquellos 125 Pares
Evaluadores que forman parte del Registro Nacional y en la segunda fase se
capacitará a 100 Pares Evaluadores más, a fin de fortalecer sus competencias en el
marco de la delicada función que realizan en concordancia con la Ley 2072/2003.
Las carreras, programas e instituciones de educación superior serán seleccionados a
partir del criterio tipo de gestión, es decir, escogiéndose solo a aquellas que
pertenecen a la gestión pública para ser financiadas con este Proyecto. Otros criterios
de selección serán las áreas del conocimiento que impactan sensiblemente en la
sociedad, instituciones de educación superior que imparten carreras de grado y
posgrado que cumplan con las condiciones iniciales para la evaluación de la gestión
y los institutos de formación docente que hayan sido licenciados por el Ministerio de
Educación y Cultura.
Se tiene prevista la realización de pasantías internacionales, la autoevaluación,
evaluación y en el caso que corresponda, la acreditación internacional de la Agencia
por “The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education”
(INQAAHE), que es una red internacional acreditadora de Agencias para el
aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. Esta red mundial cuenta con
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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más de 200 organizaciones activas para el aseguramiento de la calidad en la
educación superior.

4.4.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
4.4.2.1.

Beneficiarios directos

 Universidades con criterios de calidad para la evaluación y acreditación
institucional.
 Institutos superiores con criterios de calidad para la evaluación y acreditación
institucional.
 Universidades e institutos superiores evaluados.
 Pares Evaluadores para instituciones de educación superior formados y
capacitados para llevar adelante procesos de evaluación externa de la
educación superior.
 Institutos de formación docente con criterios de calidad para la evaluación y
acreditación institucional.
 Institutos Técnicos Profesionales con criterios de calidad para la evaluación de
la gestión institucional.
 Profesionales de la ANEAES capacitados en autoevaluación de la gestión de
Agencia en el modelo INQAAHE.
4.4.2.2.
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Beneficiarios Indirectos

 Docentes: de las carreras de grado, posgrado, e instituciones de educación
superior: universidades, institutos superiores, instituciones formadoras de
docentes, institutos técnicos profesionales de salud de todo el país.
 Estudiantes: las carreras de grado, posgrado, e instituciones de educación
superior: universidades, institutos superiores instituciones formadoras de
docentes, institutos técnicos profesionales de salud de todo el país.
 Actores de la comunidad.
 Habitantes del Paraguay.
4.5. ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN Y DÉFICIT DE LA DEMANDA
Población de instituciones de educación superior
Demanda de evaluaciones IES
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Oficial

Privado

Total
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Universidades

8

46

54

Institutos Superiores

8

30

38

TOTALES

16

76

92

a- Proyección de oferta, demanda y déficit de mecanismos de evaluación
institucional
a.1. Mecanismo evaluación y acreditación de instituciones de educación
superior para Universidades e Institutos Superiores
Mecanismos requeridos para evaluaciones de IES

3

Demanda de mecanismos

3

Oferta de mecanismos

0

Déficit de mecanismos

3

Propuesta del Proyecto (Diseñar 3 mecanismos)
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2015

2016

2017

2018

3

-

-

-

3

3

3

3

Evolución de la cobertura de la intervención

a.2. Mecanismo de evaluación de condiciones básicas requeridas
Mecanismo de evaluación de condiciones básicas requeridos

1

Demanda de mecanismo

1

Oferta de mecanismo

0

Déficit de mecanismo

1
2015

Propuesta del Proyecto (Diseñar 1 mecanismo)
Evolución de la cobertura de la intervención

2016 2017

2018

1

-

-

-

1

1

1

1

a.3. Matrices de calidad para la evaluación y acreditación de Carreras
4000

N° Estimado de titulaciones

60

Demanda de Criterios de Calidad - Carreras:
Oferta actual
Déficit
Propuesta del proyecto: elaborar 11 matrices de
calidad
Elaboración de criterios de calidad
Evaluaciones de dichas carreras
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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24 (8 priorizadas y 16 nuevas)
2015

2016

11

-

-

-

36 matrices
20182017
100
100
-
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Evolución de la cobertura de la intervención

11

111

211

a.3. Matrices de calidad para la evaluación y acreditación de Programas
100

N° Estimado de titulaciones
Demanda de Criterios de Calidad - Programas
Oferta actual
Déficit
Propuesta del proyecto: elaborar 7 matrices de
calidad

No se tiene estimación del
número de programas.
3 especializaciones en área de
salud
97
2015

2016

7

-

Evaluaciones de dichos programas
Evolución de la cobertura de la intervención

7

7

2017

61

2018

-

-

100

100

107

207

V. OBJETIVOS
5.1. Objetivo general
 Aumentar la cobertura de evaluación de la calidad de la oferta de educación
superior y la calidad de las instituciones de educación superior del Paraguay.
5.2. Objetivos específicos
5.2.1. Diseñar criterios de calidad para la evaluación de carreras y programas.
5.2.2. Evaluar el mecanismo de evaluación y acreditación de calidad de la gestión
de Universidades e Institutos Superiores.
5.2.3. Implementar procesos continuos de capacitación de técnicos
institucionales, pares evaluadores que conforman el Registro Nacional y
nuevos pares evaluadores.
5.2.4. Formar técnicos especializados en evaluación y acreditación de la calidad
de la gestión de la Agencia con estándares internacionales del INQAHEE.
5.2.5. Desarrollar un sistema institucional de gestión informatizado para la
automatización todos los procesos.
5.2.6. Fortalecer la capacidad instalada para evaluar y certificar la calidad de la
oferta de educación superior a nivel nacional por parte de la ANEAES.
5.2.7. Monitorear y evaluar las acciones y resultados del programa.
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VI. DEFINICION DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA
Los componentes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se ajustan a las características de proyectos de capital
humano, por tanto, no requieren del desarrollo de alternativas de solución.
VII.

SELECCIÓN PRELIMINAR CUALITATIVA DE ALTERNATIVA

A continuación de la definición y análisis de alternativas con sus propuestas de
solución y desventajas, se concluye que este punto de selección preliminar cualitativa
de alternativa no aplica para este tipo de proyecto.

7.2.
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Descripción de los componentes

Primera fase

Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior
Componente 1. Evaluación de carreras de grado del área de salud y educación y,
de programas de posgrado implementados en el marco del programa de
PROCIENCIA.
El componente de evaluación de carreras de grado, con fines de acreditación, prevé
evaluar, y en su caso acreditar, 80 carreras de grado del área de salud y educación
de las IES de gestión oficial. El programa financiará la evaluación externa de las
mismas.
Los talleres de formación de nuevos pares evaluadores de instituciones de
educación superior estarán dirigidos a académicos de educación superior, a fin de
incrementar la nómina de pares nacionales. Los mismos serán seleccionados
conforme a criterios preestablecidos por la ANEAES a fin de contar con banco de
pares evaluadores instituciones suficiente para la fase de evaluación externa.
Asimismo, se brindará capacitación a aquellos 125 Pares Evaluadores que forman
parte del Registro Nacional a fin de fortalecer sus competencias en el marco de la
delicada función que realizan en concordancia con la Ley 2072/2003.
Por otra parte, se evaluarán con fines de acreditación 4 programas de posgrados
implementados en el marco del programa de PROCIENCIA, aprobado por
Resolución N° 429/14 de CONACYT.
A los efectos de ampliar la cobertura del modelo nacional para carreras de grado se
propone el diseño de nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para
la evaluación de carreras y programas de posgrado de salud, educación y ciencias
básicas y naturales. La identificación de las carreras y programas se basa en el
catálogo de profesiones de salud; para la identificación de las carreras de
educación, ciencias básicas y naturales y empresariales se consultó el registro de
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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titulaciones del Viceministerio de Educación Superior.
Componente 2: Elaboración, evaluación y aplicación de Mecanismos de Evaluación
y Acreditación Institucional.
En cuanto a las instituciones de educación superior, el programa contempla la
elaboración, evaluación y aplicación de mecanismos de evaluación y acreditación
institucional para cada tipo de institución superior que conforma este subsistema
(universidades e institutos superiores, institutos de formación docente e institutos
técnicos profesionales).
Con la evaluación de la gestión de estas instituciones se pretende certificar la
calidad de la gestión de las universidades e institutos superiores, con el propósito
de ofrecer a la sociedad información pública sobre la calidad de la gestión de las
IES; aumentar la confianza social sobre las instituciones que brindan formación
profesional y su aporte al desarrollo nacional.
Actualmente la Agencia viene implementando en carácter experimental un
mecanismo de evaluación institucional, dirigido a universidades e institutos
superiores. En coherencia con el cronograma de la implementación experimental
del mecanismo de evaluación institucional se prevé la contratación de una
consultoría externa, con el objetivo de realizar una revisión y ajuste del mecanismo
y de sus documentos orientadores, para su implementación definitiva en el marco
del modelo nacional a partir del 2017, durante la ejecución del Programa.
Concluida la evaluación y ajuste del mecanismo de evaluación y acreditación
institucional, se iniciará el proceso de evaluación institucional con fines de
acreditación de 10 universidades e institutos superiores del país que cumplan con
las condiciones iniciales de este proceso, incluidas aquellas que participaron de la
fase experimental.
Asimismo, se prevé la elaboración y aplicación de un mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para IFD aplicado en 10 institutos de formación docente
de gestión oficial licenciados.
Por otra parte, con apoyo del programa se elaborará un mecanismo de evaluación
y acreditación institucional para Institutos Técnicos Profesionales con el propósito
de contar con una herramienta que permita la evaluación y mejora de la gestión de
tales instituciones, completando de esta forma los mecanismos de evaluación
institucional que conforman el modelo nacional de evaluación de la calidad de la
educación superior.
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Componente 3: Evaluación y en su caso, acreditación institucional de la Agencia
con estándares internacionales.
Con el programa se propone, en una primera etapa, autoevaluar la calidad de la
gestión de la Agencia propiamente, con estándares internacionales de “The
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education”
(INQAAHE), que es una red internacional acreditadora de Agencias para el
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aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. Esta red mundial cuenta
con más de 200 organizaciones activas para el aseguramiento de la calidad en la
educación superior.
Para esta etapa se prevé la contratación de una consultoría internacional
experimentada en los procesos de evaluación del INQAAHE con el objetivo de
lograr asesoramiento para la realización de la autoevaluación. No obstante, será
necesario capacitar a los técnicos – académicos de la Agencia en el mecanismo de
evaluación de esta institución por lo que las pasantías internacionales constituyen
una herramienta eficaz para adquirir experiencias en esta temática, con el aporte de
la cooperación internacional.
En la segunda etapa –ambas serán finaciadas con recursos del Programa- se prevé
la evaluación externa de la Agencia, con visita de pares evaluadores del
INQAAHE, que concluirá con un informe final.
La decisión de someterse al proceso de evaluación y certificación por “The
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education”
(INQAAHE) es por tratarse esta entidad de la única Agencia certificadora
internacional de la calidad de la educación superior, con más de 200 de
organizaciones asociadas a ésta que trabajan por el aseguramiento de este nivel
educativo. En ese sentido, el INQAAHE es un organismo acreditador de segundo
piso, que evalúa la capacidad de gestión y cumplimiento de la misión de las
Agencias de acuerdo a sus normativas orgánicas.
Componente 4: Sistema de gestión de información de las instituciones de
educación superior del Paraguay.
Se prevé desarrollar un sistema institucional de gestión que permita la
informatización de la información institucional de las IES en proceso de
evaluación, en los niveles de pregrado, grado y posgrado. La información generada
por cada IES será insumo base para la visita de evaluación externa y para la toma
de decisiones de futuras acciones a ser emprendidas en el marco de la política
educativa para este nivel. Este sistema a la vez automatizará todos los procesos
institucionales, tanto los académicos como los administrativos y de gestión.
En ese sentido, la creciente demanda que tiene la ANEAES para realizar procesos
de evaluación y acreditación de Carreras de Grado, Programas de Postgrado y las
Evaluaciones Institucionales que están por desarrollarse hacen que el manejo de la
información sea un componente estratégico para poder responder a esta demanda
con probabilidades de éxito.
También es importante mencionar la gran demanda desde la sociedad,
principalmente estudiantes y padres, sobre información acerca de los niveles de
calidad de las ofertas educativas de las instituciones de educación superior. Es éste,
otro elemento que apunta al papel estratégico de la información en estos procesos.
Más que nunca parece crucial tener un sistema que permita la recopilación
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informatizada de toda la información requerida por los procesos de evaluación y
acreditación, sistema que posibilite el análisis de dicha información y el
intercambio entre los diferentes actores del proceso (ANEAES, Pares Evaluadores,
Institución de Educación Superior, Sociedad, etc.) para finalmente disponer en
forma pública de los resultados que arrojan estos procesos.
Actualmente la ANEAES no cuenta con ningún sistema informático que soporte la
gestión de todo el proceso de evaluación y acreditación que desarrolla, se utilizan
diversas herramientas informáticas de oficina pero que no permiten el manejo
integrado de la información y tampoco facilitan su disponibilidad en forma
pública.
Por lo expuesto anteriormente es que se considera de vital importancia para
resolver el problema de la gestión de la información de los procesos de evaluación
y acreditación, su disponibilidad pública, para lograr mayor transparencia en estos
procesos y para alcanzar mayores niveles de eficiencia en las funciones
desempeñadas por la ANEAES, el desarrollo de un sistema informático que ayude
en los procesos de Información, Diagnóstico, Evaluación, Acreditación y
Seguimiento (IDEAS) de las carreras, programas e instituciones que conforman este
nivel educativo.
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Funciones que abarcará:
El sistema de información IDEAS mencionado debe abarcar todas las etapas del
proceso de evaluación y acreditación en forma integrada buscando asegurar
principios como: la calidad de la información, oportunidad, pertinencia,
accesibilidad (transparencia) y seguridad de la información.
Los pasos que el sistema de información debe abarcar son:
1. Convocatoria.
2. Solicitud de Inscripción.
3. Aprobación de la solicitud.
4. Firma de un acuerdo formal.
5. Autoevaluación.
6. Informe de autoevaluación.
7. Entrega del informe de autoevaluación.
8. Constitución del Comité de Pares.
9. Envío y análisis de información.
10. Preparación de la visita.
11. La visita de evaluación externa.
12. Informe Preliminar de Pares.
13. Observaciones al Informe Preliminar.
14. Informe Final.
15. Dictamen final.
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16. Envío del Dictamen final a la Institución involucrada.
17. Publicación de los resultados.
18. Seguimiento a las instituciones evaluadas.
Es muy importante tener totalmente definidos los procedimientos dentro del
proceso de evaluación y acreditación para su posterior informatización, los
procedimientos y métodos asociados a los pasos antes listados estarán
formalmente definidos.
Transparencia:
El sistema IDEAS abarcará desde su concepción todos los requerimientos de
transparencia establecidos en la ley 5282, promoviendo un acceso amigable a toda
la información que pueda ser publicada sobre los procesos de evaluación y
acreditación que lleva adelante la ANEAES y sobre la institución misma en forma
integrada con el sistema de gestión interno de la ANEAES.
Entre ellas podemos citar:
• Estructura orgánica que soporta los procesos de evaluación y acreditación.
• Marco legal del proceso de evaluación y acreditación.
• Proceso de toma de decisiones en el ámbito de la evaluación y acreditación.
• Listado de todas las personas que cumplan una función pública o sean
funcionarios públicos en estos procesos, con indicación de sus números de cédula
de identidad civil, las funciones que realizan, los salarios u honorarios que
perciben en forma mensual o por contrato, incluyendo todos los adicionales,
prestaciones complementarias y/o viáticos.
• Convocatorias realizadas.
• Inscripciones realizadas.
• Inscripciones aprobadas.
• Acuerdos firmados.
• Informes de talleres realizados.
• Listado de Pares Evaluadores.
• Comité de Pares conformados.
• Técnicos que acompañan a los Comités.
• Toda la información administrativa asociada a cada proceso de evaluación y
acreditación.
• Informes de auditoría.
• Informes de consultoría.
• Informes de los viajes realizados.
• La publicación de los cuadros de resultados de los procesos de evaluación y
acreditación.
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Tecnología a ser utilizadas:
Este sistema de información debe estar basado principalmente en tecnologías web
para su fácil acceso desde las instituciones de educación superior como del público
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en general, pero también debe prever el uso cada vez más difundido de
dispositivos móviles como por ej. Los teléfonos inteligentes.
Impacto del sistema:
Hay que considerar que este sistema de información ANEAES está orientado
principalmente a los procesos de evaluación y acreditación y que deberá
interactuar con otros sistemas de información del nivel de educación superior;
entre ellos los que utilizaría el CONES y el MEC, sistemas que deben estar
integrados y que deben coadyuvar en el desarrollo de más y mejor información
sobre el nivel de la educación superior.
El potencial público objetivo del Sistema de Información ANEAES está
conformado por:
• Instituciones de Educación Superior.
• Estudiantes de educación superior.
• Directivos y docentes de la educación superior.
• Orientadores profesionales.
• Estudiantes de último grado de educación media.
• Padres de familia.
• Empresarios y empleadores.
• Investigadores.
• Organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Y la información que puede llegar a producir es importante porque:
• Facilita la gestión, la planeación y toma de decisiones.
• Orienta a las IES en los procesos de mejoramiento a partir de la identificación de
mejores prácticas.
• Ayuda a la auto regulación del sector.
• Simplifica el proceso de reporte de información.
• Sirve como marco de referencia.
Componente 5: Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la
Educación Superior.
Este programa forma parte del Plan Operativo Anual de la ANEAES, por lo que se
prevén matrices e indicadores que serán monitoreados en el corto, mediano y largo
plazo con el aval de la ejecución presupuestaria. Igualmente, considerando que el
programa trasciende el periodo anual se contará con las matrices de marco lógico y
de monitoreo mensual por resultado según el cronograma plurianual construido
para su desarrollo.
Se prevé también la aplicación de instrumentos de evaluación periódica
considerando la ejecución de cada una de las actividades, así como la publicación y
difusión de los resultados de las diversas líneas de acción enmarcados dentro de
los componentes del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación
Superior del Paraguay. En este contexto se prevé la realización de una auditoría
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externa y de una evaluación de medio término y final del Programa.

