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Introducción  
 

Este trabajo es la presentación del INFORME FINAL de la Consultoría para la 

elaboración de lineamientos de los criterios de calidad para la evaluación 

de programas de posgrado de la Educación Superior en el país. 

En este INFORME FINAL damos cuenta de las actividades realizadas, luego 

del estado sobre la cuestión del Aseguramiento de la Calidad, centrando 

el análisis en los cursos o Programas de Postgrados, para finalmente hacer 

las sugerencias para el establecimiento de un marco de referencia para la 

Evaluación de la Calidad de los Programas de Posgrados en el Paraguay.  

Posteriormente describimos de la realidad de la evaluación de los Cursos 

de Postgrados en la Región y en los principales países del Mundo 

Desarrollado.  

En un siguiente apartado nos referimos a la reglamentación y la definición 

de los Postgrados en el país, para inmediatamente dar cuenta de los 

resultados de la Encuesta puesta en la página web Survey Monkey.  

Así mismo en un apartado resaltamos las principales conclusiones de las 

entrevistas realizadas a los informantes claves que se propusieron en el 

marco metodológico de la presente consultoría. 

Finalmente se presentan algunas de las principales inquietudes y 

sugerencias de los referentes de Postgrados que estuvieron presentes en las 

reuniones realizadas en el mes de diciembre.  
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Actividades Realizadas  

 

El contrato se firmó el 15 de noviembre de 2014, a partir de la firma se 

realizaron las siguientes actividades:  

1. Recopilación de la Información bibliográfica y documental.  

 

2. Reunión con referentes Técnicos de la ANEAES el 25 de noviembre 

de 2014. 

 

3. Reunión con Referentes de Postgrados el 3 de diciembre de 2014.  

 

4. Diseño del Instrumento de encuesta validado en la reunión de 

referentes del 3 de diciembre de 2014.  

 

5. Puesta en la Web la encuesta en línea, enviada por correo 

electrónico, a más de 60 personas vinculadas a los postgrados y 

socialización a través del Facebook y el twitter de la ANEAES.  

 

6. Reunión con Referentes de Postgrados el 17 de diciembre de 2014. 

 

7. Entrevista a Referentes de postgrados, docentes y estudiantes, hasta 

ahora se han realizado 9 entrevistas de las programadas, teniendo 

como dificultad el periodo de tiempo.  

 

8. Elaboración de la Propuesta de un Marco de Calidad para la 

Evaluación de Postgrados.  
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Una Breve Reseña sobre el Aseguramiento de la Calidad  
 

En los últimos años se comenzó a hablar de la calidad de la Educación 

superior más allá del propio ámbito de la Educación Superior. Este hecho 

está vinculado a dos razones principales la primera de ellas el proceso de 

masificación y ampliación del sistema universitario principalmente en los 

años 90 del pasado siglo y el segundo a la demanda de ingentes recursos 

al Estado por parte de las universidades públicas.  

En el primero de los factores, afirma Raúl Alliard que “Sin embargo, uno de 

los problemas más agudos en relación con la calidad universitaria es la 

gran diversidad institucional que se ha producido en las últimas décadas, 

en que a las universidades consolidadas se ha agregado un conjunto 

numeroso de instituciones de educación superior con un amplio grado de 

diversificación horizontal y vertical. En este nuevo contexto, en que la 

diversidad de instituciones que se denominan "universidades" es tan grande 

y su diferenciación depende de tan diversos factores, la definición 

tradicional de universidad parece difícil de rescatar”1. 

Esa diversidad institucional según H. Vessuri, se refleja “La "universidad 

latinoamericana" no existe, ya que la expresión "universidad", que debería 

reservarse para un conjunto bastante específico de instituciones 

postsecundarias, es usada indiscriminadamente, en muchos países de 

América Latina, para designar establecimientos docentes de naturaleza y 

niveles muy diferentes. Con frecuencia la existencia de un sector 

sumamente heterogéneo de educación post secundaria se cubre con un 

manto formal de supuesto igualitarismo, generalizando una supuesta 

identidad universitaria”2. 

  

 

                                                           
1 CINDA. Acreditación Universitaria en América Latina. Antecedentes y Experiencias. 

Santiago de Chile. 1993. p. 15.  
2 CINDA. Acreditación Universitaria en América Latina. Antecedentes y Experiencias. 

Santiago de Chile. 1993. pp. 15-16. 
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El Concepto de Calidad en la Educación Superior 

 

José Dias Sobrinho afirma que desde la década de 1990 ha aumentado en 

el continente americano el “…número de pessoas e entidades que se 

interessam pela quantidade e qualidade dos insumos, processos, 

produção e resultados das atividades de ensino, pesquisa e serviços das 

instituições e cursos de educação superior”3. 

Hasta la década de 1960 se pensaba que la calidad era algo inherente a 

la Educación Superior, dicha posición se originaba en la “…visión 

tradicional y estática de la calidad de la educación universitaria, se 

presuponía la calidad de la enseñanza y el aprendizaje como constitutivos 

del sistema, se basaba ante todo en la tradición de la institución, en la 

exclusividad de profesores, alumnos y en los recursos materiales. Se daba 

por sentado que más años de escolaridad tenían necesariamente como 

consecuencia que producir ciudadanos mejor preparados y productivos 

así como más democracia y participación ciudadana. 

El sistema educativo universitario era una suerte de "caja negra"; lo que 

sucedía en su interior no era objeto de análisis ni por el Estado ni por la 

sociedad. La universidad era la única guardiana, poseedora y transmisora 

de los conocimientos. La sociedad asumía que eso era bueno”4. 

La calidad en el ámbito de la Educación Superior empezó con la 

preocupación de establecer un concepto en concreto y en abstracto, los 

primeros esfuerzos sostiene Fernández Lamarra fueron los de Peters y Pirsig 

en la década de 1970.  

Instituciones como la European Network for Quality Assurance (ENQA) o la 

Joint Quality Inititiative ayudaron a homogeneizar concepciones y 

estándares e indicadores de calidad en el marco de la Unión Europea. En 

Estados Unidos y Canadá se realizan periódicas revisiones sobre sus 

concepciones y metodologías. 

                                                           
3 Dias Sobrinho, José. “Acretação da Educação Superior” en Francisco López Segrera y 

Domingo M. Rivarola (comp.) La Universidad ante los Desafíos del Siglo XXI, Asunción, 

CPES. 2010. p. 261. 
4 Águila Cabrera, Vistremundo “EL CONCEPTO CALIDAD EN LA EDUCACION UNIVERSITARIA: 

CLAVE PARA EL LOGRO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL” en Revista Iberoamericana 

de Educación, Nro. 35. 2004.p.2 En http://www.rieoei.org/, 

 



 
 

7 

 “La calidad puede ser entendida como la conjunción e integración de su 

pertinencia, eficiencia y eficacia; un norte para las instituciones; un 

derecho de los ciudadanos; un proceso continuo e integrado; una relación 

entre productos-procesos-resultados o un mérito, un premio a la 

excelencia, la adecuación a propósitos, como producto económico y 

como transformación y cambio”. 

La UNESCO en 2008 definió a la calidad como: “CALIDAD ES LA 

ADECUACIÓN DEL SER Y QUEHACER DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A SU 

DEBER SER”. 

Para Dias Sobrinho se debe pensar que la acepción de “Calidad, 

vinculada a la noción de pertinencia y de responsabilidad en el desarrollo 

sostenible de la sociedad, no puede agotarse en un entendimiento formal. 

Dicho con otras palabras, “calidad” no es un concepto abstracto, estático 

y desconectado de las realidades que los hombres van construyendo en 

situaciones y condiciones concretas. Esto significa que la calidad de la 

educación es la base del compromiso de las instituciones educativas con 

la nación que les delega un mandato educativo de raíz constitucional”5. 

Edgar Cardoso y sus coautores nos explican porqué motivo se empezó a 

hablar con fuerza de la calidad en la Educación Superior, a criterio de los 

autores “Al desarrollarse el fenómeno de la globalización en la educación, 

y sobre todo en el nivel superior, surge o se acrecienta una serie de 

situaciones derivadas de la misma, tales como: a) la masificación de los 

ingresos y mantenimiento de los mismos métodos y recursos materiales y 

humanos, insuficientes en las actuales condiciones, por lo que exige un 

cambio radical en la concepción de las IES, como un objeto sin 

vinculación con su entorno social y económico; b) la proliferación 

incontrolada de IES sobre todo privadas, provocando una competencia, lo 

cual conduce a ser competitivas y demostrar su calidad a través de la 

acreditación; c) la desconfianza mostrada por la sociedad y el Estado 

sobre la pertinencia de las IES y sus programas educativos, lo cual trae 

como consecuencia la necesidad de establecer un nuevo sistema de 

relaciones de las IES con la sociedad, basado en la rendición de cuentas y 

                                                           
5 Dias Sobrinho, José “CALIDAD, PERTINENCIA Y RELEVANCIA: RELACIÓN CON EL RESTO DEL 

SISTEMA Y LA SOCIEDAD; RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” en 

Gazzola, Ana Lúcia y Sueli Pires. (Coord). Hacia una Política Regional de Aseguramiento 

de la Calidad en Educación Superior para América Latina y el Caribe. Caracas. IESALC. 

2008. p. 20.  
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d) la disminución o desaparición gradual del financiamiento federal y 

estatal hacia las IES, sobre todo públicas (Águila, 2005)”6. 

Ante dicha situación es que el Estado impulsa la acreditación, por lo que 

para Ordorika “…surge la acreditación de programas como el eje 

fundamental de la transformación cualitativa en las IES, siendo el 

instrumento para mejorar la calidad de sus servicios, encauzar la rendición 

pública de cuentas, establecer un principio de visibilidad y orden dentro 

del variado repertorio de ofertas, estimular y regular la competencia entre 

las instituciones, así como implantar un mecanismo de control que asegure 

que la inversión de recursos públicos en educación se plasma en 

indicadores objetivos de calidad”7.  

Para Javier de la Garza Aguilar, el concepto de calidad en el ámbito de la 

educación superior debe concebirse obligadamente “…como la 

convergencia de cuatro criterios que suelen aplicarse como referencia 

para evaluar el desarrollo de la educación, relevancia, eficacia, eficiencia 

y equidad”8. 

