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Que, a fin de cumplir con los PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD y 

CONFIDENCIALIDAD en el desarrollo de los servicios para la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior; manifiesto bajo DECLARACIÓN 

JURADA que mantendré los más altos niveles éticos y no realizaré ninguna de las 
acciones que constituyen prácticas corruptivas o contrarias a las establecidas en el 
Código de Ética y en las disposiciones normativas de la Agencia. 

 
Que, en mi calidad de funcionario permanente, comisionado o contratado y, en 

consideración de las responsabilidades que me unen a la ANEAES, así como del acceso 
que se me permite a sus bases de información, me comprometo a:  

 
a. Abstenerme de realizar actividades en instituciones públicas o privadas, 

vinculadas directamente a los procedimientos de evaluación y acreditación de 
las carreras convocadas a los mecanismos del Modelo Nacional, Sistema 
ARCUSUR en el Paraguay, evaluación diagnóstica y evaluación institucional.  
 

b. Cumplir las disposiciones relativas a la política de la Agencia en materia de 
uso y divulgación de información, de los resultados de los procesos de 
evaluación y acreditación, así como de otras, inherentes a alguna institución 
y/o tercero que guarde relación con la Agencia. 

 
c. Mantener la información adquirida por medio de documentos escritos, 

medios digitales o verbal, en forma confidencial y reservada para el uso 
indispensable de mis obligaciones y funciones. 

 
d. No usar la información adquirida para mi beneficio personal, ni de mis 

superiores, socios, empleados, representantes o beneficiarios de la institución. 
 
e. No divulgar información por ningún medio sin la autorización expresa de las 

instancias correspondientes de la ANEAES. 
 

f. Devolver la documentación a la ANEAES, considerada como confidencial, en 
caso de terminación anticipada o no de mi relación con la institución, y 
abstenerme de utilizarla o divulgarla en el futuro. 
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En el caso de conflicto de intereses me comprometo a: 
 

a. Informar a la ANEAES de todas aquellas situaciones, conflictos o intereses 
personales, que puedan poner en peligro mi imparcialidad en evaluaciones, 
premiaciones, reuniones, dictámenes, informes, etc. 
 

b. No participar en evaluaciones, actos de graduación, ni premiaciones donde 
pueda existir alguna circunstancia que afecte o pudiera llegar a afectar la 
imparcialidad con la que debo actuar, ya sea por tener interés o relación 
personal directa o indirecta en el resultado de la evaluación. 

 

c. No realizar actividades remuneradas ni ningún tipo de asesoría o servicio de 
asesoría/consultoría a una institución educativa de educación superior del 
país, acreditada o en proceso de acreditación o evaluación mientras me 
encuentre vinculado con la ANEAES, y hasta por lo menos 6 (seis) meses 
después de haber finalizado mi relación con la Agencia, excepto la docencia y 
la investigación. 

 
             Que, se deja expresa constancia como cláusula de indemnidad a mi favor que 
estaré exento de responsabilidad en el caso de que el funcionario perteneciente a la 
ANEAES, a quien entregare la información dentro de la Agencia y en cumplimiento de 
sus funciones, incurra en falta frente a terceros por divulgación o mal uso de la misma. 
 
 Que, en caso de comprobarse, previo sumario administrativo, que durante el 
cumplimiento de mis funciones como funcionario incurro en prácticas antiéticas o 
contrarias a las normativas institucionales vigentes, la Agencia Nacional de Evaluación 
y Acreditación de la Educación Superior podrá aplicar lo establecido en las 
disposiciones legales. 

 
 Como prueba de conformidad, estampo mi firma al pie del presente documento. 

Firma       : 
 

--------------------------------- 

Nombre  : 
 

 

C.I. Nº     : 
 

 

Fecha       :  
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