Componente 6: Fortalecimiento a la Gestión del Programa.
A los efectos del fortalecimiento para la gestión del Programa se tiene prevista la
contratación de un equipo humano especializado conformado por:
- un coordinador ejecutivo del Programa.
- un especialista en contrataciones.
- un especialista de control y monitoreo.
- un servicios para monitoreo externo.
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Segunda fase

Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior
Componente 1: Evaluación de carreras de grado del área de salud y educación y,
de programas de posgrado implementados en el marco del programa de
PROCIENCIA.
El componente de evaluación de carreras de grado, con fines de acreditación, prevé
evaluar, y en su caso acreditar, 80 carreras de grado del área que prioriza la ley
además de las ciencias sociales y humanidades, implementadas en IES de gestión
oficial. El programa financiará la evaluación externa de las mismas.
Los talleres de formación de nuevos pares evaluadores de instituciones de
educación superior estarán dirigidos a académicos de educación superior, a fin de
incrementar la nómina de pares nacionales. Los mismos serán seleccionados
conforme a criterios preestablecidos por la ANEAES a fin de contar con banco de
pares evaluadores instituciones suficiente para la fase de evaluación externa.
Asimismo, se brindará capacitación a aquellos 100 Pares Evaluadores que forman
parte del Registro Nacional a fin de fortalecer sus competencias en el marco de la
delicada función que realizan en concordancia con la Ley 2072/2003.
En esta fase se prevé evaluar otros 4 programas más implementados en el marco
del programa PROCIENCIA, con lo cual se completará la evaluación de 8
programas de posgrados aprobados y financiados por el CONACYT.
Se proyecta además la evaluación de 10 programas de posgrado en distintas áreas
del saber, implementadas en IES de gestión oficial que no cuentan con
financiamiento del CONACYT.
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Componente 2: Elaboración, evaluación y aplicación de Mecanismos de Evaluación
y Acreditación Institucional.
En esta fase se prevé completar el universo de instituciones de educación superior
de gestión oficial evaluadas, con la evaluación de una IES. Asimismo, se prevé la
aplicación de un mecanismo de evaluación y acreditación institucional para IFD
aplicado en 5 institutos de formación docente de gestión oficial licenciados.
Componente 5: Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la
Educación Superior.
El mecanismo de seguimiento y evaluación aplicado en la primera fase tendrá
continuidad en esta segunda fase, lo que implica la aplicación de matrices e
indicadores de ejecución presupuestaria en el corto, mediano y largo plazo,
matrices de marco lógico y monitoreo mensual por resultado, instrumentos de
evaluación de la ejecución de las actividades previstas durante el proceso.
Asimismo, se realizará una auditoría externa del programa. Los resultados de la
auditoria externa del programa serán publicados y difundidos a la sociedad.
Componente 6: Fortalecimiento a la Gestión del Programa.
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Para la gestión de la segunda fase del programa se continuará contratando un
equipo humano especializado conformado por:
- un coordinador ejecutivo del Programa.
- un especialista en contrataciones.
- un especialista de control y monitoreo.
- un servicio para monitoreo externo.
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8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
8.2.
CRONOGRAMA FINANCIERO:
Primera Fase
Año 1
Resumen narrativo

Descripción

1er
Semestre

Año 2

2do.
Semestre

1er
Semestre

Año 3

2do.
Semestre

1er
Semestre

Año 4

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre

Componente 1: Evaluación de carreras de
grado del área de salud y educación y, de
programas de posgrado implementados en
el marco del programa de PROCIENCIA

344.170.000 1.052.248.000 1.034.021.916

Componente 2: Elaboración, evaluación y
aplicación de Mecanismos de Evaluación y
Acreditación Institucional

384.000.000

492.322.000

531.010.000

1.171.470.000

420.350.000

78.510.000

232.467.000

311.201.000

369.166.000

47.875.000

0

0

Componente 4: Sistema de gestión de
información de las instituciones de
educación superior del Paraguay

0

302.100.000

302.100.000

365.700.000

365.700.000

365.700.000

Componente 5: Evaluación del Programa
de Evaluación de la Calidad de la
Educación Superior

0

0

75.000.000

0

284.360.000

82.000.000

102.000.000

141.300.000

141.300.000

171.550.000

888.680.000 2.181.137.000 2.394.632.916

3.294.073.832

Componente 3: Evaluación y en su caso
acreditación institucional de la Agencia
con estándares internacionales.

Componente 6: Fortalecimiento a la
Gestión del Programa

TOTAL GENERAL
DEL PROGRAMA

TOTALES

1.246.437.832 1.260.193.244 1.341.107.384 1.313.395.764 1.221.260.000

GUARANIES

USD

%
de
Particip
ación

8.812.834.140

1.683.768

38,04

8.882.858.140

1.697.144

38,34

24.000.000

1.063.219.000

203.135

4,59

365.700.000

365.700.000

2.432.700.000

464.788

10,50

0

75.000.000

389.040.000

823.400.000

157.318

3,55

171.550.000

171.550.000

171.550.000

1.152.800.000

220.253

4,98

2.550.028.244 2.326.357.384 4.789.642.764 4.743.259.140 23.167.811.280

4.426.406
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Año 1
Resumen
narrativo

Descripción

Resultado 1.1. Evaluación y en su caso
acreditación de 80 carreras de grado
del área de salud y educación de las
IES de gestión oficial

Año 2

Año 3

1er
Semestre

2do.
Semestre

1er Semestre

2do.
Semestre

344.170.000

985.240.000

1.034.021.916

1.017.077.832

1er Semestre

2do.
Semestre

1.006.833.244 1.025.424.584

Año 4

TOTALES

1er
Semestre

2do.
Semestre

GUARANIES

USD

%
de
participación

997.712.964

934.900.000

7.345.380.540

1.403.397

31,71

148.645.600

28.400

0,64

1.318.808.000

251.971

5,69
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Resultado 1.2. Evaluación de 4
programas de posgrado
implementados en el marco del
programa de PROCIENCIA, aprobado
por Resolución N° 429/14 de
CONACYT.