La Declaración de Tokio definió a la relevancia como la característica que 

“se refiere a la relación que existe entre el trabajo realizado por las 

instituciones de educación superior y lo que la sociedad espera de ellas”9. 

Cuando se habla de eficacia en el concepto de calidad educativa se 

refiere al “logro de fines mediante la adecuada función de todos los 

elementos comprometidos”10. Por su parte Pablo Latapí en el documento 

La educación latinoamericana en la transición al siglo XXI, Documento 

                                                           
6 Cardoso Espinosa, Edgar Oliver y María Trinidad Cerecedo Mercado y José Roberto 

Ramos Mendoza “Propuesta para evaluar la calidad de un programa de posgrado en 

educación” Revista Iberoamericana de Educación, N° 55/2. 2011. En 

http://www.rieoei.org/ [consultado el 12-12-2014]. 
7 Ordorika, Imanol. La Academia en jaque. Perspectivas políticas sobre la evaluación de la 

educación superior en México. México. UNAM, 2004. cit. En Cardoso Espinosa, Edgar Oliver 

y María Trinidad Cerecedo Mercado y José Roberto Ramos Mendoza “Propuesta para 

evaluar la calidad de un programa de posgrado en educación” Revista Iberoamericana 

de Educación, Nro 55/2. 2011. En http://www.rieoei.org/ [consultado el 12-12-2014]. 
8 De la Garza Aguilar, Javier. “Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe” en Tünermann Bernheim, Carlos (edit). La Educación Superior 

en América Latina y el Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998. 

Bogotá. Universidad Javeriana, IESALC/UNESCO. 2008. p. 178.  
9 Tünnermann Bernheim Carlos . Pertinencia y calidad de la educación superior. Lección 

inaugural. 2006. Guatemala. p. 6.  
10 Ibídem, p. 12. 

http://www.rieoei.org/
http://www.rieoei.org/
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preparado para la reunión de la Comisión Delors, definió a la eficacia 

como “Dimensión que se refiere al establecimiento de las relaciones de 

congruencia de medio afines, es decir, si la selección, distribución y 

organización de los recursos utilizados es apropiada a los resultados 

obtenidos”11.  

La eficiencia es inseparable de la eficacia y según Antonio Gago Huguet 

la misma es la dimensión que abarca “…las condiciones y los recursos 

disponibles con que se busca ser eficaz. Se es eficiente en la medida que 

se aprovechan los recursos disponibles (tiempo, talento, dinero) y se 

contrarrestan las circunstancias adversas. La eficiencia es la resultante de 

una relación entre los objetivos alcanzados y las condiciones en que se 

trabaja”12. 

En cuanto a la equidad Dias Sobrinho afirma que es junto con la 

pertinencia una dimensión esencial de los sistemas educativos y por lo 

tanto deben ser valores primordiales de los procesos de evaluación de la 

calidad13.  

Para Lemaitre “En general, se asocia la equidad con la igualdad de 

oportunidades, pero se suele entender esta última de manera muy restringida: 

habría igualdad de oportunidades cuando la disponibilidad de recursos 

económicos no constituye un factor de exclusión de la educación superior. El 

objeto de este documento es introducir nuevos elementos, de manera de asociar 

la igualdad de oportunidades a una combinación de dimensiones, todas ellas 

significativas, pero que surten efectos en distintos puntos de la relación entre las 

condiciones personales o sociales de los individuos y las oportunidades que tienen 

(o que no tienen) en cuanto a la educación superior. La distinción entre estas 

dimensiones es importante, por cuanto el tipo de acciones posibles en cada una 

de ellas es diferente, como lo es también el actor principal responsable de iniciar 

o de mantener las acciones en el tiempo. Las dimensiones identificadas son las 

                                                           
11Pablo Latapí: La educación latinoamericana en la transición al siglo XXI, Documento 

preparado para la reunión de la Comisión Delors y el Grupo de Trabajo sobre Educación, 

26-30 de septiembre de 1994, Santiago, Chile, (fotocopiado) Citado en Ibídem. p. 10  
12 Gago Huguet, Antonio. APUNTES ACERCA DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA. México. 

Secretaría de la Educación Pública. 2002. p. 64.  

13 Dias Sobrinho, José “CALIDAD, PERTINENCIA Y RELEVANCIA: RELACIÓN CON EL RESTO 

DEL SISTEMA Y LA SOCIEDAD; RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” en 

Gazzola, Ana Lúcia. Y sueli Pires. (Coord). Hacia una Política Regional de Aseguramiento 

de la Calidad en Educación Superior para América Latina y el Caribe. Caracas. IESALC. 

2008. p. 29. 
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siguientes: 1. Equidad en las oportunidades de estudio. 2. Equidad en el acceso. 3. 

Equidad en la permanencia. 4. Equidad en los resultados”. 

Antes de concluir este apartado vale la pena destacar la definición de 

calidad de la UNESCO, la cual afirma que la misma en el ámbito educativo 

“es un concepto multidimensional, que depende en gran medida del 

marco contextual de un sistema determinado, de la misión institucional o 

de las condiciones o normas dentro de una disciplina dada”... “La calidad 

abarca todas sus funciones y actividades principales: calidad de 

enseñanza, de formación e investigación, lo que significa calidad de su 

personal docente y de los programas, y calidad de aprendizaje como 

corolario de la enseñanza y la investigación. Sin embargo, se debe 

aceptar que la búsqueda de la “calidad” tiene muchas facetas y va más 

allá de una interpretación estrecha del rol académico de los diferentes 

programas. Por lo tanto, también implica prestarle atención a cuestiones 

que pertenecen a la calidad de los estudiantes y de la infraestructura, así 

como del entorno académico. Todos esos aspectos relacionados con la 

calidad, unidos a un interés adecuado por un buen gobierno y 

administración, representan un papel importante en la manera en que 

funciona determinada institución, en la forma en que es evaluada y en la 

“imagen institucional” que puede proyectar hacia la comunidad 

académica y la sociedad en general”14.  

Así mismo cabe comprender que el “concepto de calidad no es unívoco. 

Es sumamente importante tener en cuenta su relatividad: la calidad es 

siempre de algo determinado, en contextos definidos, bajo criterios 

explícitos, a partir de premisas claras. CINDA ha aclarado bien ese punto, 

al decir que el concepto de calidad en educación sólo existe:  

Como término de referencia comparativo en el cual algo puede ser mejor 

o peor que otro, dentro de un conjunto de elementos homologables, o en 

comparación con cierto patrón de referencia –real o utópico– 

previamente determinado. Por tanto, en rigor sólo se puede establecer 

                                                           
14 Declaración de Políticas de la UNESCO citado por Tünnermann Bernheim, Carlos. 

Pertinencia y calidad de la educación superior. Lección inaugural. 2006. Guatemala. p. 

12. 
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que una institución es mejor que otra cuando son homólogas en sus fines, 

concordantes en su misión y se encuentran en un contexto similar”15.  

Cabe señalar lo afirmado por Luis Enrique Orozco que la calidad “es 

entendida, como un atributo del acto educativo y expresa el nivel de 

excelencia con que se desempeña la institución e involucra un juicio de 

valor entre el estado actual y lo que se propone como misión y objetivos a 

lograr”16. 

Por su parte para Brusoni y sus colaboradores la calidad es cuando un 

producto pasa los criterios de calidad, que se encuentran basados en 

indicadores de desempeño que son alcanzables, y que se encuentran 

diseñados para rechazar aquellos aspectos que son de mala calidad. Para 

determinar si un elemento es de calidad o no debe pasar por criterios de 

control de calidad científica, que consiste en establecer un indicador con 

el cual se contrasta el producto y si el mismo satisface los criterios 

establecidos pasará el umbral de calidad. Los resultados del control de 

calidad pueden darse de dos formas con un aprueba o no aprueba o 

mediante una escala. El enfoque de los estándares de calidad implica que 

la calidad se puede mejorar aún más si se elevan dichos estándares, los 

cuales están en permanente debate debido al cambio de las 

circunstancias17.  

Por su parte la RIACES (Red Iberoamericana para la Acreditación de la 

Calidad de la Educación Superior) define a la calidad como “grado en el 

que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación 

superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. En una 

definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una institución de 

educación superior. Propiedad de una institución o programa que cumple 

con los estándares previamente establecidos por una agencia u 

organismo de acreditación. Para medirse adecuadamente suele implicar 

la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión y los resultados 

                                                           
15 Dias Sobrinho, José “CALIDAD, PERTINENCIA Y RELEVANCIA: RELACIÓN CON EL RESTO 

DEL SISTEMA Y LA SOCIEDAD; RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” en 

Gazzola, Ana Lúcia y Sueli Pires. (Coord). Hacia una Política Regional de Aseguramiento 

de la Calidad en Educación Superior para América Latina y el Caribe. Caracas. IESALC. 

2008. pp. 23-24. 
16 Citado por Tünnermann Bernheim, Carlos. Pertinencia y calidad de la educación 

superior. Lección inaugural. 2006. Guatemala. p. 12.  
17 Brusoni, Manuela et al. The Concept of Excellence in Higher Education, Bruselas, ENQA. 

2014. pp.22-23. 
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obtenidos. Cada parte puede ser medida por su calidad y el conjunto 

supone la calidad global…”18. 

El Aseguramiento de la Calidad en Europa y Estados Unidos de 

América  

 

En este apartado veremos los aspectos vinculados a los procesos de 

Acreditación en algunos países europeos y por sobre todo en la Comisión 

Europea y en los Estados Unidos de América, de modo a conocer y tener 

en perspectiva cómo se realizan los procesos de Aseguramiento de la 

Calidad en dichos países y regiones.  

Según Guy Haug, para comprender las políticas de calidad del Espacio 

Europeo de Educación Superior, se deben tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales, que a saber son:  

“ Uno es que el aseguramiento de calidad es un fenómeno reciente en 

Europa: en toda la Europa continental ( es decir con excepción de las Islas 

Británicas), la tradición ha sido el control directo de las universidades por el 

gobierno como gestor y garante de los sistemas, programas e instituciones 

de educación pública; esta tradición ha cambiado en la última década, 

como resultado de la creciente autonomía responsabilidad social e 

internacionalización de las universidades públicas y de la explosión de 

instituciones de educación superior privadas en varios países de Europa. 