0

0

0

0

0

74.322.800

74.322.800

0

R 1.3. Diseño de 20 nuevos documentos
de criterios de calidad elaborados para
la evaluación de carreras y programas
de posgrado: 6 Documentos de
Criterios de Calidad para el área de
salud:
1 documento de Criterios de Calidad
para la Licenciatura en Psicología
1 documento de Criterios de Calidad
para la Licenciatura en Trabajo Social
1 documento de Criterios de Calidad
para la Licenciatura en Fonoaudiología
1 documento de Criterios de Calidad
para la Licenciatura en Tecnología de
Alimentos
1 documento de Criterios de Calidad
para la Licenciatura en Biología
1 documento de Criterios de Calidad
para la licenciatura en Instrumentación
Quirúrgica
5 Documentos de Criterios de Calidad
para el área de educación:
1 documento de Criterios de Calidad
para Licenciatura en Lenguas
1 documento de Criterios de Calidad

0

67.008.000

0

229.360.000

253.360.000

241.360.000

241.360.000

286.360.000
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para Licenciatura en Matemáticas
1 documento de Criterios de Calidad
para Licenciaturas en Ciencias
Humanas y Sociales (Historia, Filosofía,
otras)
1
documento de Criterios de Calidad
para Licenciatura en Educación Inicial
1 Documento de Criterios de Calidad
para la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación y afines
2 Documento de Criterios de Calidad
para el área de Ciencias Básicas y
Naturales
1 documento de Criterios de Calidad
para Licenciatura en Geología
1 documento de Criterios de Calidad
para Licenciatura en Ciencias Naturales
7 Documentos de Criterios de Calidad
para Posgrados:
1 documento de Criterios de Calidad
para especialización en el área de salud
Administración Hospitalaria, Salud
Pública, etc.
1 documento de Criterios de Calidad
para especialización en Clínica Médica
1 documento de Criterios de Calidad
para especialización en Traumatología
1 documento de Criterios de Calidad
para especialización en Cirugía
1 documento de Criterios de Calidad
para especialización en Oncología
1 documento genérico de Criterios de
Calidad para especialización en el área
de educación
1 documento genérico de Criterios de
Calidad para especialización en el área
empresarial
R2.1. Mecanismos de evaluación y
acreditación institucional: a.
Mecanismo experimental de
evaluación y acreditación institucional
para universidades e institutos
superiores evaluado y ajustado
b. 10 universidades e institutos
superiores de gestión oficial que
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384.000.000

492.322.000
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531.010.000

1.171.470.000

420.350.000

448.000.000

2.863.997.000
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2.571.709.140

8.882.858.140

1.697.144

38,34

cumplan las condiciones iniciales,
evaluados y en su caso, acreditados
con el Mecanismo de Evaluación y
Acreditación Institucional
c. Mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para IFD
elaborado
d. Mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para IFD
aplicado en 10 de institutos de
formación docente de gestión oficial
licenciados
e. Mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para ITP
elaborado
R3.1. Agencia evaluada con
estándares internacionales.
R4.1. Un sistema de gestión de
información de las instituciones de
educación superior del Paraguay
conteniendo módulos de información,
diagnóstico, evaluación y
acompañamiento, desarrollado e
implementado. Desarrollo
Organizacional ( Elaboración de
manuales )
R5.1. Programa de Evaluación de la
Calidad de la Educación Superior del
Paraguay, evaluado
R.6.1. Equipo de Gestión conformado
para la efectiva ejecución del
Programa

TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA
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78.510.000

232.467.000

311.201.000

369.166.000

47.875.000

0

0

24.000.000

1.063.219.000

203.135

5,00

0

302.100.000

302.100.000

365.700.000

365.700.000

365.700.000

365.700.000

365.700.000

2.432.700.000

464.788

10,50

0

0

75.000.000

0

284.360.000

0

75.000.000

389.040.000

823.400.000

157.318

3,55

82.000.000

102.000.000

141.300.000

141.300.000

171.550.000

171.550.000

171.550.000

171.550.000

1.152.800.000

220.253

4,98

888.680.000 2.181.137.000 2.394.632.916

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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4.789.642.764 4.743.259.140 23.167.811.280
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4.426.406

Segunda fase
Resumen narrativo

Precio
Cantidad
Unitario

Descripción

TOTALES
GUARANIES

USD

%
de
Participacion

Componente 1: Evaluación de carreras de grado del área de salud y educación y, de programas de posgrado
implementados en el marco del programa de PROCIENCIA

7.846.587.240

1.499.160

57,18

Componente 2: Elaboración, evaluación y aplicación de Mecanismos de Evaluación y Acreditación
Institucional.

4.964.854.100

948.577

36,18

Componente 5: Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior

63225.000.000

42.988

1,64

686.800.000

131.219

5,00

13.723.241.340

2.621.944

Componente 6: Fortalecimiento a la Gestión del Programa

TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA

Resumen narrativo

Precio
Unitario

Descripción

Cantidad

Resultado 1.1. Evaluación y en su caso acreditación de más 80 carreras de grado de las áreas
de priorización de la ley, ciencias sociales y humanidades, de las IES de gestión oficial.

TOTALES
GUARANIES

6.007.519.640

USD

100

%
de
Participacion

1.147.789

43,78

Resultado 1.2. Evaluación de 4 programas de posgrados implementados en el marco del
programa de PROCIENCIA, aprobado por Resolución N° 429/14 del CONACYT; y de 10
programas de posgrado en distintas áreas del saber, implementadas en IES de gestión oficial
que no cuentan con financiamiento del CONACYT.

520.259.600

99.400

3,79

R 1.3. Diseño de 20 nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para la evaluación
de carreras y programas de posgrado: 5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de
salud:
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Terapia Ocupacional
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias Mención Química
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Química Industrial

1.318.808.000

251.971

9,61

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Óptica y Contactología
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Psicopedagogía.
3 Documentos de Criterios de Calidad para el área de educación:
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Educación Artística y sus
modalidades
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Deportes
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias Básicas.
5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de empresariales:
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Licenciatura en Marketing
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Ingeniería en Marketing
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Ingeniería Comercial
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Licenciatura en Comercio Internacional y
afines.
1 documento de Criterios de Calidad
para la Licenciatura en Hotelería y Turismos y sus equivalentes
2 Documentos de Criterios de Calidad para aquéllas que otorguen títulos que habiliten para el
ejercicio de profesiones cuya práctica pueda significar daños a la integridad de las personas o a
su patrimonio, que no estén contempladas en este programa.
2 Documentos de Criterios de Calidad para el área de Ciencias Jurídicas y Políticas:
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Notariado/Escribanía
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Ciencias Políticas.
3 Documentos de Criterios de Calidad para Posgrados:
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Anestesiología
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Ginecobstetricia
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Medicina Familiar

R2.1. Mecanismos de evaluación y acreditación institucional:
a. 6 universidades e institutos superiores de gestión oficial que cumplan las condiciones
iniciales, evaluados y en su caso, acreditados con el Mecanismo de Evaluación y Acreditación
Institucional
b. 5 institutos de formación docente de gestión oficial que cumplan las condiciones iniciales,
evaluados y en su caso, acreditados con el Mecanismo

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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4.964.854.100

948.577

36,18

R5.1. Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay, evaluado

225.000.000

42.988

1,64

R.6.1. Equipo de Gestión conformado para la efectiva ejecución del Programa

686.800.000

131.219

5,00

13.723.241.340

2.621.944
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TOTAL GENERAL DEL PROGRAMA
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100

8.3.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Primera fase
Resumen
narrativo

Año 1
1er.
Semestre

2do.
Semestre

Año 2
1er.
Semestre

2do.
Semestre

Año 3
1er
Semestre

Año 4

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre

Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior
Componente 1:
Evaluación de
carreras de
grado del área
de salud y
educación y, de
programas de
posgrado
implementados
en el marco del
programa de
PROCIENCIA
R.1.1.
Evaluación y en
su caso
acreditación de
80 carreras de
grado del área
de salud y
educación de
las IES de
gestión oficial.
A1.1.1.
Convocatoria a
adhesión al
proceso de
evaluación y
acreditación de
carreras de
grado.
A1.1.2.
Aceptación de la
solicitud de
inscripción y
firma de
acuerdos.
A1.1.3.
Contratación de
profesional
técnico
académico.
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Año 1

1er.
Semestre

2do.
Semestre

Año 2

1er.
Semestre

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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2do.
Semestre

Año 3

1er
Semestre

Año 4

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre
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A1.1.4.
Capacitación a
125 Pares
Evaluadores que
forman parte del
Registro
Nacional
A1.1.5.
Formación de
nuevos Pares
Evaluadores de
las diferentes
carreras, de 100
postulantes.
A1.1.6.
Contratación de
Pares
Evaluadores
Preparación de
términos de
referencia
*Pasajes aéreos
(Argentina,
Brasil, Uruguay,
Chile, Bolivia,
Colombia, etc.)
*Viáticos
(alojamiento y
alimentación)
Pago de
honorarios.
A.1.1.7.
Realización de
121 visitas de
evaluación
externa a
instituciones de
educación
superior para
todos los
componentes
del Programa.
A1.1.8. Visitas
de evaluación
externa:
Viáticos.
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A1.1.9.
Capacitación de
1200 académicos
en proceso de
autoevaluación
de carreras.
Resultado 1.2.
Evaluación de 4
programas de
posgrado
implementados
en el marco del
programa de
PROCIENCIA,
aprobado por
Resolución N°
429/14 de
CONACYT.
A1.2.1.
Convocatoria a
adhesión al
proceso de
evaluación de
posgrado.
A1.2.2.
Aceptación de la
solicitud de
inscripción y
firma de
acuerdos.

68
1er.
Semestre

2do.
Semestre

1er.
Semestre

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre

1er.
Semestre

2do.
Semestre

1er.
Semestre

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre

A1.2.3.
Contratación de
Pares
Nacionales y
Extranjeros.
A1.2.4. Visitas
de evaluación
externa:
Viáticos.
R1.3. Diseño de
20 nuevos
documentos de
criterios de
calidad
elaborados para
la evaluación de
carreras y
programas de
posgrado:
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6 Documentos de
Criterios de Calidad
para el área de
salud:
1 documento de
Criterios de Calidad
para la Licenciatura
en Psicología
1 documento de
Criterios de Calidad
para la Licenciatura
en Trabajo Social
1 documento de
Criterios de Calidad
para la Licenciatura
en Fonoaudiología
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1 documento de
Criterios de Calidad
para la Licenciatura
en Tecnología de
Alimentos
1 documento de
Criterios de Calidad
para la Licenciatura
en Biología
1 documento de
Criterios de Calidad
para la licenciatura
en Instrumentación
Quirúrgica
5 Documentos de
Criterios de Calidad
para el área de
educación:
1 documento de
Criterios de Calidad
para Licenciatura en
Lenguas
1 documento de
Criterios de Calidad
para Licenciatura en
Matemáticas
1 documento de
Criterios de Calidad
para Licenciaturas
en Ciencias
Humanas y Sociales
(Historia, Filosofía,
otras)
1 documento de
Criterios de Calidad
para Licenciatura en
Educación Inicial
1 Documento de
Criterios de Calidad
para la Licenciatura
en Ciencias de la
Comunicación y
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afines
2 Documento de
Criterios de Calidad
para el área de
Ciencias Básicas y
Naturales
1 documento de
Criterios de Calidad
para Licenciatura en
Geología
1 documento de
Criterios de Calidad
para Licenciatura en
Ciencias Naturales
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7 Documentos de
Criterios de Calidad
para Posgrados:
1 documento de
Criterios de Calidad
para especialización
en el área de salud
Administración
Hospitalaria, Salud
Pública, etc.
1 documento de
Criterios de Calidad
para especialización
en Clínica Médica
1 documento de
Criterios de Calidad
para especialización
en Traumatología
1 documento de
Criterios de Calidad
para especialización
en Cirugía
1 documento de
Criterios de Calidad
para especialización
en Oncología
1 documento
genérico de
Criterios de Calidad
para especialización
en el área de
educación
1 documento
genérico de
Criterios de Calidad
para especialización
en el área
empresarial.

A1.3.1.Contratac
ión de
consultores
nacionales
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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elaboradores de
criterios de
calidad para
carreras y
programas de
posgrado.
A1.3.2.
Realización de
20 talleres de
consulta de
criterios de
calidad para
carreras y
programas de
posgrado, dos
talleres por
criterio, 50
personas, en un
día en la
Capital.
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A1.3.3.
Realización de
ajustes finales,
para cada
criterio para 50
personas a
desarrollarse en
plataforma
virtual.
A.1.3.4.
Corrección,
edición,
diagramación y
grabación en
dispositivos de
los 20
Documentos de
Criterios de
Calidad
elaborados.
Componente 2:
Elaboración,
evaluación y
aplicación de
Mecanismos de
Evaluación y
Acreditación
Institucional.

Año 1

Año 2

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Año 3

Año 4

Telefax: 595 21 494-940
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R2.1.
Mecanismos de
evaluación y
acreditación
institucional: a.
Mecanismo
experimental de
evaluación y
acreditación
institucional
para
universidades e
institutos
superiores
evaluado y
ajustado
b. 10
universidades e
institutos
superiores de
gestión oficial
que cumplan
las condiciones
iniciales,
evaluados y en
su caso,
acreditados con
el Mecanismo
de Evaluación y
Acreditación
Institucional
c. Mecanismo
de evaluación y
acreditación
institucional
para IFD
elaborado
d. Mecanismo
de evaluación y
acreditación
institucional
para IFD
aplicado en 10
institutos de
formación
docente de
gestión oficial
licenciados
e. Mecanismo
de evaluación y

72

1er.
Semestre

2do.
Semestre

1er.
Semestre

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre
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acreditación
institucional
para ITP
elaborado.
A2.1.1.
Contratación de
consultoría
internacional
para la
evaluación y
ajustes del
Mecanismo
experimental de
evaluación y
acreditación
institucional
para
universidades e
institutos
superiores.
A2.1.2.
Realización de 2
talleres
participativos
de validación
del Mecanismo
de evaluación y
acreditación
institucional
para
universidades e
institutos
superiores, para
50 personas.
A.1.2.3.
Corrección,
edición,
diagramación y
grabación en
dispositivos del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional.
A2.1.4.
Formación de 50
Pares
Evaluadores
para el
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional, en
tres encuentros
presenciales:
primer
encuentro 1 día
(100 inscriptos),
segundo (80
personas) y
tercer (50
personas)
encuentros 3
días c/u y dos
meses en
modalidad
virtual.
A2.1.5.
Convocatoria a
adhesión al
proceso de
evaluación y
acreditación
institucional de
universidades e
institutos
superiores de
gestión oficial.
A2.1.6.
Aceptación de la
solicitud de
inscripción y
firma de
acuerdos por
parte de las
universidades e
institutos
superiores de
gestión oficial.
A2.1.7.
Programa de
capacitación de
académicos en
el Mecanismo
de evaluación y
acreditación
institucional
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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para
universidades e
institutos
superiores, 4
talleres de
autoevaluación
para 50
personas.
A2.1.8.
Contratación de
45 Pares
Evaluadores
Nacionales para
la evaluación
institucional de
universidades e
institutos
superiores de
gestión oficial
(para la visita de
evaluación
externa).
A2.1.9.
Contratación de
65 Pares
Evaluadores
Internacionales
para la
evaluación
institucional de
universidades e
institutos
superiores de
gestión oficial
(para la visita de
evaluación
externa).
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A2.1.10.
Contratación de
profesional
técnico
académico (para
la visita de
evaluación
externa).
A2.1.11.Viático
para técnicos de
enlace, en todos
los
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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departamentos
del país (para la
visita de
evaluación
externa).
A2.1.12.
Contratación de
consultoría
internacional
para la
elaboración del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional
para IFD
elaborado.
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A2.1.13.
Realización de 2
talleres
participativos
de validación
del Mecanismo
de evaluación y
acreditación
institucional
para IFD, para
120 personas.
A2.1.14.
Corrección,
edición,
diagramación y
grabación del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional
para IFD.
A2.1.15.
Convocatoria al
proceso de
evaluación y
acreditación
institucional de
IFD de gestión
oficial.
A2.1.16.
Aceptación de la
solicitud de
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inscripción y
firma de
acuerdos por
parte de las
universidades e
institutos
superiores de
gestión oficial.
A2.1.17.
Realización de 3
talleres de
formación de
Pares
Evaluadores en
el Mecanismo
de evaluación y
acreditación
institucional
para IFD de
gestión oficial,
primer taller 1
día, segundo y
tercer taller 3
días, para 50
personas.
A2.1.18.
Contratación de
40 Pares
Evaluadores
Nacionales para
la evaluación
institucional de
IFD de gestión
oficial (para la
visita de
evaluación
externa).
A2.1.29.
Contratación de
60 Pares
Evaluadores
Internacionales
para la
evaluación
institucional de
IFD de gestión
oficial (para la
visita de
evaluación
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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externa).
A2.1.20.Viático
para técnicos de
enlace (para la
visita de
evaluación
externa).
A2.1.21.
Contratación de
consultoría
nacional para la
elaboración del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional
para ITP
elaborado.
A2.1.22.
Realización de 2
talleres
participativos
de validación
del Mecanismo
de evaluación y
acreditación
institucional
para ITP, para
50 personas.
A2.1.23.
Corrección,
edición,
diagramación y
grabación del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional
para ITP.
Componente 3:
Evaluación y en
su caso,
acreditación
institucional de
la Agencia con
estándares
internacionales.
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Año 1

Año 2
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Año 4
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R3. Agencia
autoevaluada
con estándares
internacionales.
A3.1.1. Solicitud
a INQAAHE
para iniciar el
proceso de
evaluación
internacional.

1er.
Semestre

2do.
Semestre

1er.
Semestre

A3.1.2. Firma de
convenio entre
INQAAHE y la
ANEAES.

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre
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A3.1.3. Inicio del
proceso de
autoevaluación
liderado por un
Consejero, la
Directora
Ejecutiva y un
consultor
externo.
A3.1.4.
Contratación de
un consultor
internacional
especialista en
evaluación de
agencia
acreditadora,
para el proceso
de
autoevaluación.
A3.1.5.
Capacitación de
recursos
humanos de la
agencia en
cuanto a los
documentos
orientadores del
modelo
internacional,
para 50
personas (dos
capacitaciones
de 2 días).
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A3.1.6. Talleres
planificación y
ejecución del
proceso de
evaluación.,
para 40
personas (tres
capacitaciones
de 2 días).
A3.1.7. Diseño y
aplicación de
instrumentos de
autoevaluación
a beneficiarios
de los servicios
de la Agencia
(Realización de
encuentros en
seis
departamentos
del país. 1
Encuentros para
100 académicos
de instituciones
de educación
superior para
seis
departamentos
(Alto Paraná,
Itapúa,
Concepción,
Presidente
Hayes,
Caaguazú y
Capital) (6
Encuentros x
100
académicos).
A3.1.8.
Aplicación de
encuestas a
instituciones de
educación
superior sobre
proceso de
acreditación
sobre sus
intereses y
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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expectativas
A3.1.9. Taller de
elaboración de
plan de mejora,
para 40
personas de 2
días.
A3.1.10.
Procesamiento
de los
instrumentos
aplicados.
A3.1.11.
Finalización del
proceso de
autoevaluación
concluyó con el
envío de un
Informe a
INQAAHE
A3.1.12.
Preparación
para visita del
Comité de Pares
Evaluadores
A3.1.13.
Recepción del
Informe
Preliminar de
Evaluación
desde
INQAAHE.
A3.1.14.
Recepción del
Informe Final de
Evaluación.
A3.1.15.
Corrección,
edición,
diagramación e
impresión del
Informe de la
Evaluación
Internacional
del INQAAHE.
A3.1.16.
Realización de
pasantías
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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internacionales
en instituciones
acreditadoras de
la calidad de la
educación
superior (2
Argentina, 3
Chile, 3
Colombia, 2
España, 3
México, 2 Costa
Rica).
A3.1.17.
Socialización de
resultados del
proceso de
autoevaluación.
Componente 4:
Evaluación del
Programa de
Evaluación de
la Calidad de la
Educación
Superior.
R4.1. Un
sistema de
gestión de
información de
las instituciones
de educación
superior del
Paraguay
conteniendo
módulos de
información,
diagnóstico,
evaluación y
acompañamient
o, desarrollado
e
implementado.
Desarrollo
Organizacional
(Elaboración de
manuales).
A4.1.1.
Contratación de
empresa para el
desarrollo e
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Año 1

1er.
Semestre

2do.
Semestre

Año 2

1er.
Semestre
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2do.
Semestre

Año 3

1er
Semestre

Año 4

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre
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implementación
del sistema de
información.
A4.1.2
Desarrollo –
Prueba piloto –
CapacitaciónCarga de las
IES.
A4.1.3
Adecuación de
la plataforma
moodle de la
ANEAES.
A4.1.4 Provisión
de acceso a
internet para el
uso del sistema
de gestión de
información
institucional.
A4.1.5 Provisión
de
infraestructura
tecnológica para
el sistema de
gestión de
información.
Componente 5:
Evaluación del
Programa de
Evaluación de
la Calidad de la
Educación
Superior.
R5.1. Programa
de Evaluación
de la Calidad de
la Educación
Superior del
Paraguay,
evaluado.
A5.1.1.
Auditoria
Externa del
Programa.
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Año 1

1er.
Semestre

2do.
Semestre

Año 2

1er.
Semestre
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2do.
Semestre

Año 3

1er
Semestre

Año 4

2do.
Semestre

1er
Semestre

2do.
Semestre
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A5.1.2.
Evaluación de
medio término
del Programa.
A5.1.3.
Evaluación Final
del Programa.

Componente 6:
Fortalecimiento
a la Gestión del
Programa.
R.6.1. Equipo de
Gestión
conformado
para la efectiva
ejecución del
Programa.
A6.1.1
Contratación de
un Coordinador
Ejecutivo del
Programa.
A6.1.2
Contratación de
un Coordinador
administrativo
financiero.
A6.1.3
Contratación de
un especialista
en
contrataciones.
A6.1.4
Contratación de
un especialista
contable.
A6.1.5
Especialista de
control y
Monitoreo.
A6.1.6
Contratación de
servicios para
monitoreo
externo

Año 1

1er.
Semestre

2do.
Semestre

Año 2

1er.
Semestre
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2do.
Semestre

Año 3

1er
Semestre

Año 4

2do.
Semestre

1er
Semestre
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2do.
Semestre
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A6.1.7. Gastos
bancarios
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Segunda fase
Resumen narrativo

Componente 1: Evaluación de carreras de grado del área de salud y educación y, de programas de posgrado
implementados en el marco del programa de PROCIENCIA
R.1.1. Evaluación y en su caso acreditación de 80 carreras de grado del área de salud, educación y todas las
que ya cuentan con criterios de calidad de las IES de gestión oficial.
A1.1.1. Convocatoria a adhesión al proceso de evaluación y acreditación de carreras de grado.
A1.1.2. Aceptación de la solicitud de inscripción y firma de acuerdos.
A1.1.3. Contratación de profesional técnico académico.
A1.1.4. Capacitación a 100 Pares Evaluadores que forman parte del Registro Nacional
A1.1.5. Formación de nuevos Pares Evaluadores de las diferentes carreras, de 100 postulantes.
A1.1.6. Contratación de Pares Evaluadores Preparación de términos de referencia *Pasajes aéreos (Argentina,
Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, etc.) *Viáticos (alojamiento y alimentación) Pago de honorarios.
A.1.1.7. Realización de 121 visitas de evaluación externa a instituciones de educación superior para todos los
componentes del Programa.
A1.1.8. Visitas de evaluación externa: Viáticos.
A1.1.9. Capacitación de 1200 académicos en proceso de autoevaluación de carreras.
R.1.2. Evaluación de 4 programas de posgrados implementados en el marco del programa de
PROCIENCIA, aprobado por Resolución N° 429/14 del CONACYT; y de 10 programas de posgrado
en distintas áreas del saber, implementadas en IES de gestión oficial que no cuentan con
financiamiento del CONACYT.
A1.2.1. Convocatoria a adhesión al proceso de evaluación de posgrado.
A1.2.2. Aceptación de la solicitud de inscripción y firma de acuerdos.
A1.2.3. Contratación de Pares Nacionales y Extranjeros.
A1.2.4. Visitas de evaluación externa: Viáticos.
R1.3. Diseño de 20 nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para la evaluación de carreras y
programas de posgrado:
5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de salud:
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Terapia Ocupacional
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias Mención Química
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Química Industrial
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Óptica y Contactología
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Psicopedagogía.
3 Documentos de Criterios de Calidad para el área de educación:
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1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Educación Artística y sus modalidades
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Deportes
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias Básicas.
5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de empresariales:
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Licenciatura en Marketing
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Ingeniería en Marketing
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Ingeniería Comercial
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Licenciatura en Comercio Internacional y afines.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Hotelería y Turismos y sus equivalentes
2 Documentos de Criterios de Calidad para el área de Ciencias Jurídicas y Políticas:
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Notariado/Escribanía
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Ciencias Políticas.
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2 Documentos de Criterios de Calidad para aquéllas que otorguen títulos que habiliten para el
ejercicio de profesiones cuya práctica pueda significar daños a la integridad de las personas o a su
patrimonio, que no estén contempladas en este programa.
3 Documentos de Criterios de Calidad para Posgrados:
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Anestesiología.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Ginecobstetricia.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Medicina Familiar.
A1.3.1.Contratación de consultores nacionales elaboradores de criterios de calidad para carreras y programas
de posgrado.
A1.3.2. Realización de 18 talleres de consulta de criterios de calidad para carreras y programas de posgrado,
dos talleres por criterio, 50 personas, en un día en la Capital.
A1.3.3. Realización de ajustes finales, para cada criterio para 50 personas a desarrollarse en plataforma
virtual.
A.1.3.4. Corrección, edición, diagramación y grabación en dispositivos de los 18 Documentos de Criterios de
Calidad, elaborados.
Componente 2: Elaboración, evaluación y aplicación de Mecanismos de Evaluación y Acreditación
Institucional.
R2.1. Mecanismos de evaluación y acreditación institucional:
a. 6 IES de gestión oficial que cumpla con las condiciones iniciales, evaluada y en su caso, acreditada
con el Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional.
b. 5 institutos de formación docente de gestión oficial que cumplan las condiciones iniciales,
evaluados y en su caso, acreditados con el Mecanismo.
A2.1.1. Convocatoria a adhesión al proceso de evaluación y acreditación institucional de universidades e
institutos superiores de gestión oficial.
A2.1.2. Aceptación de la solicitud de inscripción y firma de acuerdo por parte de la universidad o instituto
superior de gestión oficial.
A2.1.3. Programa de capacitación de académicos en el Mecanismo de evaluación y acreditación institucional
para universidad o instituto superior, 3 talleres de autoevaluación para 20 personas.
A2.1.4. Contratación de 3 Pares Evaluadores Nacionales para la evaluación institucional de universidad o
instituto superior de gestión oficial (para la visita de evaluación externa).
A2.1.5. Contratación de 4 Pares Evaluadores Internacionales para la evaluación institucional de universidad o
instituto superior de gestión oficial (para la visita de evaluación externa).
A2.1.6. Contratación de profesional técnico académico (para la visita de evaluación externa).
A2.1.7.Viático para técnicos de enlace, en todos los departamentos del país (para la visita de evaluación
externa).
A2.1.8. Convocatoria al proceso de evaluación y acreditación institucional de IFD de gestión oficial.
A2.1.9. Aceptación de la solicitud de inscripción y firma de acuerdos por parte de las universidades e
institutos superiores de gestión oficial.
A2.1.10. Realización de 3 talleres de formación de Pares Evaluadores en el Mecanismo de evaluación y
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acreditación institucional para IFD de gestión oficial, primer taller 1 día, segundo y tercer taller 3 días, para
50 personas.
A2.1.11. Contratación de 20 Pares Evaluadores Nacionales para la evaluación institucional de IFD de gestión
oficial (para la visita de evaluación externa).
A2.1.12. Contratación de 30 Pares Evaluadores Internacionales para la evaluación institucional de IFD de
gestión oficial (para la visita de evaluación externa).
A2.1.13.Viático para técnicos de enlace (para la visita de evaluación externa).
Componente 5: Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior.
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R.5.1. Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay, evaluado.
A5.1.1. Auditoria Externa del Programa.
Componente 6: Fortalecimiento a la Gestión del Programa.
R.6.1. Equipo de Gestión conformado para la efectiva ejecución del Programa.
A6.1.1 Contratación de un Coordinador Ejecutivo del Programa.
A6.1.2 Contratación de un especialista en contrataciones.
A6.1.3 Especialista de control y Monitoreo.
A6.1.4 Contratación de servicios para monitoreo externo