Esto tiene como consecuencia que los sistemas y procesos de calidad 

están todavía en construcción en el EEES y no están todavía consolidados 

El segundo aspecto que se debe recordar es que el desarrollo de políticas 

y herramientas de garantía y fomento de la calidad (y de la relevancia) de 

la educación superior es una prioridad compartida entre el Proceso de 

Bolonia (pan-europeo, intergubernamental) y la agenda de modernización 

universitaria de la UE (UE-27, marco institucional y presupuestario de la UE). 

En materia de calidad universitaria, las dos corrientes reformadoras se han 

reforzado mutuamente a lo largo de la última década: iniciativas de la UE 

se han reutilizado y ampliado en «Bolonia» y, en torno la UE ha apoyado y 

orientado ideas nuevas de «Bolonia» esto ha dado como resultado un 

                                                           
18 RIACES. Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

Madrid, ANECA. 2004. p. 20. 
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proceso con motores alternativos –una vez Bolonia y otra Lisboa, una vez 

universidades y otra vez gobiernos– y en progreso en paralelo de las 

corrientes reformadoras”19.  

El Sistema Europeo de Calidad se compone de cerca de 50 Agencias de 

Evaluación de la Calidad, la mayoría de las cuales han sido creadas por 

los gobiernos nacionales o los parlamentos. En otros casos fueron creadas 

por los Consejos de rectores como el caso de Alemania o de Suiza. Así 

mismo en algunos países existen agencias regionales o autonómicas como 

el caso de España20.  

Además existen sellos europeos de calidad como el caso de EQUIS “que se 

otorga a escuelas y facultades de ciencias empresariales con un 

destacado nivel de calidad”, así mismo en el ámbito de la química existen 

euro-sellos, para el ámbito de las ingenierías el EUR-ACE o para la 

informática la EQANIE21.  

 Ante tan complejo sistema de agencias de Evaluación de la calidad, 

existen tres redes que nuclean a las mismas, las cuales son:  

ENQA, que es la más antigua que surgió en 1998 de una recomendación 

de la Unión Europea a los Estados miembros, con el propósito de crear 

agencias independientes de los poderes gubernamentales y de las 

universidades. Para que una agencia sea miembro de ENQA debe ser 

evaluada en cuanto a su independencia, sus recursos y los procedimientos 

que utilizan.  

En 2008 se estableció el EQAR, Registro Europeo de Agencias de Garantía 

de la calidad de la Educación Superior, que se basa en las ESG (Criterios y 

directrices europeos para la calidad de la educación superior). La tercera 

red es el Consorcio Europeo de Acreditación, por sus siglas en inglés ECA, 

la cual agrupa a las agencias que además de realizar evaluaciones 

también tiene la función de acreditar a las universidades. Según Haug la 

                                                           
19 Haugh, Guy “Políticas de aseguramiento de la calidad en la educación superior 

europea“. En Lemaitre María José y María Elisa Zenteno (edit.) Aseguramiento de la 

calidad en Iberoamérica. Educación Superior. Informe 2012. Santiago de Chile. CINDA. 

2012. p. 76.  

20 Ibídem. pp. 77-78.  
21 Ibídem p. 79.  
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misma “ha sido un verdadero laboratorio para el desarrollo de iniciativas 

nuevas, como por ejemplo el conocimiento mutuo entre agencias y sigue 

desempeñando un papel de vanguardia en ciertos ámbitos de la garantía 

de la calidad en el EEES”22. 

Una de las bases de la Calidad en el EEES, tiene que ver con el 

establecimiento en el año 2005 de los European Standards and Guidelines 

ESG.  

Los ESG están organizados en tres apartados 

 Criterios de aseguramiento interno de la calidad en cada IES  

 Criterios para la evaluación externa de la calidad de los estudios 

universitarios por parte de las agencias especializadas 

 Criterios de calidad que deben cumplir las propias agencias de 

calidad de la educación superior  

Criterios de aseguramiento interno de la calidad en cada IES  

Según los ESG, es fundamental el papel que cumple cada universidad 

para garantizar y mejorar la calidad de sus propios programas de estudios. 

“Este principio es muy saludable, ya que es imposible evaluar, garantizar y 

aumentar la calidad educativa sin el compromiso de los actores capaces 

de generar esta calidad en el terreno, es decir sin el concurso de los 

equipos docentes y el conjunto de la universidad”23.  

Entre las recomendaciones a las IES por parte de las ESG, se puede 

destacar: Tener una política, con procedimientos asociados y regulados 

para garantizar la calidad, poseer criterios claramente establecidos para 

programas y títulos. Compromiso con el desarrollo de una cultura de la 

calidad y la implementación de una estrategia de mejora continua de la 

calidad, así mismo establecer mecanismos formales para el diseño, la 

aprobación y el control, así como la revisión periódica de sus programas y 

títulos. Los estudiantes deben ser evaluados utilizando criterios, normativas y 

procediientos públicos y que se apliquen de manera consistente, entre 

otros aspectos.  

 

                                                           
22Ibídem, p. 79.  
23 Ibídem, p. 80.  
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Criterios para la evaluación externa de la calidad de los estudios 

universitarios por parte de las agencias especializadas 

En este apartado de criterios se establece que las agencias externas 

deben cumplir algunos principios genéricos entre los cuales mencionamos 

los más significativos que a saber son “… los procedimientos de garantía 

externa de calidad deberían tener en cuenta la efectividad de los 

procesos de garantía interna de calidad descritos en el apartado anterior. 

Las finalidades y objetivos de los procesos de garantía de calidad deben 

ser establecidos por parte de todos los responsables (incluidas las IES), con 

anterioridad al desarrollo de los procesos de evaluación y deben 

publicarse con una descripción de los procedimientos que vayan a 

utilizarse”.  

Las decisiones adoptadas como resultado de una actividad de garantía 

externa de calidad deben basarse en criterios explícitos publicados que se 

apliquen de manera coherente”. Los procesos de evaluación deben ser 

desarrollados por expertos independientes y es bueno incluir en la 

evaluación a expertos internacionales y a los estudiantes. Por último debe 

establecerse claramente el ciclo y los procedimientos de evaluación24.  

Criterios de calidad que deben cumplir las propias agencias de calidad de 

la educación superior 

Las agencias de evaluación de la calidad en Europa, deben cumplir 

también con un proceso cíclico de evaluación, y además tienen que 

cumplir con algunos requisitos como “ser reconocidas formalmente por las 

autoridades públicas competentes y tener una base legal consolidada 

que cumpla con los requisitos exigidos en las jurisdicciones en las que 

operan. Deben tener una declaración de su misión clara y públicamente 

disponible. Deben llevar a cabo, de manera regular, actividades de 

evaluación, revisión, auditoría, valoración acreditación otras formas de 

garantía externa de calidad a nivel institucional o de programa) y esas 

actividades deben formar parte de su función central”. Además deben de 

contar con los recursos necesarios tanto humanos como financieros.  

Otro requisito fundamental es ser Independientes, “es decir deben tener 

una responsabilidad autónoma respecto a su propio funcionamiento y no 

estar expuestas a que terceras partes tales como las IES ministerios otros 

                                                           
24 Ibídem, p. 81-82.  
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agentes implicados puedan influir en las conclusiones y recomendaciones 

que hagan en sus informes”.25  

Un ejemplo del Sistema Europeo de Calidad, que se verá en detalle es el 

español debido a la cercanía con la región y por las iniciativas conjuntas 

en diversos ámbitos a nivel Iberoamericano.  

El Consejo de Ministros de España, mediante el Real Decreto del 19 de julio 

de 2002, creó la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, ANECA.  

Pero antes de la creación de la ANECA, “una de las primeras experiencias 

realizadas en materia de evaluación de la calidad universitaria se produjo 

en 1995 con la creación por parte del Consejo de Universidades, del Plan 

Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (PNECU); un 

plan que tuvo su continuidad en el Segundo Plan de Calidad de las 

Universidades (PCU) implantado en el año 2001. El profesor J. Ginés Mora 

(2005:37) hace un breve recorrido de la evaluación de la calidad en las 

universidades españolas y señala que entre los objetivos marcados por el 

PNECU, se encuentran los siguientes:  

 “Promover los procesos de calidad en las universidades españolas. 

 Facilitar herramientas metodológicas a las universidades para que 

ese proceso de evaluación fuera homogéneo en todo el país y 

similar a los procesos utilizados en el resto de Europa”26. 

Con la creación de la ANECA se busca cubrir los siguientes objetivos 

trazados en la Ley Orgánica de Universidades del año 2001, que a saber 

son:  

 “Fomentar la transparencia, comparabilidad, cooperación y 

competitividad de las universidades; una circunstancia que 

permitirá mejorar sustancialmente el sistema universitario.  

 Mejorar la actividad docente, investigadora y de gestión de las 

universidades. 

 Asistir a las administraciones públicas con información detallada y 

cualificada en la toma de decisiones. 

                                                           
25 Ibídem, p. 83. 
26 Sánchez Lissen, Encarnación. Las Agencias de Acreditación: Un puente hacia calidad 

en la enseñanza superior. Disponible en línea en 

www.saece.org.ar/docs/congreso2/sanchez_lissen.doc. p. 
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 Ofrecer información detallada sobre los servicios universitarios y 

sobre la calidad de los programas”27. 

De acuerdo a la ley “ los títulos universitarios deben estar sometidos a un 

proceso inicial de VERIFICACIÓN en el momento de la propuesta del título 

para su autorización, seguido de un proceso de SEGUIMIENTO anual previo 

al proceso de ACREDITACIÓN que se llevará a cabo cada seis años para 

los estudios de grado y tres para los de master”28.  

Según Gabriel Bugeda y sus colaboradores el proceso de Verificación 

permite a las Universidades Españolas, novedades en cuanto a como 

concebir la propuesta de su plan de estudios, adaptar el sistema de 

créditos al sistema europeo, así como incorporar las competencias como 

unidades de referencia para el aprendizaje. Posterior a la etapa de 

Verificación viene la etapa de seguimiento que se basa primordialmente 

en la información pública disponible hasta el momento en el que las 

Universidades deban someterse a la evaluación para renovar su 

acreditación. El proceso de Seguimiento tiene dos fines principales, el 

primero comprobar la adecuada implantación del título de acuerdo al 

proyecto elaborado por la Universidad y segundo analiza los resultados de 

su implementación29.  