9. MARCO LEGAL
VIGENTES

Y

ADMINISTRATIVO.

REGLAMENTACIONES

El presente programa se llevará a cabo siguiendo las siguientes reglamentaciones y
documentos vigentes:



La Ley 4758/12 que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo
(FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación,
en sus Artículo 19, Artículo 20.




La Ley 1535/99 De Administración Financiera del Estado.



La Ley 4848/13 que aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de
la Nación, ejercicio 2013.





El Decreto 10.480 que reglamenta la Ley de Presupuesto.

El Decreto 10.504 por el cual se reglamenta el Fondo para la Excelencia de la
Educación y la Investigación y se dispone normas complementarias para la
ejecución de proyectos establecidos en el Artículo 4 de la Ley 4758/12 que crea
el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo
para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

Plan Nacional de Educación 2024.
Ley Nº 2072/2003 “De creación de la ANEAES”.
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Decreto Nº 10524/2013 “Por el cual se afectan los inmuebles individualizados
como fincas Nº 277 y 278, del distrito de la Catedral, Capital de la República,
patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, para la el local de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”.
10. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
El programa forma parte del Plan Operativo Anual de la ANEAES por lo que se
cuenta con matrices e indicadores que serán monitoreados en el corto, mediano y
largo plazo con el aval de la ejecución presupuestaria.

88

Igualmente, considerando que el programa trasciende el periodo anual se cuenta con
las matrices de marco lógico y de monitoreo mensual por resultado según el
cronograma plurianual construido para su desarrollo.
El equipo técnico prevé la aplicación de instrumentos de evaluación periódica
considerando la ejecución de cada una de las actividades en una tabla comparativa
que lleva a los resultados considerados en cada eje del programa.
El seguimiento se plantea en todas sus dimensiones, no sólo por los resultados del
proyecto, sino también para el control financiero y el cumplimiento de las metas
previstas. Para tal efecto se cuentan con técnicos para apoyar los procesos
administrativos.
Asimismo, se contará con un plantel institucional que será el responsable de realizar
la Auditoría Financiera y Operativa, acción que es fundamental para dar credibilidad
al trabajo desarrollado dentro del programa.
Por último, se prevé la realización de una auditoría externa, así como de una
evaluación de medio término y evaluación final del Programa.
11. SOSTENIBILIDAD
a. Aspectos institucionales
La ANEAES goza de autonomía técnica y académica para el cumplimiento de sus
funciones. La misma cuenta con un Consejo Directivo que constituye el órgano rector
de la entidad. Los miembros del Consejo son nombrados por Decreto del Poder
Ejecutivo a propuesta de los diferentes organismos contemplados en la Ley Nº
2072/03; así mismo, la Agencia dispone del concurso de personal permanente de
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planta, con rubros del Estado y personal técnico comisionado por el Ministerio de
Educación y Cultura.
Si bien la entidad cuenta con un local propio desde el 17 de enero de 2013, merced a
la afectación de un inmueble del Ministerio de Educación y Cultura a favor de la
institución, la entidad ha funcionado desde sus inicios en locales cedidos por el MEC
o alquilados.
En ese sentido, la Agencia busca constituirse en su local, realizando al edificio
concedido por el MEC una intervención integral, conservando el terreno edificado y
la fachada principal que representa un patrimonio histórico nacional.
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b. Aspectos socioculturales
La Agencia tiene por objeto fomentar la calidad y, a la vez, promover la
responsabilidad pública de las instituciones de educación superior.
La acreditación es la certificación de la calidad académica de una institución de
educación superior o de una de sus carreras de grado o programa de posgrado,
basada en un juicio sobre la consistencia entre los objetivos, los recursos y la gestión
de una unidad académica. (Art.22/ Ley N° 2072/2003).
La acreditación es periódica y voluntaria, salvo para las carreras de derecho,
medicina, odontología, ingeniería, arquitectura e ingeniería agronómica, y para
aquellas que otorguen títulos que habiliten para el ejercicio de profesiones cuya
práctica pueda significar daños a la integridad de las personas o su patrimonio
(Art.2).
c. Enfoque de género
La Agencia considera la incorporación de la perspectiva de género en sus
lineamientos de política desde la planificación estratégica institucional hacia su
transversalización en los objetivos de desarrollo, en busca de un fortalecimiento
institucional que considere y promueva la inclusión, la equidad y la igualdad entre
hombres y mujeres.
d. Factores tecnológicos
El proyecto contempla la incorporación de equipos tecnológicos, considerando
fundamental el desarrollo de sistemas de información y comunicación que faciliten la
gestión de la entidad y agilicen sus procesos interinstitucionales.
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e. Factores económicos financieros
La inversión que realizará el gobierno para el fortalecimiento de la Agencia implicará
en el mediano plazo una reducción de gastos fijos y un ahorro para la entidad,
fundamentalmente orientado a mejorar sus procesos misionales de evaluación y
acreditación.

90

Además, para la ejecución y seguimiento del Programa se cuenta con el
Departamento de Gerencia de Proyectos dependiente del Staff de la Presidencia del
Consejo Directivo de la Agencia. Además, este departamento trabajará
coordinadamente con la Dirección Ejecutiva, con la Dirección General de
Administración y Finanzas y con el Departamento de Asesoría Jurídica de la
institución, quienes serán el soporte administrativo-financiero y legal que permitirá
la sostenibilidad del mismo durante los años de su implementación.
12. IMPACTO AMBIENTAL
En cuanto a las actividades de formación que detalla el programa, su
implementación y posterior puesta en marcha no prevé impacto ambiental negativo
para las zonas geográficas implicadas, por lo que se considera que el impacto
ambiental será neutro.
En relación a la utilización de móviles para las evaluaciones externas, los recursos
utilizados serán adquiridos acordes a las leyes ambientales existentes, y se realizará
un uso eficiente de los mismos y de acuerdo a un cronograma establecido
previamente.
Esta versión del Programa cuenta con el aval de la Resolución ANEAES N° 298 “POR
LA CUAL SE APRUEBA EL “PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PARAGUAY” DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES,
PARA ACCEDER AL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA
INVESTIGACIÓN”, de fecha 4 de diciembre de 2015.
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ANEXO 1.
ÁRBOL DE PROBLEMAS
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Anexo 1. Árbol de problemas

1. Numerosas
carreras de alto
impacto social son
implementadas sin
criterios de calidad

2. Instituciones de
educación superior
gestionan sin
mecanismos de
evaluación de la
calidad de su gestión.

3. Limitada cantidad
de carreras y
programas inscriptos
anualmente a las
convocatorias de la
ANEAES.

4. Procesos de
gestión de los
mecanismos de
evaluación de
carreras, programas e
instituciones lentos y
dependientes del
factor humano.

5. Carencia de
información respecto
a la calidad de los
procesos de gestión
de la agencia que
orienten su
mejoramiento
continuo.

Limitada cobertura de evaluación de la calidad de la oferta de educación superior a nivel
nacional

2. Escasa cantidad de
titulaciones (carreras y
programas) de educación
superior con criterios de
calidad para su evaluación
y acreditación.

2. Insuficiente diversidad de
mecanismos de evaluación de
instituciones de educación
superior, que atiendan las
características de los tipos de
instituciones existentes.
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3. Escasa capacidad de las
IES públicas y privadas de
solventar el costo
operativo de la evaluación
de carreras, programas e
instituciones.

4. Carencia de un sistema
integrado de gestión de los
mecanismos de evaluación
de la calidad y de la
información que ellos
producen.

5. Los procesos de gestión
de la Agencia no fueron
autoevaluados con
estándares
internacionales, desde su
creación.
Telefax: 595 21

494-940
E-mail: info@aneaes.gov.py
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ANEXO 2.
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Anexo 2. Matriz de marco lógico
Primera Fase
Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Componentes:
Componente 1. Evaluación de carreras de grado del área de salud y educación y, de
programas de posgrado implementados en el marco del programa de PROCIENCIA.
Componente 2. Elaboración, evaluación y aplicación de Mecanismos de Evaluación y
Acreditación Institucional.
Componente 3. Evaluación y en su caso, acreditación institucional de la Agencia con
estándares internacionales.
Componente 4. Sistema de gestión de información de las instituciones de educación
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superior del Paraguay.
Componente 5. Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación
Superior.
Componente 6. Fortalecimiento a la Gestión del Programa.
Actividades
Resultado 1.1. Evaluación y en su caso acreditación de 80 carreras de grado del área de
salud y educación de las IES de gestión oficial.
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A1.1.1. Convocatoria  Proceso de
 Resolución de
 Se cumple el
a adhesión al proceso
evaluación y
Convocatoria al
cronograma
de evaluación y
acreditación de
proceso de
establecido en el
acreditación de
carreras de grado
evaluación y
tiempo indicado en
carreras de grado.
iniciado.
acreditación de
la Resolución.
carreras de grado.
A1.1.2. Aceptación de  Proceso de
 Acuerdos de
 Las instituciones
la solicitud de
evaluación y
aceptación firmados
con carreras de
inscripción y firma
acreditación de
por las carreras
grado de salud y
de acuerdos.
carreras de grado
inscriptas.
educación de las
iniciado.
IES de gestión
oficial se adhieren
al proceso en
tiempo y forma.
A1.1.3. Contratación
 Académicos
 Contratos de Pares
 El proceso de
de profesional
nacionales y
Evaluadores
contratación
técnico académico.
extranjeros para
firmados.
pública es
el proceso de
concluido en
evaluación y
tiempo y forma.
acreditación de
carreras de
grado,
contratados.
A1.1.4. Capacitación
 Licitación pública  Contratos de
 Los procesos de
a 125 Pares
nacional,
alquiles de salón y
contratación
Evaluadores que
concluida.
servicios firmados.
pública son
forman parte del
concluidos en
 Listas de asistentes a
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Registro Nacional





A1.1.5. Formación de
nuevos Pares
Evaluadores de las
diferentes carreras,
de 100 postulantes.

 Licitación pública
nacional,
concluida.








A1.1.6. Contratación
de Pares Evaluadores
Preparación de
términos de
referencia *Pasajes
aéreos (Argentina,
Brasil, Uruguay,
Chile, Bolivia,
Colombia, etc.)
*Viáticos
(alojamiento y
alimentación) Pago
de honorarios.
A.1.1.7. Realización
de 121 visitas de
evaluación externa a
instituciones de
educación superior
para todos los
componentes del
Programa.

los talleres.
Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
125 Pares
Evaluadores
capacitados en sus
competencias.
Contratos de
alquiles de salón y
servicios firmados.
Listas de asistentes a
los talleres.
Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
100 nuevos Pares
Evaluadores de
diferentes
titulaciones
formados.
Comprobantes
legales.