Finalmente el proceso de Acreditación, “constará de una evaluación en la 

que se comprobará la consecución de los objetivos del plan de estudios y 

el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación, incluidos 

los sistemas de garantía de calidad de la formación”30.  

Un dato que cabe señalar es que la mayor parte de las Universidades 

Españolas han optado por implementar sistemas internos de garantía de 

calidad, que a su vez fueron certificados por la ANECA o por las Agencias 

de evaluación de la calidad autonómicas.  

La Acreditación en los Estados Unidos de América se basa en cuatro ideas 

básicas “La acreditación es un mecanismo colegiado para la 

autoregulación universitaria. Segundo, la acreditación es una expresión 

                                                           
27 Ibídem.  
28 Bugeda, Gabriel, Santiago Roca, Gaspar Roselló y Mar Sabadell. Resumen Ejecutivo 

España. En Lemaitre María José y María Elisa Zenteno (edit.) Aseguramiento de la calidad 

en Iberoamérica. Educación Superior. Informe 2012. Santiago de Chile. CINDA. 2012. pp. 

265-266. 
29 Ibídem.  
30 Ibídem. 
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pública de reconocimiento en cuanto a la credibilidad de una institución 

para cumplir los fines que se propone, tercero la acreditación es un 

proceso libre y voluntario, en virtud del cual se asocian las universidades 

para dar un testimonio público de su responsabilidad y relevancia social. Y 

cuarto la finalidad de la acreditación es fortalecer y sostener la calidad y 

la integridad de la Educación Superior”31. 

El Proceso de Acreditación de la Educación Superior se realiza a través de 

cuatro tipos de organismos acreditadores: 

• Organismos acreditadores regionales. Acreditan a las instituciones 

públicas y privadas, principalmente aquéllas sin ánimo de lucro que 

otorgan títulos de grado, de dos y cuatro años. 

• Organismos acreditadores de instituciones religiosas. Acreditan a 

instituciones con afiliación religiosa y que se rigen por una doctrina, 

principalmente aquéllas sin ánimo de lucro que otorgan títulos de grado. 

• Organismos acreditadores de carreras privadas. Acreditan 

principalmente a instituciones con ánimo de lucro, orientadas a las carreras 

profesionales y con un único propósito, que otorgan títulos de grado y de 

grado medio. 

• Organismos acreditadores de programas. Acreditan programas 

específicos, profesiones y colegios independientes, como los del ámbito 

del derecho, la medicina, la ingeniería y la sanidad”32. 

Para que las Agencias Acreditadoras sean reconocidas, deben estar 

incluidas en la lista que publica el Secretario de Educación de acuerdo a 

“El Departamento de Educación reconoce y controla las agencias de 

acreditación, a través del Secretary's Recognition of Accrediting Agencies 

y bajo consulta al National Advisory Committee on Institucional Quality and 

Integrity (NACIQI). 

                                                           
31 Simmons, Howard y Ethel Ríos de Betancourt. La Acreditación en los Estados Unidos. En 

CINDA. Acreditación Universitaria en América Latina. Antecedentes y Experiencias. 

Santiago de Chile. 1993 p. 106.  
32 Eaton, Judith S. “CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA 

ACREDITACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO EN ESTADOS UNIDOS” en la Educación Superior en 

el Mundo. 2007. Consultado en 

https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7537/1/17_278-281.pdf 
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Una agencia para ser reconocida debe cumplir con los procedimientos y 

criterios establecidos por el Departamento de Educación para el 

reconocimiento de agencias de acreditación. Algunos de los criterios para 

el reconocimiento, tales como el criterio que requiere un vínculo con 

programas federales, no tienen relación con la calidad de una agencia 

acreditadora. Sin embargo, la elegibilidad de las agencias supone la 

consideración de su calidad. El proceso de reconocimiento involucra no 

sólo completar una solicitud con el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos, sino también una evaluación del National Advisory 

Committee on Institutional Quality and Integrity , el cual realiza una 

recomendación al Secretario en cuanto al reconocimiento. El National 

Advisory Committee on Institucional Quality and Integrity (NACIQI) fue 

establecido a través de las Enmiendas de Educación Superior de 1992 (Ley 

Pública 102-325). La Sección 114 de la Ley de Educación Superior, como 

fue enmendada (HEA), prevé un Comité compuesto por 15 miembros 

designados por el Secretario de Educación. La ley especifica que los 

miembros deben ser representantes, o con el conocimiento necesario de 

la educación y formación postsecundaria, incluyendo representantes de 

todos los sectores y tipos de instituciones de educación superior, así como 

de los estudiantes. 

El NACIQI asesora al Secretario de Educación en asuntos relacionados con 

la acreditación y el proceso de elegibilidad y certificación de instituciones 

de educación superior. Específicamente, el Comité brinda 

recomendaciones al Secretario de Educación en lo concerniente a: 

El establecimiento y la aplicación de criterios para el reconocimiento de 

agencias o asociaciones de acreditación. 

El reconocimiento de agencias o asociaciones de acreditación específicas 

o de agencias estatales. 

La preparación y publicación de la lista de todas las agencias y 

asociaciones acreditadoras nacionalmente reconocidas. 

El proceso de elegibilidad y certificación de instituciones de educación 

superior. 

El desarrollo de estándares y criterios para categorías específicas de 

instituciones vocacionales y de instituciones de educación superior para las 

cuales no existen agencias o asociaciones acreditadoras reconocidas 

para establecer la elegibilidad interina de estas instituciones para 

participar de programas de financiamiento federales. 
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La relación entre (1) la acreditación de instituciones de educación superior 

y la certificación y elegibilidad de tales instituciones, y (2) las 

responsabilidades estatales de licenciamiento con respecto a tales 

instituciones. 

Cualquier otra función de asesoramiento relacionada con acreditación y 

la elegibilidad institucional que el Secretario pueda ordenar”33. 

Además del reconocimiento de la Secretaria de Educación, las Agencias 

Acreditadoras requieren el reconocimiento de la CHEA (Council for Higher 

Education Accreditation).  

El Council for Higher Education Accreditation es una organización a nivel 

nacional, privada y sin fines de lucro que coordina la actividad de 

acreditación en los Estados Unidos. 

Las agencias no gubernamentales poseen más de 50 años. Hasta 1993 el 

Council of Postsecondary Accreditation (COPA) otorgaba reconocimiento 

a aquellas agencias que cumplían con los criterios y prácticas aceptados. 

En 1993 fue reemplazado por la Commission on Recognition of Post-

Secondary Accreditation, que en 1996 cambió su denominación por la de 

Council for Higher Education Accreditation. CHEA garantiza la calidad 

estableciendo expectativas de calidad, principalmente a través del 

reconocimiento formal de organizaciones de acreditación. De manera 

igualmente significativa, CHEA sirve a sus integrantes al compartir 

información a través de estudios, relevamientos y conferencias, y 

trabajando con ellos para examinarse y prepararse para los cambios en la 

educación superior actual: cambios en la demografía y recursos y nuevas 

formas de brindar instrucción que desafían la calidad de la educación 

superior. 

Como centro nacional de políticas y sistemas de información sobre 

acreditación de la educación superior, CHEA es un punto de encuentro y 

balance de las a menudo conflictivas necesidades de instituciones, 

estudiantes, gobierno y el público. Funciona como el nexo entre la 

comunidad universitaria, los gobiernos estatales y federales y las 

                                                           
33 CONEAU. El sistema de acreditación en Estados Unidos: la acreditación institucional y la 

acreditación de programas. El papel del Council for Higher Education (CHEA) y de la 

Secretaría de Estado. Buenos Aires, 1997. Consultado en http://peip.unp.edu.ar/wp-

content/uploads/2009/07/Env%EDos%20fase%20a%20distancia/Primer%20envio/4%20CHEA

,%20EEUU.pdf.  
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organizaciones acreditadoras en todos los temas sobre evaluación de la 

calidad y accountability pública en instituciones y programas. 

CHEA ha establecido también el foro necesario para que líderes 

académicos y acreditadores regionales, nacionales y especializados 

puedan trabajar juntos para fortalecer a la acreditación”34. 

El proceso de acreditación en los Estados Unidos de América se realiza 

“…en un ciclo que puede durar desde unos pocos años hasta un máximo 

de diez años. La acreditación es contínua: cuando se concede, no se 

hace de forma indefinida. La revisión periódica es un hecho habitual en las 

instituciones y los programas acreditados. 

Una institución o un programa que quieran obtener acreditación deben 

pasar por una serie de fases estipuladas por un organismo acreditador. 

Estas fases implican la combinación de varias tareas: preparación de datos 

que demuestren el cumplimiento de requisitos por parte dela institución o 

el programa; inspección de estos datos y visita a la institución por parte de 

profesorado o personal administrativo homólogo, y acciones para 

determinar la situación de la acreditación por parte del organismo 

acreditador. 

• Autoestudio. Las instituciones y los programas preparan un resumen por 

escrito del rendimiento basado en los criterios estándar del organismo 

acreditador. 

• Revisión paritaria. Principalmente se ocupan de la revisión de la 

acreditación profesores y administrativos homólogos en la profesión. Estos 

homólogos revisan el autoestudio y forman parte de los equipos visitantes 

que revisan las instituciones y los programas una vez completado el 

autoestudio. Los homólogos constituyen la mayoría de los miembros de las 

comisiones o comités acreditadores que emiten juicios sobre la 

acreditación. 

• Visita a la institución. Los organismos acreditadores suelen enviar a un 

equipo visitante para revisar una institución o un programa. El autoestudio 

sienta las bases para la visita del equipo. Además de los homólogos 

descritos con anterioridad, los equipos pueden estar formados por 

miembros públicos (personas fuera del ámbito académico a las que les 

                                                           
34 Ibídem.  
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interesa la educación superior). Todos los miembros del equipo son 

voluntarios y no suelen recibir compensación alguna.  

• Valoración por parte del organismo acreditador. Los organismos 

acreditadores cuentan con grupos encargados de tomar decisiones 

(comisiones), integrados por administradores y profesorado de las 

instituciones y de los programas académicos, así como por miembros 

públicos. Estas comisiones pueden afirmar la acreditación de nuevas 

instituciones y programas, reafirmar la acreditación en curso de 

instituciones y programas, y denegar la acreditación de instituciones y 

programas.  