 Pasajes
internacionales
adquiridos
 Viáticos, dotados.
 Honorarios
profesionales,
asignados.



 Medios de
transporte para
traslado de pares
evaluadores y
técnicos de la
Agencia a la
evaluación
externa,
adquiridos.

 Documentos
comprobatorios del
proceso licitatorio
para adquisición de
medios de
transporte.
 Documentos de
propiedad de los
medios adquiridos a
nombre de la
ANEAES.
 Medios de
transporte
disponibles.

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

tiempo y forma.

 Los procesos de
contratación
pública son
concluidos en
tiempo y forma.
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 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 El proceso de
licitación pública
concluye en
tiempo y forma.
 La empresa
adjudicada cumple
con los términos de
referencia del
contrato.
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A1.1.8. Visitas de
evaluación externa:
Viáticos.

 Viáticos, dotados.

 Comprobante oficial.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

A1.1.9. Capacitación
Contraparte de la ANEAES.
de 1200 académicos
en proceso de
autoevaluación de
carreras.
Resultado 1.2. Evaluación de 4 programas de posgrados implementados en el marco del
programa de PROCIENCIA, aprobado por Resolución N° 429/14 de CONACYT.
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A1.2.1. Convocatoria  Proceso de
 Resolución de
 Se cumple el
a adhesión al proceso
evaluación de
Convocatoria
cronograma
de evaluación de
posgrados
firmada.
establecido en el
posgrados
implementados
tiempo indicado en
implementados en el
en el marco del
la Resolución.
marco del programa
programa de
de PROCIENCIA.
PROCIENCIA
A1.2.2. Aceptación de
iniciado.
 Acuerdos de
 Los programas de
la solicitud de
aceptación firmados
posgrados
inscripción y firma
por los programas
implementados en
de acuerdos.
inscriptos.
el marco del
programa de
PROCIENCIA se
adhieren al
proceso en tiempo
y forma.
A1.2.3. Contratación
 Académicos
 Contratos de Pares
 El proceso de
de Pares Nacionales
nacionales y
Evaluadores
contratación
y Extranjeros.
extranjeros para
firmados.
pública es
el proceso de
concluido en
 Comprobantes
evaluación de
tiempo y forma.
legales.
programas de
posgrados,
contratados.
 Pasajes
internacionales
adquiridos
 Viáticos, dotados.
 Honorarios
profesionales,
asignados.
A1.2.4. Visitas de
 Viáticos, dotados.  Comprobante oficial.
evaluación externa:
Viáticos.
Resultado 1.3. Diseño de 20 nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para la
evaluación de carreras y programas de posgrado:
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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6 Documentos de 6 Criterios de Calidad para el área de salud:
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Psicología.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Trabajo Social.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Fonoaudiología.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Tecnología de Alimentos.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Biología.
1 documento de Criterios de Calidad para la licenciatura en Instrumentación Quirúrgica.
5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de educación:
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Lenguas.
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Matemáticas.
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciaturas en Ciencias Humanas y Sociales
(Historia, Filosofía, otras).
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Educación Inicial.
1 Documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y
afines.
2 Documento de Criterios de Calidad para el área de Ciencias Básicas y Naturales.
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Geología.
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Ciencias Naturales.
7 Documentos de Criterios de Calidad para Posgrados:
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en el área de salud Administración
Hospitalaria, Salud Pública, etc.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Clínica Médica.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Traumatología.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Cirugía.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Oncología.
1 documento genérico de Criterios de Calidad para especialización en el área de educación.
1 documento genérico de Criterios de Calidad para especialización en el área empresarial.
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A1.3.1.Contratación
 Consultores
 Términos de
 Los procesos de
de consultores
elaboradores de
referencia.
contratación
nacionales
los criterios de
pública son
 Contratos firmados.
elaboradores de
calidad,
concluidos en
criterios de calidad
contratados.
tiempo y forma.
para carreras y
programas de
posgrado.
A1.3.2. Realización
 Licitación pública  Contratos de
 Los procesos de
de 20 talleres de
nacional,
alquiles de salón y
contratación
consulta de criterios
concluida.
servicios firmados.
pública son
de calidad para
concluidos en
 Listas de asistentes a
carreras y programas
tiempo y forma.
los talleres.
de posgrado, dos
 Archivos
talleres por criterio,
audiovisuales de
50 personas, en un
cada taller (fotos y
día en la Capital.
filmaciones).
A1.3.3. Realización
 Documentos de
 Registros de visitas a  Plataforma virtual
de ajustes finales,
criterios de
la plataforma.
en funcionamiento
para cada criterio
calidad en
con el soporte
 Registros de aportes
para 50 personas a
plataforma
técnico necesario.
a los documentos de
desarrollarse en
virtual, cargados.
criterios de calidad
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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plataforma virtual.
A.1.3.4. Corrección,
edición,
diagramación y
grabación en
dispositivos de los 20
Documentos de
Criterios de Calidad
elaborados.

 Documentos de
criterios de
calidad editados,
diagramados y
grabados.

de las titulaciones.
 Contrato con firma
adjudicada firmado.
 Pen drive con
materiales cargados.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

Actividades
Resultado 2.1. Mecanismos de evaluación y acreditación institucional:
a. Mecanismo experimental de evaluación y acreditación institucional para
universidades e institutos superiores evaluado y ajustado
b. 10 universidades e institutos superiores de gestión oficial que cumplan las
condiciones iniciales, evaluados y en su caso, acreditados con el Mecanismo de
Evaluación y Acreditación Institucional
c. Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para IFD elaborado
d. Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para IFD aplicado en 10
institutos de formación docente de gestión oficial licenciados
e. Mecanismo de evaluación y acreditación institucional para ITP elaborado
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A2.1.1. Contratación
 Consultoría
 Términos de
 El proceso de
de consultoría
internacional
referencia.
contratación
internacional para la
para la
pública es
 Contrato firmado.
evaluación y ajustes
evaluación y
concluido en
del Mecanismo
ajustes del
tiempo y forma.
experimental de
Mecanismo
evaluación y
experimental de
acreditación
evaluación y
institucional para
acreditación
universidades e
institucional para
institutos superiores.
universidades e
institutos
superiores,
contratada.
A2.1.2. Realización
 Licitación pública  Contratos de alquiles  Los procesos de
de 2 talleres
nacional,
de salón y servicios
contratación
participativos de
concluida.
firmados.
pública son
validación del
concluidos en
 Listas de asistentes a
Mecanismo de
tiempo y forma.
los talleres.
evaluación y
 Archivos
acreditación
audiovisuales de
institucional para
cada taller (fotos y
universidades e
filmaciones).
institutos superiores,
para 50 personas.
A.1.2.3. Corrección,
 Documento de
 Contrato con firma
 El proceso de
edición,
Mecanismo de
adjudicada firmado.
contratación
diagramación y
evaluación y
pública es
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grabación en
dispositivos del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional.
A2.1.4. Formación de
50 Pares Evaluadores
para el Mecanismo
de evaluación y
acreditación
institucional, en tres
encuentros
presenciales.

A2.1.5. Convocatoria
a adhesión al proceso
de evaluación y
acreditación
institucional de
universidades e
institutos superiores
de gestión oficial.
A2.1.6. Aceptación
de la solicitud de
inscripción y firma
de acuerdos por
parte de las
universidades e
institutos superiores
de gestión oficial.
A2.1.7. Programa de
capacitación de
académicos en el
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
universidades e
institutos superiores,
4 talleres de
autoevaluación para
50 personas.
A2.1.8. Contratación
de 45 Pares
Evaluadores

acreditación
institucional
editado,
diagramado y
grabado.
 Licitación pública
nacional,
concluida.

 Proceso de
evaluación y
acreditación
institucional de
universidades e
institutos
superiores de
gestión oficial,
iniciado.

 Licitación pública
nacional,
concluida.

 Pen drive con
documento cargado.

 Contratos de alquiles  Los procesos de
de salón y servicios
contratación
firmados.
pública son
concluidos en
 Listas de asistentes a
tiempo y forma.
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
 50 Pares
Evaluadores
institucionales
formados.
 Resolución de
 Se cumple el
Convocatoria
cronograma
firmada.
establecido en el
tiempo indicado en
la Resolución.

 Acuerdos de
aceptación firmados
por las instituciones
inscriptas.
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 Universidades e
institutos
superiores de
gestión oficial se
adhieren al proceso
en tiempo y forma.

 Contratos de alquiles  Los procesos de
de salón y servicios
contratación
firmados.
pública son
concluidos en
 Listas de asistentes a
tiempo y forma.
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
 50 académicos
capacitados.

 Académicos
 Contratos de Pares
nacionales para el
Evaluadores
proceso de
firmados.
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Nacionales para la
evaluación
institucional de
universidades e
institutos superiores
de gestión oficial
(para la visita de
evaluación externa).
A2.1.9. Contratación
de 65 Pares
Evaluadores
Internacionales para
la evaluación
institucional de
universidades e
institutos superiores
de gestión oficial
(para la visita de
evaluación externa).

A2.1.10. Contratación
de profesional
técnico académico
(para la visita de
evaluación externa).
A2.1.11.Viático para
técnicos de enlace, en
todos los
departamentos del
país (para la visita de
evaluación externa).
A2.1.12. Contratación
de consultoría
internacional para la
elaboración del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
IFD elaborado.
A2.1.13. Realización
de 2 talleres
participativos de
validación del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
IFD, para 120













evaluación de
programas
institucional,
contratados.
Viáticos, dotados.
Honorarios
profesionales,
asignados.
Académicos
extranjeros para
el proceso de
evaluación
institucional,
contratados.
Pasajes
internacionales
adquiridos
Viáticos, dotados.
Honorarios
profesionales,
asignados.
Profesional
técnico
académico,
contratado.

 Comprobantes
legales.

 Contratos de Pares
Evaluadores
firmados.
 Comprobantes
legales.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Contratos de
técnicos firmados.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.
 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Viáticos, dotados.

 Comprobante oficial.

 Consultoría
internacional
para la
elaboración del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
IFD, contratada.
 Licitación pública
nacional,
concluida.

 Términos de
referencia.
 Contrato firmado.
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 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Contratos de alquiles  Los procesos de
de salón y servicios
contratación
firmados.
pública son
concluidos en
 Listas de asistentes a
tiempo y forma.
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
Telefax: 595 21 494-940
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personas.

A2.1.14. Corrección,
edición,
diagramación y
grabación del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
IFD.
A2.1.15.
Convocatoria al
proceso de
evaluación y
acreditación
institucional de IFD
de gestión oficial.
A2.1.16. Aceptación
de la solicitud de
inscripción y firma
de acuerdos por
parte de las
universidades e
institutos superiores
de gestión oficial.
A2.1.17. Realización
de 3 talleres de
formación de Pares
Evaluadores en el
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
IFD de gestión
oficial, primer taller
1 día, segundo y
tercer taller 3 días,
para 50 personas.
A2.1.18. Contratación
de 40 Pares
Evaluadores
Nacionales para la
evaluación
institucional de IFD
de gestión oficial
(para la visita de
evaluación externa).

 Documento de
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
IFD editado,
diagramado y
grabado.

 Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional
validado.
 Contrato con firma
adjudicada firmado.
 Pen drive con
documento cargado.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.
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 Proceso de
evaluación y
acreditación
institucional de
IFD de gestión
oficial
licenciados,
iniciado.

 Resolución de
Convocatoria
firmada.

 Se cumple el
cronograma
establecido en el
tiempo indicado en
la Resolución.

 Acuerdos de
aceptación firmados
por las instituciones
inscriptas.

 IFD de gestión
oficial licenciados
se adhieren al
proceso en tiempo
y forma.

 Licitación pública
nacional,
concluida.

 Contratos de alquiles  Los procesos de
de salón y servicios
contratación
firmados.
pública son
concluidos en
 Listas de asistentes a
tiempo y forma.
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
 50 pares evaluadores
para IFD formados.

 Académicos
 Contratos de Pares
nacionales para el
Evaluadores
proceso de
firmados.
evaluación de
 Comprobantes
programas
legales.
institucional,
contratados.
 Viáticos, dotados.
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 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.
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A2.1.19. Contratación
de 60 Pares
Evaluadores
Internacionales para
la evaluación
institucional de IFD
de gestión oficial
(para la visita de
evaluación externa).

A2.1.20.Viático para
técnicos de enlace
(para la visita de
evaluación externa).

 Honorarios
profesionales,
asignados.
 Académicos
extranjeros para
el proceso de
evaluación
institucional,
contratados.
 Pasajes
internacionales
adquiridos
 Viáticos, dotados.
 Honorarios
profesionales,
asignados.
 Viáticos, dotados.

A2.1.21. Contratación  Consultoría
de consultoría
nacional para la
nacional para la
elaboración del
elaboración del
Mecanismo de
Mecanismo de
evaluación y
evaluación y
acreditación
acreditación
institucional para
institucional para ITP
ITP, contratada.
elaborado.
A2.1.22. Realización
 Licitación pública
de 2 talleres
nacional,
participativos de
concluida.
validación del
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
ITP, para 50
personas.

A2.1.23. Corrección,
edición,
diagramación y
grabación del
Mecanismo de
evaluación y

 Documento de
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
ITP editado,
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legales.
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 Comprobante oficial.

 Términos de
referencia.
 Contrato firmado.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.
 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Contratos de alquiles  Los procesos de
de salón y servicios
contratación
firmados.
pública son
concluidos en
 Listas de asistentes a
tiempo y forma.
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
 Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
ITP validado.
 Contrato con firma
 El proceso de
adjudicada firmado.
contratación
pública es
 Pen drive con
concluido en
documento cargado.
tiempo y forma.
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acreditación
institucional para
ITP.

diagramado y
grabado.

Actividades
Resultado 3.1. Agencia evaluada con estándares internacionales.
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
verificación
A3.1.1. Solicitud a
 Contrapartida ANEAES.
INQAAHE para
iniciar el proceso de
evaluación
internacional.
A3.1.2. Firma de
 Evaluación
 Documento de
convenio entre
institucional
convenio firmado
INQAAHE y la
internacional
entre INQAAHE y
ANEAES.
iniciada.
ANEAES.

A3.1.3. Inicio del
proceso de
autoevaluación
liderado por un
Consejero, la
Directora Ejecutiva y
un consultor externo.
A3.1.4. Contratación
de un consultor
internacional
especialista en
evaluación de
agencia acreditadora,
para el proceso de
autoevaluación.
A3.1.5. Capacitación
de recursos humanos
de la agencia en
cuanto a los
documentos
orientadores del
modelo
internacional, para
50 personas (dos
capacitaciones de 2
días).

Supuestos
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 Voluntad política
asumida para el
cumplimiento de
todas las cláusulas
del convenio.
 Convenio
efectuado
exitosamente.

 Contrapartida ANEAES.

 Consultoría
internacional
para para el
proceso de
autoevaluación
de la ANEAES,
contratada.

 Términos de
referencia.
 Contrato firmado.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Licitación pública
nacional,
concluida.

 Contratos de alquiles
de salón y servicios
firmados.
 Listas de asistentes a
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
 50 RRHH de la
ANEAES
capacitados en
cuanto a los
documentos

 Los procesos de
contratación
pública son
concluidos en
tiempo y forma.
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A3.1.6. Talleres
planificación y
ejecución del proceso
de evaluación., para
40 personas (tres
capacitaciones de 2
días).

 Licitación pública
nacional,
concluida.







A3.1.7. Diseño y
aplicación de
instrumentos de
autoevaluación a
beneficiarios de los
servicios de la
Agencia (Realización
de encuentros en seis
departamentos del
país. 1 Encuentros
para 100 académicos
de instituciones de
educación superior
para seis
departamentos (Alto
Paraná, Itapúa,
Concepción,
Presidente Hayes,
Caaguazú y Capital).
A3.1.8. Aplicación de
encuestas a
instituciones de
educación superior
sobre proceso de
acreditación sobre
sus intereses y
expectativas

A3.1.9. Taller de
elaboración de plan
de mejora, para 40
personas de 2 días.

 Licitación pública
nacional,
concluida.









 Encuestas a
instituciones de
educación
superior sobre el
proceso de
acreditación y
sus intereses y
expectativas y
grado de
satisfacción con
las actuaciones
de la Agencia,
sistematizadas.
 Licitación pública
nacional,
concluida.
 Plan de Mejoras
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orientadores del
modelo
internacional.
Contratos de alquiles
de salón y servicios
firmados.
Listas de asistentes a
los talleres.
Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
40 RRHH
capacitados.
Contratos de alquiles
de salón y servicios
firmados.
Listas de asistentes a
los talleres.
Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
Instrumentos
aplicados.
Sistematización de
los resultados.

 Los procesos de
contratación
pública son
concluidos en
tiempo y forma.
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 Los procesos de
contratación
pública son
concluidos en
tiempo y forma.

 Encuestas completas
y con los datos
procesados.

 Agencia fortalecida
a través de la
autoevaluación y
en proceso de
mejora.

 Contratos de alquiles
de salón y servicios
firmados.
 Listas de asistentes a

 Los procesos de
contratación
pública son
concluidos en
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: info@aneaes.gov.py

elaborado.




A3.1.10.
Procesamiento de los
instrumentos
aplicados.

 Licitación pública
nacional,
concluida.

A3.1.11. Finalización
del proceso de
autoevaluación
concluyó con el
envío de un Informe
a INQAAHE

 Proceso de
autoevaluación
concluido.
 Resultados de la
autoevaluación
socializados.

A3.1.12. Preparación
para visita del
Comité de Pares
Evaluadores

 Inicio del proceso 
de evaluación
externa aprobado
por Resolución
de la ANEAES.
Contrapartida de la ANEAES.

A3.1.13. Recepción
del Informe
Preliminar de
Evaluación desde
INQAAHE.
A3.1.14. Recepción
del Informe Final de
Evaluación.
A3.1.15. Corrección,
edición,
diagramación e
impresión del
Informe de la
Evaluación
Internacional del
INQAAHE.
A3.1.16. Realización
de pasantías
internacionales en
instituciones
acreditadoras de la
calidad de la
educación superior
(2 Argentina, 3 Chile,
3 Colombia, 2
España, 3 México, 2



los talleres.
Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
Documento de Plan
de Mejoras.
Instrumentos
procesados y
sistematizados con
los resultados
finales.
Lista de
participantes a
encuentro de
socialización.
Documento final del
informe enviado a
INQAAHE.
Nómina de Pares
Evaluadores
externos que
visitarán la Agencia.





tiempo y forma.

 Los procesos de
contratación
pública son
concluidos en
tiempo y forma.
 Proceso de
autoevaluación
concluido en
tiempo y forma.
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 Procesos
estableciddos por
medio de
docuementaciones
institucionales.

Contrapartida de la ANEAES.

 Documento de
Informe de la
Evaluación
Internacional del
INQAAHE
editado,
diagramado y
grabado.
 15 técnicos
académicos de la
ANEAES para
realizar pasantías
internacionales,
seleccionados.

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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 Contrato con firma
adjudicada firmado.
 Pen drive con
documento cargado.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Resolución que
aprueba la nómina
de técnicos para
pasantías
internacionales.

 Las pasantías se
realizan
coordinadamente y
sin contratiempos.
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Costa Rica).
A3.1.17.
Socialización de
resultados del
proceso de
autoevaluación.

 Contrapartida de la ANEAES.

Actividades
Resultado 4.1. Un sistema de gestión de información de las instituciones de educación
superior del Paraguay conteniendo módulos de información, diagnóstico, evaluación y
acompañamiento, desarrollado e implementado. Desarrollo Organizacional (Elaboración
de manuales).
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A4.1.1. Contratación
 Sistema
 Contrato firmado.
 Los procesos de
informático
contratación
 Software del sistema
de empresa para el
integrado
para
el
pública son
informático
desarrollo e
registro de las
concluidos en
disponible para su
implementación del
actividades
tiempo y forma.
uso.
sistema de
realizadas, en el
 Se cuenta con
información.
marco de los
cantidad suficiente
diversos
de empresas
mecanismos de
interesadas en la
evaluación,
licitación.
desarrollado e
implementado.
A4.1.2 Desarrollo –
 Taller de
 Documento de
 El taller de
capacitación a
planificación del
capacitación se
Prueba piloto –
usuarios
de
IES,
taller
de
realiza en tiempo y
Capacitación - Carga
realizado.
capacitación.
sin contratiempos.
de las IES.
 Registro de
 La convocatoria
participantes al
responde a las
taller.
expectativas.
A4.1.3 Adecuación
 Plataforma
 Plataforma en
 La plataforma de la
moodle
de
la
funcionamiento
y
ANEAES cumple
de la plataforma
ANEAES,
con IES haciendo
con las
moodle de la
adecuada.
uso de ella.
expectativas de los
ANEAES.
usuarios.
A4.1.4 Provisión de
acceso a internet para
el uso del sistema de
gestión de
información
institucional.
 Contrapartida de la ANEAES.
A4.1.5 Provisión de
infraestructura
tecnológica para el
sistema de gestión de
información.
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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Actividades
Resultado 5.1. Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del
Paraguay, evaluado.
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A5.1.1. Auditoria
 Programa de
 Informes de
 Se cuenta con una
Externa del
Evaluación de la
auditoría mensual y
empresa de
Programa.
Calidad de la
anual, presentados.
auditoría externa
Educación
contratada en
Superior del
tiempo y forma.
Paraguay,
auditado.
A5.1.2. Evaluación de  Especialista en
 Programa de
 Se cuenta con un
medio término del
evaluación de
Evaluación de la
profesional
Programa.
programas,
Calidad de la
contratado en
contratado.
Educación Superior
tiempo y forma.
del Paraguay,
evaluado a medio
término.
A5.1.3. Evaluación
 Especialista en
 Programa de
 Se cuenta con un
Final del Programa.
evaluación de
Evaluación de la
profesional
programas,
Calidad de la
contratado en
contratado.
Educación Superior
tiempo y forma.
del Paraguay,
evaluado y con
informe final.
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Actividades
Resultado 6.1. Equipo de Gestión conformado para la efectiva ejecución del Programa
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A6.1.1 Contratación
 Coordinador
 Contrato firmado.
 Los procesos de
de un Coordinador
Ejecutivo del
contratación
Ejecutivo del
Programa,
pública son
Programa.
contratado.
concluidos en
tiempo y forma.
A6.1.2 Contratación
 Coordinador
 Contrato firmado.
de un Coordinador
administrativo
administrativo
financiero,
financiero.
contratado.
A6.1.3 Contratación
 Especialista en
 Contrato firmado.
de un especialista en
contrataciones,
contrataciones.
contratado.
A6.1.4 Contratación
 Especialista en
 Contrato firmado.
de un especialista
contabilidad,
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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contable.
A6.1.5 Especialista de
control y Monitoreo.

A6.1.6. Contratación
de un especialista
para monitoreo
externo y rendición
de cuentas
A6.1.7. Gastos
bancarios

contratado.
 Especialista en
control y
monitoreo,
contratado.
Especialista en
monitoreo externo
y rendición de
cuentas,
contratado.
 Procesos de
gestión bancaria,
realizados.

 Contrato firmado.

Contrato firmado.
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 Comprobantes de
gestiones bancarias
impresos.

 Gestiones
bancarias
realizadas en
tiempo y forma.

Segunda fase
Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Componentes:
Componente 1. Evaluación de carreras de grado del área de salud y educación y, de

programas de posgrado implementados en el marco del programa de PROCIENCIA
Componente 2. Elaboración, evaluación y aplicación de Mecanismos de Evaluación y
Acreditación Institucional.
Componente 5. Evaluación del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación
Superior.
Componente 6. Fortalecimiento a la Gestión del Programa.
Actividades
Resultado 1.1. Evaluación y en su caso acreditación de más 80 carreras de grado de las
áreas de priorización de la ley, ciencias sociales y humanidades, de las IES de gestión
oficial.
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A1.1.1. Convocatoria  Proceso de
 Resolución de
 Se cumple el
a adhesión al proceso
evaluación y
Convocatoria al
cronograma
de evaluación y
acreditación de
proceso de
establecido en el
acreditación de
carreras de grado
evaluación y
tiempo indicado en
carreras de grado.
iniciado.
acreditación de
la Resolución.
carreras de grado.
A1.1.2. Aceptación de  Proceso de
 Acuerdos de
 Las instituciones
la solicitud de
evaluación y
aceptación firmados
con carreras de
inscripción y firma
acreditación de
por las carreras
grado de salud y
de acuerdos.
carreras de grado
inscriptas.
educación de las
iniciado.
IES de gestión
oficial se adhieren
al proceso en
tiempo y forma.
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A1.1.3. Contratación
de profesional
técnico académico.

A1.1.4. Capacitación
a 100 Pares
Evaluadores que
forman parte del
Registro Nacional

 Académicos
nacionales y
extranjeros para
el proceso de
evaluación y
acreditación de
carreras de
grado,
contratados.
 Licitación pública
nacional,
concluida.

A1.1.5. Formación de
nuevos Pares
Evaluadores de las
diferentes carreras,
de 100 postulantes.

 Licitación pública
nacional,
concluida.