• Revisión externa periódica. Las instituciones y los programas siguen 

estando sujetos a revisión a lo largo del tiempo. Normalmente preparan un 

autoestudio y reciben una visita en cada ocasión. 

La acreditación es un proceso basado en la confianza, en los criterios 

estándar, en la evidencia, en los juicios y en la evaluación paritaria”35. 

Las agencias acreditadoras buscan el reconocimiento de la CHEA, si 

pretenden un reconocimiento académico y de prestigio, mientras que el 

reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación es a los efectos 

de lograr la financiación con fondos federales.  

Según Rhoades, las agencias acreditadoras regionales se comenzaron a 

fundar a fines del siglo XIX, con lo cual hay una larga tradición de 

evaluación de la calidad en las instituciones educativas 

norteamericanas36.  

En Estados Unidos las instituciones eran evaluadas por los clientes, pasando 

en los últimos años a ser evaluadas por pares, en ese sentido Rhoades y 

Sporn afirman que “la mayoría de las universidades han llevado a cabo 

procesos de evaluación de programas, con los resultados de las 

evaluaciones externas (tanto internos como externos) que es un factor que 

                                                           
35 Eaton, Judith S. “CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA 

ACREDITACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO EN ESTADOS UNIDOS” en la Educación Superior en 

el Mundo. 2007. Consultado en 

https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7537/1/17_278-281.pdf 
36 Rhoades, Gary, Barbara Sporn. Quality assurance in Europe and the U.S.: Professional 

and Political economic framing of higher education policy. Higher Education. 43. 2002. p. 

359.  
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afecta a la asignación de recursos y parte de un proceso más amplio de 

programas de priorización” de los mismos”37.  

 

Un ejemplo de los estándares de Acreditación de los Estados Unidos de 

América lo tenemos en el Manual de la New England Association of 

Schools and Colleges. En dicho Manual se establecen las siguientes 

dimensiones con sus respectivos indicadores:  

 

 Misión y Propósitos 

 Planificación y Evaluación  

 Organización y Gobierno  

 Programa Académico  

 Profesores  

 Estudiantes  

 Biblioteca y otros recursos de la Información  

 Recursos de Infraestructura y Tecnológicos  

 Recursos financieros  

 Imagen Pública  

 Integridad38.  

El Aseguramiento de la Calidad en América Latina  

 

En América Latina lamentablemente el debate aún es incipiente, aunque 

se deben reconocer que hubo algunos avances parciales (Fernández 

Lamarra; 2007).  

En América Latina en la segunda mitad del siglo XX se ha “desplazado de 

una educación de elites a una educación masiva de enseñanza superior. 

Es una constatación respaldada en datos estadísticos. Las Universidades 

atrajeron mayores cantidades de estudiantes en la medida en que 

modernizaron sus programas. Así se pasó de los “tradicionales” programas 

de filosofía, teología, derecho y medicina, a los “modernos” de 

                                                           
37 Ibídem, p. 362. [“most universities have undertaken program evaluation processes, with 

the results of peer reviews (internal as well as external) being a factor affecting resource 

allocation and part of a larger process of prioritizing programs”] 
38 New England Association of Schools and Colleges. Standars for Acreditation. Bulington. 

Commission on Institutions Higher Education. 2011.  
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administración, ingenierías, biología, economía, ciencias sociales, 

educación”39.  

Según De la Garza Aguilar, la preocupación por la evaluación de la 

calidad de la educación superior surgió en América Latina y el Caribe en el 

contexto de la crisis económica que caracterizó a las décadas de los años 

setenta y ochenta y a la sustitución de Estado benefactor por el Estado 

evaluador. Las restricciones que sufrió el financiamiento público de la 

educación superior fueron generalmente asociadas a percepciones sobre 

su baja calidad y falta de pertinencia”40.  

En ese sentido cabe señalar que “en el marco de la nueva Reforma se está 

trasladando radicalmente el eje regulador de la educación superior desde 

las universidades –típico de la Primera Reforma- del mercado – 

característica de la Segunda Reforma- hacía el Estado, que adopta 

nuevos roles y cometidos en la supervisión y fiscalización de la educación 

superior. Dentro de estos nuevos cometidos se está incorporando cada día 

más la evaluación y la acreditación de la calidad, la cual es asumida, no 

por los gobiernos sino por agencias y organismos que se han creado para 

tal fin y que no responden solamente a las orientaciones de las autoridades 

gubernamentales sino a los resultados de sus trabajos evaluatorios 

colegiados. En muchos países de la región (Argentina, Chile, Brasil, 

Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, 

Cuba, Trinidad y Tobago, Jamaica, se han creado estos organismos que 

están conformados por representantes de los diversos actores académicos, 

con un alto grado de autonomía y no dependen directamente de los 

Ministerios de Educación”41.  

Una de las características fundamentales tiene que ver con la asunción de 

nuevos roles por parte de estas agencias que tienden a considerar a la 

educación superior como un bien público internacional.  

                                                           
39 Vízcaíno Milciades. “La Educación Superior en América Latina¿Democracia o 

Plutocracia? en López Segrera, Francisco. Escenarios Mundiales de la Educación Superior. 

Análisis global y Estudios de Casos. Buenos Aires. CLACSO. 2006. p. 256.  
40 De la Garza Aguilar, Javier. “Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe” en Tünermann Bernheim, Carlos (edit). La Educación Superior 

en América Latina y el Caribe: diez años después de la Conferencia Mundial de 1998. 

Bogotá. Universidad Javeriana, IESALC/UNESCO. 2008. p.177. 
41 Ibídem pp. 179-180. 
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Según Lemaitre, América Latina está entre las regiones pioneras en el 

campo del aseguramiento de la calidad, considerando que con 

excepción de Estados Unidos, se trata de procesos relativamente jóvenes. 

En efecto, ya durante la década de los noventa, al menos Chile, Colombia 

y Argentina contaban con procesos en diversas etapas de consolidación. 

En Europa en cambio, si bien en esos años existían procesos de evaluación, 

la acreditación comenzó a desarrollarse después del 2000”42.  

En general los procesos de aseguramiento de la calidad en América Latina 

son de iniciativa estatal. Sin embargo, una vez iniciados estos procesos, los 

organismos responsables obedecen a una diversidad de modelos. En 

Argentina, por ejemplo, hay una agencia única, vinculada al Ministerio de 

Educación, que se encarga de todos los procesos vigentes. En Chile y 

Colombia, coexisten distintos organismos responsables de los procesos de 

licenciamiento, acreditación y auditoría. En México el organismo nacional 

se limita a autorizar la operación de agencias especializadas que se 

encargan de acreditar carreras por área de conocimiento”43.  

A continuación se realizará una breve reseña de los sistemas de 

acreditación de los siguientes países de la Región que a saber son: México, 

Colombia, Chile y República Dominicana.  

En el caso de MÉXICO, existieron instancias y programas de evaluación ya 

desde la década de 1960, pero como política la evaluación se 

institucionalizó con “ … el Programa para la modernización Educativa 

(1989-1994) del Gobierno de Salinas de Gortari que señalaba como 

prioritaria la evaluación permanente, interna y externa de las instituciones 

para impulsar la mejora de la calidad de los programas educativos y 

servicios que ofrecían y como meta la creación de una instancia que 

concibiera y articulara un proceso nacional de evaluación de la 

educación superior(Rubio 2006)”44.  

En el marco de dicho Programa se negoció entre la ANUIES y el gobierno 

Federal el diseño de un proceso de evaluación que implicó la creación de 

                                                           
42 Lemaitre María José y María Elisa Zenteno (edit.) Aseguramiento de la calidad en 

Iberoamérica. Educación Superior. Informe 2012. Santiago de Chile. CINDA. 2012. p. 33. 
43 Lemaitre María José y María Elisa Zenteno (edit.) Aseguramiento de la calidad en 

Iberoamérica. Educación Superior. Informe 2012. Santiago de Chile. CINDA. 2012. p. 39. 
44 Buendía, Angélica. El Informe Ejecutivo. México. en Lemaitre María José y María Elisa 

Zenteno (edit.) Aseguramiento de la calidad en Iberoamérica. Educación Superior. 

Informe 2012. Santiago de Chile. CINDA. 2012. p. 282. 
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la comisión Nacional de Evaluación CONAEVA en 1989 por la CONPES, con 

el fin de formular y desarrollar la estrategia nacional para la creación y 

operación del Sistema nacional de Evaluación a partir de tres líneas de 

acción: la autoevaluación de las instituciones, la evaluación del sistema y 

los subsistemas a cargo de especialistas e instancias, y la evaluación 

interinstitucional de programas académicos y funciones de las instituciones, 

mediante el mecanismo de evaluación de pares calificados de la 

comunidad académica”45. 

El sistema de evaluación y acreditación de la Educación Superior es 

bastante complejo en México. en primer término la SEP ( Secretaría de 

Educación Pública) procede a la evaluación de los programas que 

reciben su apoyo económico. Por su parte la ANUIES realiza un proceso de 

evaluación institucional que no lleva a la acreditación sino a “valorar el 

ingreso y permanencia a la asociación de IES tanto públicas, como 

privadas”.  

Por su parte la federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior, creada en 1981, tiene por principal propósito 

promover la excelencia académica y la calidad institucional de las IES de 

gestión privada. A partir del año 2001 mediante un convenio entre la 

FIMPES y la SEP, las IES que obtienen su acreditación pueden optar por 

ingresar al Programa de Simplificación Administrativa al Registro de 

Instituciones Particulares de Excelencia que tiene la SEP.  

Por otro lado “en el ámbito de los programas educativos operan dos 

esquemas de evaluación y/o acreditación en México. el primero referido a 

la evaluación realizada por los Comités Interinstitucionales de Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES), y el segundo se refiere a la acreditación 

de programas que realizan los organismos acreditadores reconocidos por 

el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior ( COPAES)”46. 

Así mismo el CONPES creó en 1994 el CENEVAL, que “tiene por objeto 

contribuir a mejorar la calidad de la educación media superior y superior 

mediante evaluaciones externas de los aprendizajes logrados en cualquier 

etapa de los procesos educativos, de manera independiente y adicional a 

                                                           
45 Ibídem.  
46 Ibídem, p. 284.  
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las funciones que en esa materia realizan las autoridades y las instituciones 

educativas”47.  

El siguiente cuadro elaborado por Angélica Buendía da una visión clara de 

los procedimientos y las instituciones responsables de la evaluación y la 

Acreditación en México:  

Ámbito de Impacto  IES Participantes  Agencia y/o 

Organismo  

Acreditación Institucional  Privadas  FIMPES 

Evaluación de Programas  Públicas  

Privadas  

CIEES 

Acreditación de Programas  Públicas  

Privadas  

COPAES 

(organismos acreditadores 

reconocidos) 

Evaluación de aprendizajes 

de estudiantes  

Públicas  

Privadas  

CENEVAL  

Programas 

Gubernamentales  

Públicas  SEP (PIFI,PROMEP, otros) 

Fuente Angélica Buendía  

Por su parte en COLOMBIA, el Presidente de la República tiene la 

responsabilidad de salvaguardar la calidad en todos los niveles de la 

educación. Por tal motivo el Ministerio de Educación Nacional tiene una 

serie de instituciones a través de las cuales procede a cumplir su mandato 

constitucional.  

Los organismos son:  

El Consejo Nacional de Educación Superior, CESU 

El Consejo Nacional de Acreditación, CNA 

La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, CONACES  

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  

El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, FODESEP.  

“La Acreditación Institucional (a cargo del CNA), de naturaleza voluntaria. 

La evaluación de la calidad en este nivel se concentra en las instituciones 

                                                           
47 Ibídem, p. 285.  
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como un todo, así como, en su capacidad de gestión en el cumplimiento 

de su misión e impacto social, en relación con unos óptimos de calidad.  

Registro Calificado (a cargo de la CONACES) hace referencia a la 

evaluación obligatoria de los requisitos básicos para la creación y 

funcionamiento de programas [ …] 

Acreditación de Programas (a cargo de la CNA), de naturaleza voluntaria, 

busca determinar si un programa de pregrado, maestría o doctorado 

cumple con las exigencias de alta calidad establecidas por las 

comunidades académicas y, evalúa además su coherencia con la 

naturaleza y los fines de la institución”48.  

En cuanto a la evaluación de Postgrados, la CNA mantiene los mismos 

criterios que se requieren para el Grado. Para acceder a la Acreditación 

de Alta Calidad, las Maestrías deben tener 8 años de funcionamiento y 20 

graduados, así mismo poseer grupos de investigación en plena actividad. 

Por su parte los doctorados deben poseer 8 años de funcionamiento y 9 

doctores graduados y así mismo contar con grupos de investigación en 

plena producción49.  

 En cuanto a CHILE, el proceso de Acreditación comenzó a fines de la 

década de 1990 con la creación de la Comisión Nacional de Acreditación 

de Pregrado (CNAP) y la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado 

(CONAP). En octubre de 2006 el gobierno chileno promulgó la ley 20129 de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior creando la 

Comisión Nacional de Acreditación.50  

En CHILE el sistema se basa en el respeto a la autonomía de las instituciones 

y su libertad, por eso es un “sistema que mantiene altos niveles de 

voluntariedad. Tienen carácter obligatorio sólo el licenciamiento y la 

acreditación de las carreras de medicina y pedagogía. Por su parte en el 

                                                           
48 Velandia, Claudia, Ana Cristina Miranda y María Dolores Pérez. Resumen Ejecutivo 

Colombia en Lemaitre María José y María Elisa Zenteno (edit.) Aseguramiento de la 

calidad en Iberoamérica. Educación Superior. Informe 2012. Santiago de Chile. CINDA. 

2012. p. 237. 
49 Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Alta Calidad de Programas de 

Maestría y Doctorado. Bogotá. 2010. p. 33. 

50 Jiménez, Gladys. Informe Ejecutivo Chile en Lemaitre María José y María Elisa Zenteno 

(edit.) Aseguramiento de la calidad en Iberoamérica. Educación Superior. Informe 2012. 

Santiago de Chile. CINDA. 2012. p. 225. 
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caso de que las instituciones no reporten información solicitada por el 

Mineduc éste puede aplicar ciertas sanciones establecidas por Ley”.  

EL CNA es un ente autónomo que recibe parte de su presupuesto del 

gobierno y la otra parte la genera de los aranceles que cobra por sus 

servicios a la IES.  

Los procesos de aseguramiento de la calidad llevados a cabo por la CNA, 

son el licenciamiento, que busca el control y el fomento de la calidad y la 

autoregulación. La Acreditación Institucional, busca la verificación y el 

fomento de la calidad a nivel institucional. Por su parte la Acreditación de 

Programas pretende la verificación y fomento de la calidad a nivel de los 

programas (de pregrado, postgrado y especialidades del área de la salud) 

y el de información que busca la transparencia y la rendición de cuentas 

de las IES51.  

La Acreditación de Programas tiene una duración entre 7 a 10 años. Por la 

Resolución DJ 10-4 la Comisión Nacional de Acreditación de Chile aprobó 

el 13 de octubre de 2014 el Reglamento que fija el procedimiento para el 

Desarrollo de los procesos de Acreditación de Programas de Postgrado. 

En cuanto a la REPÚBLICA DOMINICANA, el proceso de aseguramiento de la 

calidad, se inició a fines de la década de 1970 con el establecimiento del 

Consejo Nacional de Educación Superior y la reforma de la Ley de 

Educación Superior. Posteriormente en 1987 se creó la Asociación 

dominicana para el Autoestudio y la Acreditación (ADAAC). Desde 1989 

empezaron las evaluaciones externas quinquenales. Desde la 

promulgación de la nueva ley de Educación Superior en 2001, se iniciaron 

procesos más rigurosos de acreditación con el apoyo de la SACS 

(Asociación de Escuelas y Colegios del Sur de los Estados Unidos)52.  

La Calidad de la Educación Superior en la Región del MERCOSUR  

 

En cuanto a los países del MERCOSUR, se hace una breve reseña de los 

modelos de aseguramiento de la calidad de cada país.  

                                                           
51 Ibídem, p. 226. 
52 Reyna Tejada, Roberto . “EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA” en 

www.unesco.org.ve/dmdocuments/biblioteca/libros/3.pdf [Consultado el 12-12-2014] 
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En ARGENTINA, “En el marco de la Ley de Educación Superior (Ley 24.521)53 se 

implanta en este país la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), un Órgano de carácter público y descentralizado 

encargado de la evaluación y acreditación universitaria. Este se creó en 1995 con 

base en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y con el objetivo de 

llevar a cabo la evaluación de instituciones universitarias, así como de los 

programas y de las carreras de grado y postgrado existentes en el país. En este 

país, la acreditación de los posgrados es obligatoria a diferencia de las carreras 

de grado”54. 

Por Resolución N° 160 del Ministerio de Educación, de fecha 29 de diciembre de 

2011, se estableció el mecanismo para la evaluación de los Postgrados en la 

República Argentina, comprendiendo las especializaciones, las maestrías y los 

doctorados. Dicha Resolución establece que cada carrera de postgrado debe 

presentarse a proceso de acreditación cada 3 años55.  

Las dimensiones que se evalúan en la acreditación de los Programas de 

Postgrados son: Plan de Estudios, Características curriculares de la carrera, 

Evaluación final, Reglamento, Estudiantes, Cuerpo Académico, Actividades de 

Investigación y Transferencia vinculadas a la carrera, Infraestructura, 

equipamiento y recursos financieros56.  

Dicha normativa permite que el proceso de acreditación sea realizado por 

agencias privadas de Acreditación y Evaluación, al respecto del funcionamiento 

de las mismas Adolfo Luis Strubin dijo “… el modelo de las agencias polivalentes 

que también es una creación de la incursión latinoamericana en la acreditación. 

Es muy bueno sobre todo si se tiene en cuenta el peso de las acreditaciones sobre 

la vida de las universidades los efectos de la acreditación específica en una 

disciplina y los efectos directos e indirectos sobre la vida de las comunidades 

universitarias como federación de saberes. En ese sentido, el de las agencias 

privadas, particulares de cada disciplina, manejadas y creadas por universidades 

                                                           
53 La Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.521 fue sancionada el 20 de julio de 1995 y 

publicada en el Boletín Oficial Nº 28.204 de 10 de agosto de 1995. 
54 Sánchez Lissen, Encarnación. Las Agencias de Acreditación: Un puente hacia calidad 

en la enseñanza superior. Disponible en línea en 

www.saece.org.ar/docs/congreso2/sanchez_lissen.doc. p. 21. 
55 Ministerio de Educación-Argentina. Resolución Nro 160/2011 que aprueba los estándares 

a aplicar en los procesos de acreditación de carreras de postgrados. 
56

 Ibídem.  
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privadas o por diversas facultades, me parece un modelo poco aconsejable para 

desarrollar estas ideas”57.  

En BRASIL, A principios de 1960 se creó en este país la Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) centrada en la 

evaluación y acreditación de los posgrados, stricto sensu, pero que tiene 

entre otras, el seguimiento de la producción científica o de la cooperación 

científica internacional. Treinta años después, en 1993, se estableció en 

este país, a petición de las universidades y de acuerdo con el propio 

Ministerio, un Programa de Evaluación Institucional de las Universidades 

Brasileñas (PAIUB)58.  

El Sistema de Evaluación de Pos Graduación implantado por la Capes 

busca establecer “los criterios de calidad exigidos a los cursos de maestría 

y doctorado e identificar a los cursos que cumplen con dichos criterios. 

Para cumplir dicho objetivo realizan acompañamientos anuales y 

evaluaciones trienales, para los cursos que forman parte del SNPG (sistema 

nacional de Pós-Graduação) en una nota en la escala del 1 al 7. Las 

dimensiones que ellos evalúan son la Propuesta del Programa, Cuerpo 

Docente, Cuerpo de Alumnos, Tesis y Disertaciones, Producción Intelectual, 

Inserción Social59.  