A1.1.6. Contratación
de Pares Evaluadores
Preparación de
términos de
referencia *Pasajes
aéreos (Argentina,
Brasil, Uruguay,
Chile, Bolivia,
Colombia, etc.)
*Viáticos
(alojamiento y
alimentación) Pago
de honorarios.
A.1.1.7. Realización

 Pasajes
internacionales
adquiridos
 Viáticos, dotados.
 Honorarios
profesionales,
asignados.

 Medios de
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 Contratos de Pares
Evaluadores
firmados.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Contratos de
alquiles de salón y
servicios firmados.
 Listas de asistentes a
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
 100 Pares
Evaluadores
capacitados en sus
competencias.
 Contratos de
alquiles de salón y
servicios firmados.
 Listas de asistentes a
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
 100 nuevos Pares
Evaluadores de
diferentes
titulaciones
formados.
 Comprobantes
legales.

 Los procesos de
contratación
pública son
concluidos en
tiempo y forma.

 Documentos

 El proceso de
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 Los procesos de
contratación
pública son
concluidos en
tiempo y forma.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.
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de 121 visitas de
evaluación externa a
instituciones de
educación superior
para todos los
componentes del
Programa.

A1.1.8. Visitas de
evaluación externa:
Viáticos.

transporte para
traslado de pares
evaluadores y
técnicos de la
Agencia a la
evaluación
externa,
adquiridos.

 Viáticos, dotados.

comprobatorios del
proceso licitatorio
para adquisición de
medios de
transporte.
 Documentos de
propiedad de los
medios adquiridos a
nombre de la
ANEAES.
 Medios de
transporte
disponibles.
 Comprobante oficial.

licitación pública
concluye en
tiempo y forma.
 La empresa
adjudicada cumple
con los términos de
referencia del
contrato.
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 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

A1.1.9. Capacitación
Contraparte de la ANEAES.
de 1200 académicos
en proceso de
autoevaluación de
carreras.
Resultado 1.2. Evaluación de 4 programas de posgrados implementados en el marco del
programa de PROCIENCIA, aprobado por Resolución N° 429/14 del CONACYT; y de 10
programas de posgrado en distintas áreas del saber, implementadas en IES de gestión
oficial que no cuentan con financiamiento del CONACYT.
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A1.2.1. Convocatoria  Proceso de
 Resolución de
 Se cumple el
a adhesión al proceso
evaluación de
Convocatoria
cronograma
de evaluación de
posgrados
firmada.
establecido en el
posgrados
implementados
tiempo indicado en
en el marco del
la Resolución.
programa de
A1.2.2. Aceptación de
 Acuerdos de
 Los programas de
PROCIENCIA
la solicitud de
aceptación firmados
posgrados
iniciado.
inscripción y firma
por los programas
implementados en
de acuerdos.
inscriptos.
el marco del
programa de
PROCIENCIA se
adhieren al
proceso en tiempo
y forma.
A1.2.3. Contratación
 Académicos
 Contratos de Pares
 El proceso de
de Pares Nacionales
nacionales y
Evaluadores
contratación
y Extranjeros.
extranjeros para
firmados.
pública es
el proceso de
concluido en
 Comprobantes
evaluación de
tiempo y forma.
legales.
programas de
posgrados,
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contratados.
Pasajes
internacionales
adquiridos
Viáticos, dotados.
Honorarios
profesionales,
asignados.
Viáticos, dotados.

A1.2.4. Visitas de

 Comprobante oficial.
evaluación externa:
Viáticos.
Resultado 1.3. Diseño de 20 nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para la
evaluación de carreras y programas de posgrado:
5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de salud:
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Terapia Ocupacional.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias Mención Química.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Química Industrial.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Óptica y Contactología.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Psicopedagogía.
3 Documentos de Criterios de Calidad para el área de educación:
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Educación Artística y sus
modalidades.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Deportes.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Ciencias Básicas.
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5 Documentos de Criterios de Calidad para el área de empresariales:
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Licenciatura en Marketing.
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Ingeniería en Marketing.
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Ingeniería Comercial.
1 documento genérico de Criterios de Calidad para Licenciatura en Comercio Internacional y
afines.
1 documento de Criterios de Calidad para la Licenciatura en Hotelería y Turismos y sus
equivalentes.

2 Documentos de Criterios de Calidad para el área de Ciencias Jurídicas y
Políticas:
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Notariado/Escribanía.
1 documento de Criterios de Calidad para Licenciatura en Ciencias Políticas.
2 Documentos de Criterios de Calidad para aquéllas que otorguen títulos que habiliten para
el ejercicio de profesiones cuya práctica pueda significar daños a la integridad de las
personas o a su patrimonio, que no estén contempladas en este programa.
3 Documentos de Criterios de Calidad para Posgrados:
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Anestesiología.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Ginecobstetricia.
1 documento de Criterios de Calidad para especialización en Medicina Familiar.
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A1.3.1.Contratación
 Consultores
 Términos de
 Los procesos de
de consultores
elaboradores de
referencia.
contratación
nacionales
los criterios de
pública son
 Contratos firmados.
elaboradores de
calidad,
concluidos en
criterios de calidad
contratados.
tiempo y forma.
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para carreras y
programas de
posgrado.
A1.3.2. Realización
de 18 talleres de
consulta de criterios
de calidad para
carreras y programas
de posgrado, dos
talleres por criterio,
50 personas, en un
día en la Capital.
A1.3.3. Realización
de ajustes finales,
para cada criterio
para 50 personas a
desarrollarse en
plataforma virtual.
A.1.3.4. Corrección,
edición,
diagramación y
grabación en
dispositivos de los 18
Documentos de
Criterios de Calidad
elaborados.

 Licitación pública
nacional,
concluida.

 Documentos de
criterios de
calidad en
plataforma
virtual, cargados.
 Documentos de
criterios de
calidad editados,
diagramados y
grabados.

 Contratos de
alquiles de salón y
servicios firmados.
 Listas de asistentes a
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
 Registros de visitas a
la plataforma.
 Registros de aportes
a los documentos de
criterios de calidad
de las titulaciones.
 Contrato con firma
adjudicada firmado.
 Pen drive con
materiales cargados.

 Los procesos de
contratación
pública son
concluidos en
tiempo y forma.
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 Plataforma virtual
en funcionamiento
con el soporte
técnico necesario.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

Actividades
Resultado 2.1. Mecanismos de evaluación y acreditación institucional:
a. 6 IES de gestión oficial que cumpla con las condiciones iniciales, evaluada y en su
caso, acreditada con el Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional.
b. 5 institutos de formación docente de gestión oficial que cumplan las condiciones
iniciales, evaluados y en su caso, acreditados con el Mecanismo
Resumen Narrativo
A2.1.1. Convocatoria
a adhesión al proceso
de evaluación y
acreditación
institucional de
universidades e
institutos superiores
de gestión oficial.
A2.1.2. Aceptación
de la solicitud de
inscripción y firma
de acuerdos por
parte de las
universidades e

Indicadores
 Proceso de
evaluación y
acreditación
institucional de
universidades e
institutos
superiores de
gestión oficial,
iniciado.
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Medios de
verificación
 Resolución de
Convocatoria
firmada.

 Acuerdos de
aceptación firmados
por las instituciones
inscriptas.

Supuestos
 Se cumple el
cronograma
establecido en el
tiempo indicado en
la Resolución.

 Universidades e
institutos
superiores de
gestión oficial se
adhieren al proceso
en tiempo y forma.
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institutos superiores
de gestión oficial.
A2.1.3. Programa de
capacitación de
académicos en el
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
universidades e
institutos superiores,
3 talleres de
autoevaluación para
20 personas.
A2.1.4. Contratación
de 3 Pares
Evaluadores
Nacionales para la
evaluación
institucional de
universidades e
institutos superiores
de gestión oficial
(para la visita de
evaluación externa).
A2.1.5. Contratación
de 4 Pares
Evaluadores
Internacionales para
la evaluación
institucional de
universidades e
institutos superiores
de gestión oficial
(para la visita de
evaluación externa).

A2.1.6. Contratación
de profesional
técnico académico
(para la visita de
evaluación externa).
A2.1.7.Viático para
técnicos de enlace, en
todos los
departamentos del
país (para la visita de
evaluación externa).
A2.1.8. Convocatoria

 Licitación pública
nacional,
concluida.

 Contratos de alquiles  Los procesos de
de salón y servicios
contratación
firmados.
pública son
concluidos en
 Listas de asistentes a
tiempo y forma.
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
 50 académicos
capacitados.

 Académicos
nacionales para el
proceso de
evaluación de
programas
institucional,
contratados.
 Viáticos, dotados.
 Honorarios
profesionales,
asignados.
 Académicos
extranjeros para
el proceso de
evaluación
institucional,
contratados.
 Pasajes
internacionales
adquiridos
 Viáticos, dotados.
 Honorarios
profesionales,
asignados.
 Profesional
técnico
académico,
contratado.

 Contratos de Pares
Evaluadores
firmados.
 Comprobantes
legales.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Contratos de Pares
Evaluadores
firmados.
 Comprobantes
legales.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Contratos de
técnicos firmados.

 Viáticos, dotados.

 Comprobante oficial.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.
 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Proceso de

 Resolución de
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al proceso de
evaluación y
acreditación
institucional de IFD
de gestión oficial.
A2.1.9. Aceptación
de la solicitud de
inscripción y firma
de acuerdos por
parte de las
universidades e
institutos superiores
de gestión oficial.
A2.1.10. Realización
de 3 talleres de
formación de Pares
Evaluadores en el
Mecanismo de
evaluación y
acreditación
institucional para
IFD de gestión
oficial, primer taller
1 día, segundo y
tercer taller 3 días,
para 50 personas.
A2.1.11. Contratación
de 20 Pares
Evaluadores
Nacionales para la
evaluación
institucional de IFD
de gestión oficial
(para la visita de
evaluación externa).

A2.1.12. Contratación
de 30 Pares
Evaluadores
Internacionales para
la evaluación
institucional de IFD
de gestión oficial
(para la visita de
evaluación externa).

evaluación y
acreditación
institucional de
IFD de gestión
oficial
licenciados,
iniciado.

Convocatoria
firmada.

 Acuerdos de
aceptación firmados
por las instituciones
inscriptas.

cronograma
establecido en el
tiempo indicado en
la Resolución.
 IFD de gestión
oficial licenciados
se adhieren al
proceso en tiempo
y forma.
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 Licitación pública
nacional,
concluida.

 Contratos de alquiles  Los procesos de
de salón y servicios
contratación
firmados.
pública son
concluidos en
 Listas de asistentes a
tiempo y forma.
los talleres.
 Archivos
audiovisuales de
cada taller (fotos y
filmaciones).
 50 pares evaluadores
para IFD formados.

 Académicos
nacionales para el
proceso de
evaluación de
programas
institucional,
contratados.
 Viáticos, dotados.
 Honorarios
profesionales,
asignados.
 Académicos
extranjeros para
el proceso de
evaluación
institucional,
contratados.
 Pasajes
internacionales
adquiridos
 Viáticos, dotados.
 Honorarios
profesionales,
asignados.

 Contratos de Pares
Evaluadores
firmados.
 Comprobantes
legales.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.

 Contratos de Pares
Evaluadores
firmados.
 Comprobantes
legales.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.
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A2.1.13.Viático para
técnicos de enlace
(para la visita de
evaluación externa).

 Viáticos, dotados.

 Comprobante oficial.

 El proceso de
contratación
pública es
concluido en
tiempo y forma.
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Actividades
Resultado 5.1. Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del
Paraguay, evaluado.
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A5.1.1. Auditoria
 Programa de
 Informes de
 Se cuenta con una
Externa del
Evaluación de la
auditoría mensual y
empresa de
Programa.
Calidad de la
anual, presentados.
auditoría externa
Educación
contratada en
Superior del
tiempo y forma.
Paraguay,
auditado.
Actividades
Resultado 6.1. Equipo de Gestión conformado para la efectiva ejecución del Programa
Medios de
Resumen Narrativo
Indicadores
Supuestos
verificación
A6.1.1 Contratación
 Coordinador
 Contrato firmado.
 Los procesos de
de un Coordinador
Ejecutivo del
contratación
Ejecutivo del
Programa,
pública son
Programa.
contratado.
concluidos en
tiempo y forma.
A6.1.2 Contratación
 Especialista en
 Contrato firmado.
de un especialista en
contrataciones,
contrataciones.
contratado.
A6.1.3 Especialista de  Especialista en
 Contrato firmado.
control y Monitoreo.
control y
monitoreo,
contratado.
A6.1.4. Contratación
Especialista en
Contrato firmado.
de un especialista
monitoreo externo
para monitoreo
y rendición de
externo y rendición
cuentas,
de cuentas
contratado.
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