Por su parte en el URUGUAY, aún no se han creado Agencias para abordar 

los procesos de evaluación, acreditación u homologación. En este caso, es 

el propio Ministerio de Educación del país, el que lleva a cabo estas 

funciones a través del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada 

(CCETP). Básicamente, además de regular estos procesos, autoriza a las 

distintas instituciones a emprender la enseñanza con titulaciones de grado 

y posgrado específicas. Tiene como antecedente a la Ley Orgánica de la 

                                                           
57 Strubien, Adolfo Luis. “La Evaluación de la Calidad” en Gvritz, Silvina y Antonio Camou. 

La Universidad Argentina en discusión. Sistemas de Ingreso, Financiamiento, Evaluación de 

la Calidad y Relación Universidad-Estado. Buenos Aires, Granica. 2009. p. 324.  
58

 Sánchez Lissen, Encarnación. Las Agencias de Acreditación: Un puente hacia calidad 

en la enseñanza superior. Disponible en línea en 

www.saece.org.ar/docs/congreso2/sanchez_lissen.doc. p. 21 
59

 Da Silva, Licinio Esmeraldo, Karin Soares Gonçalves Cunha y Eliane Pedra Dias. “ 

Metodologia para a identificação de fatores que contribuam para a melhoria da 

qualidade dos cursos de pós-graduação com base nas avaliações trienais da Capes” 

Revista Brasileira de Pos Graduação, vol. 9, Nro 18. 2012. [consultado el 12-12-2014]. 
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Universidad de la República, ley Nº 2549 publicada en el Diario Oficial, el 29 

de octubre de 195860. 

 

País o 

Región  

Organismo  Creación  Resultado 

Calificación  
Argentina  CONEAU 1995 A 

B 

C  

Brasil  CAPES  1951 1 al 7  

Paraguay  ANEAES  2003  Acredita/ No 

Acredita  

Uruguay  No posee    

 

El Modelo ARCUSUR ((Sistema de Acreditación Regional de Carreras 

Universitarias para el reconocimiento regional de la calidad académica de 

las respectivas titulaciones en el MERCOSUR y países asociados). Los 

procesos de evaluación de las carreras se desarrollaron entre los años 2004 

y 2006, a través de llamados consecutivos, comenzando por Agronomía, 

siguiendo por Ingeniería, y concluyendo con Medicina. El proceso se llevó 

a cabo con la participación de instituciones de enseñanza superior de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Actuando en carácter 

experimental hasta el año 2006, se aplicó con el intento de promover el 

reconocimiento recíproco de grados universitarios en los países 

participantes, solamente para fines académicos. Si bien este nuevo sistema 

mantiene muchos puntos en común con el MEXA, se pueden encontrar 

otras diferencias con respecto al primero. El ARCU-SUR está dotado de 

carácter permanente y referido a muchas más carreras de las 

consideradas en el primero. También se pretende que la acreditación 

ARCU-SUR sea un “sello de calidad” para las carreras del MERCOSUR, para 

crear un Registro Central del sistema ARCU-SUR y asegurar la 

sustentabilidad financiera del proyecto. Otra diferencia es que la vigencia 

                                                           
60

 Sánchez Lissen, Encarnación. Las Agencias de Acreditación: Un puente hacia calidad en la enseñanza 
superior. Disponible en línea en www.saece.org.ar/docs/congreso2/sanchez_lissen.doc. p. 21 
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de la acreditación en el MEXA era de cinco años y este nuevo sistema 

acredita por seis años”61. 

Los Programas de Postgrados en el Paraguay  
 

En Paraguay los estudios de Postgrados, existen desde la propia creación 

de la Universidad Nacional de Asunción en 1889, pero no con un fin 

investigativo o como una continuación de la formación de grado. A partir 

de la creación de la Escuela de Postgraduación Académica del 

Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción en 1990, se establecen 

los primeros estudios de Maestrías en el Paraguay, con el advenimiento del 

Proceso de Transición a la Democracia (1989-2008). Durante este periodo 

se produjo también un proceso de “diversificación e interiorización” de la 

educación superior en el Paraguay, lo que implicó la apertura de sedes 

universitarias en el interior del país.  

Diez años atrás, con respecto a la situación de los estudios de Postgrado en 

el Paraguay, Garay Argüello afirmaba “Los grandes desafíos de los estudios 

de postgrados en Paraguay se presentan en el campo de la evaluación y 

acreditación tanto nacional como internacional, además de su 

articulación con programas y políticas de desarrollo nacional”.  

El mencionado autor hacía un análisis prospectivo de lo que ocurriría y 

efectivamente ocurrió a nivel de Postgrado en el Paraguay y es que “se 

espera que la oferta educativa de postgrados mantendrá una tendencia 

in crescendo y de expansión geográfica, produciendo una 

desconcentración de la capital. Se aguarda una competencia reñida por 

una demanda cada vez más creciente y en aumento, ya que las 

Universidades Privadas menos tradicionales están paulatinamente 

ganando terreno en matriculación de participantes, gracias a su 

gerenciamiento menos burocrático y a la capitalización de la 

globalización e internacionalización educativa”. 

En el marco de la discusión por la Reforma de la Educación Superior el 

doctor Antonio Cubilla escribió que “… el postgrado universitario en nuestro 
                                                           
61

 Franco Lamagni, Juan Alexis Piva, Humberto Luis Riccomi y Agustín Singer. “Los procesos de acreditación 
regional de carreras de grado (MEXA/ARCU-SUR). La educación Superior como pilar para la integración y el 
desarrollo latinoamericano” en I Congreso Internacional de la Red de Integración Latinoamericana 2011 
consultado en http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/upload/redilaeje13.pdf 
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país es muy precario e inexistente en muchas disciplinas. Solo un pequeño 

segmento de docentes universitarios cursaron un postgrado y un menor 

porcentaje de investigadores han realizado su formación de postgrado”. 

Luca Cernuzzi y un equipo de investigadores en el 2008 afirmaron que “Son 

muy pocos los docentes con el grado más alto de formación académica. 

En el año 2000 el 82,2% de los docentes de las universidades paraguayas 

disponen de título licenciatura o equivalente), 16,2% un título de maestría y 

solamente 1,6% el título académico máximo de Ph.D. (doctorado de 

investigación) [Rivarola, 2004]. Evidentemente, como ya se ha señalado 

anteriormente, los profesores con mayor formación se encuentran en el 

área de Asunción y las grandes ciudades, marcando así una diferencia de 

nivel con respecto a otras sedes universitarias. 

Otros aspectos a considerar son las oportunidades de formación de los 

profesores. 

Hasta hace pocos años eran muy escasos los programas de postgrado en 

el país, mientras en la actualidad varias universidades han abierto cursos 

de postgraduación que permiten la obtención del más alto grado en 

varias áreas del conocimiento”. 

Por su parte Rivarola afirma que otro de los desafíos de la Educación 

Superior en el Paraguay es que se da “una perversa relación entre el 

desmesurado entre el incremento de la matrícula y del número de 

universidades y la calidad de la educación impartida”.  

En este marco es que el desarrollo de los Cursos de Postgrados en el 

Paraguay se encuentra en su fase de crecimiento y diversificación y se 

están dando los primeros pasos hacia la etapa de consolidación, que 

implicará un desarrollo de los mismos con mayores criterios de calidad.  

La Reglamentación del Consejo de Universidades  

El Consejo de Universidades creado por la Ley 136/93 , estableció un 

Reglamento para la Educación Universitaria que contempla la división de 

los cursos posteriores a la finalización al grado en dos niveles Post títulos y 

Postgrados.  

Teniendo en cuenta el objetivo de la presente ponencia nos 

concentraremos en las disposiciones referentes a los Post grados.  
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Dicha normativa establece que los Cursos de Especialización tienen por 

objetivo “…ampliar la capacitación profesional, en profundidad o 

extensión buscando la innovación en el área planteada” La 

Especialización debe tener 360 horas presenciales como mínimo de las 

cuales un 30% deben ser de práctica profesional.  

En cuanto a las Maestrías se definen como aquellos cursos que tienen por 

objetivo “… es preparar para el ejercicio académico o profesional de alto 

nivel fortaleciendo y consolidando las competencias profesionales en un 

campo del saber o en un área interdisciplinaria mediante la profundización 

del conocimiento teórico, los métodos de investigación y del estado del 

conocimiento de la disciplina o área interdisciplinaria”.  

Se establecen dos tipos de Maestría, que a saber son:  

Maestría Profesional: que consiste en lo cursos en los cuales se da la 

formación científica en un área específica aplicada a un campo 

preferente y exclusivo de una profesión universitaria y capacitada para 

resolver problemas de alta complejidad.  

Maestría Académica: son los cursos en los cuales se da la formación 

científica en conocimientos y destrezas propias de aspectos o temas 

interdisciplinarios determinados, que pueden ser impartidas a profesionales 

o graduados de distintas disciplinas.  

Las Maestrías según el Consejo de Universidades deben tener una carga 

horaria de 700 horas reloj presenciales como mínimo en Cursos, Talleres y 

Seminarios, que garanticen la calidad de la formación. Además se deben 

incluir 160 horas de investigación certificada por un tutor.  

El requisito para ingresar tanto a una Especialización como a una Maestría 

es que la persona interesada en cursarlas posea título de grado.  

Por último se establecen las condiciones mínimas para el funcionamiento 

de los Cursos de Doctorado. El Doctorado debe estar orientado a “…la 

formación teórica y la participación supervisada en proyectos de 

investigación dentro de una disciplina reconocida. Se requiere de la 

dedicación plena del estudiante y de su vinculación en uno o más 

programas de investigación de la disciplina”.  
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Para que una persona ingrese a un curso de Doctorado la misma debe 

poseer el título de Magister emitido por una Institución de Educación 

Superior nacional o extranjera y además certificar por lo menos 3 años de 

trabajo en alguna institución de Educación Superior.  

El curso de Doctorado debe tener 1200 horas reloj, como mínimo que 

incluya 500 horas de investigación certificada por un tutor además de las 

dedicadas para la elaboración de la Tesis.  

 

Las Reglamentaciones en las Universidades Públicas 

 

Hemos podido acceder a la Reglamentación de 4 Universidades Públicas 

de las 8 existentes actualmente en el país. Las cuatro Universidades son a 

saber las siguientes:  

• Universidad Nacional de Asunción  

• Universidad Nacional del Este  

• Universidad Nacional de Itapúa  

• Universidad Nacional de Caaguazú  

 

La Universidad Nacional de Asunción, posee un Reglamento General de 

Postgrado que fue aprobado por el Consejo Superior Universitario el 13 de 

julio de 2004.  

El artículo 5 de dicho Reglamento establece que los CPG de 

Especialización “tienen como objetivo preparar especialistas en las distintas 

ramas de una profesión universitaria, proporcionando a los participantes 

conocimientos amplios y actualizados para adiestrarlos en el ejercicio 

práctico de la misma”. Además se aclara que este tipo de cursos tienen un 

carácter “eminentemente aplicativo”.  

Por su parte considera dicha reglamentación que las Maestrías, “tienen 

como propósito preparar docentes de alto nivel, brindar formación en los 

métodos de investigación científica y desarrollar en el participante una 

alta capacidad creativa, científica, técnica y metodológica”.  



 
 

37 

En cuanto al Doctorado, el mismo tiene como “…finalidad preparar al 

participante para la investigación original. Es el grado académico de 

mayor jerarquía que otorga la UNA”.  

El articulo 15 en su inciso e establece la carga horaria mínima de los cursos 

de Post títulos y de postgrados. En ese sentido los de Postgrado tienen las 

siguientes cargas horarias, especialización 360 horas reloj, los de Maestría 

540 horas reloj presenciales y 160 horas reloj dedicadas a tareas de 

investigación y por último los doctorados deben contar con una carga 

horaria de 1200 horas reloj presenciales .  

La Universidad Nacional del Este en su Reglamento General prevé los 

aspectos vinculados a los Cursos de Postgrado estableciendo que los 

Cursos de Especialización tienen como característica su “… carácter 

teórico-práctico que implica conocimiento y operación especializada en 

un campo específico, propio de la profesión. Estos cursos tienen carácter 

eminentemente aplicativo y constituyen una profundización académica 

en la formación de profesionales universitarios especializados. Su objetivo 

es ampliar la capacitación profesional, sea en profundidad o extensión, 

buscando la innovación en el área planteada. Incluye prácticas 

profesionales”.  

El Reglamento de la UNE establece dos tipos de cursos de Especialistas que 

a saber son:  

 Cursos de Especialización Profesional se refiere a un área específica y 

exclusivo de una profesión universitaria y con capacidad para resolver 

problemas de alta complejidad. 

 Cursos de Especialización General, corresponden a los conocimientos y 

destrezas propias de temas interdisciplinarios determinados, impartidos a 

graduados de distintas disciplinas. 

Las Maestrías son definidas como cursos que tienen por “…objetivo 

preparar para el ejercicio académico de alto nivel, fortaleciendo y 

consolidando las competencias profesionales en un campo del saber o en 

un área interdisciplinaria mediante la profundización del conocimiento 

teórico, de los métodos de investigación y del estado del conocimiento de 

la disciplina o área interdisciplinaria”.  
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Los Doctorados están orientados a “…la formación de investigadores, para 

la producción científica con la finalidad esencial de producir 

conocimientos de alta relevancia científica y social. Se requiere de la 

dedicación plena del estudiante y de su vinculación en uno o más 

programas de investigación de la disciplina. Es el grado académico de 

mayor jerarquía que otorga la UNE”  

La carga horaria de las especializaciones es de 360 horas, de las cuales un 

30% deben tener un carácter práctico.  

Por su parte la Universidad Nacional de Itapúa aprobó su Reglamento de 

Cursos de Pos títulos y Postgrados el 2 de abril de 2009.  

Dicho Reglamento establece que los Cursos de Postgrados “…se realizan 

después de los estudios de grado y cuya finalidad es la formación de 

recursos humanos de alto nivel, con la capacidad necesaria para aplicar, 

ampliar, profundizar e innovar el conocimiento en áreas específicas de la 

ciencia, las humanidades y la tecnología”.  

Dicha Reglamentación define a los estudios de Especialización como 

aquellos en los que se debe “cursar asignaturas y otras modalidades 

curriculares organizadas en un área específica del conocimiento 

destinados a impartir la formación requerida para utilizar, evaluar y 

desarrollar conocimientos, métodos y técnicas en un determinado campo 

profesional. Estos estudios culminan con la obtención del Título de 

Especialista en el área correspondiente”.  

Así mismo en la Universidad Nacional de Itapuá definen a la Maestría 

como que “proporciona al alumno una formación amplia y sólida en la 

disciplina y tendrán al menos uno de los siguientes objetivos: iniciarlo en la 

investigación; formarlo para el ejercicio de la docencia de alto nivel; o 

desarrollar en él una alta capacidad para el ejercicio académico o 

profesional”. Se establecen dos tipos de Maestría la Profesional y la 

Académica, definiendo cada una de ellas de igual manera que lo hizo el 

Consejo de Universidades.  

En cuanto a los cursos de Doctorado la Reglamentación de la UNI 

establece que los estudios de Doctorado “…consisten en cursar 

asignaturas y otras modalidades curriculares organizadas en un área de 

conocimiento que tiene por finalidad la formación científica y humanística 

que capacite al aspirante para la realización de investigaciones originales 
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de alto nivel. Otorga un nivel de conocimiento profundo en un área o 

tema a través de la elaboración de una tesis. Esta tesis implica la 

construcción de conocimientos nuevos sobre el tema en estudio” . Lo 

diferente en esta Reglamentación es que también prevé las actividades 

posdoctorales como pasantías en el exterior o en el país de personas que 

hayan concluido su doctorado.  

Por último la Universidad Nacional de Caaguazú, en su Reglamento 

general desde el artículo 72 hasta el 81 se refiere exclusivamente al Curso 

de Didáctica Universitaria que debe tener una duración mínima de 450 

horas pedagógicas.  

La Reglamentación en las Universidades Privadas  

 

De todas las Universidades Privadas que funcionan en el país, hemos 

podido acceder al Reglamento General de la Universidad Autónoma de 

Asunción.  

En dicho Reglamento se define a los cursos de Especialización como los 

cursos de postgrado “que tienen por objeto profundizar el dominio de un 

tema o área determinada dentro de una profesión o de un campo de 

aplicación de varias profesiones. El programa se desarrolla generalmente 

mediante cursos y tras una evaluación conduce al título de Especialista, 

con especificación de la profesión o campo de aplicación”. 

Las Maestrías son definidas como “cursos de postgrado dirigidos a 

graduados universitarios”.  

En cuanto a la duración de los cursos la unidad de tiempo está expresada 

en años, de ese modo las Especializaciones tienen una duración “no 

superior a un año”, las Maestrías con una duración de “superior a un año y 

no superior a dos años” y los Doctorados con una duración superior a dos 

años.  

La Ley de la Educación Superior  

 

Luego de varios años de debate el Congreso paraguayo finalmente 

sancionó la Ley de Educación Superior el 2 de agosto de 2013.  
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En dicha Ley de Educación Superior se establece en materia de Postgrado 

toda la Sección III se refiere a los Programas de Postgrado, estableciendo 

que los mismos son los de Capacitación, Especialización, Maestría y 

Doctorado .  

De acuerdo a la normativa citada, las Capacitaciones son definidas como 

“aquellas que se desarrollan para las actualizaciones respectivas en cada 

área del saber científico y de las Ciencias Sociales. Su finalidad es la 

actualización permanente con los avances de la ciencia, de la tecnología 

y en general, de los conocimientos…”. 

Los Programas de Especialización son los que se desarrollan con 

posterioridad a una carrera de grado y posibilita el perfeccionamiento 

profesional o de investigación”.  

En cuanto a las Maestrías el artículo 67 de la Ley de Educación superior 

establece que las mismas “…amplían los conocimientos y sus fundamentos 

tienden a la investigación y a la producción del conocimiento como 

componente fundamental del desarrollo de sus actividades”.  

En cuanto a los estudios de Doctorado, el artículo 68 dispone que los 

mismos “tienen por finalidad la capacitación para la realización de 

trabajos de investigación original. Constituyen un aporte significativo al 

acerbo[sic] del conocimiento en un área específica del saber” . 

El Modelo Nacional para evaluación de Postgrados  

 

La Educación Superior en el Paraguay está garantizada por la Constitución 

Nacional en sus Artículos 73, 79 y 80 sancionada en el año 1992 y 

reglamentadas a través de: la Ley Nº 136/93 de Universidades; la Ley Nº 

2529 Que modifica los artículos, 4º, 5º, 8º y 15; la Ley Nº 1264/98 General de 

Educación la cual establece que el Ministerio de Educación y Cultura es el 

encargado de la política educativa y se constituye en el órgano rector de 

la educación en nuestro país; y la Ley 2072/03 de Creación de la Agencia 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (ANEAES) se crea con la finalidad de evaluar y acreditar la 

calidad académica de las instituciones de educación superior, las carreras 

de grado o cursos de postgrado que se sometan al proceso; y producir 
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informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras e 

instituciones de educación superior 

El modelo Nacional de Evaluación de Postgrado fue establecido por la 

Resolución 45/09 del Consejo de la ANEAES el 11 de noviembre de 2009.  

La ANEAES concibe la evaluación de las carreras de postgrado como un 

proceso que debe estar orientado al logro de la calidad académica y 

científica en vistas a la mejora continua. En este contexto, la evaluación 

debe concluir con un plan de mejoras, que se constituye en un 

compromiso institucional con la calidad. 

Los requisitos para que un curso de Postgrado sea evaluado son los 

siguientes:  

 Perfil de egreso. 

 Plan de estudios en consonancia con las metas y objetivos 

establecidos por la carrera de postgrado, como también, los 

aspectos de formación general que favorezcan la inserción en el 

mundo social y laboral. 

 Malla curricular, indicando secuencia de asignaturas, distribución en 

los distintos periodos lectivos, prerrequisitos y correlatividades. 

 Contenidos programáticos que contemplan las exigencias de 

contenidos mínimos establecidos para la carrera de postgrado. 

 Características académicas de la carrera de postgrado: carga 

horaria, tipo de actividades didácticas, distribución de carga 

horaria, mecanismos de actualización curricular, diseño de 

asignaturas 

 Formulación de planes, estipulando metas y estrategias para cada 

una de las funciones que ha estimado importante realizar, 

considerando un cronograma factible en su aplicabilidad. 

 Completar los siguientes datos referidos al flujo de cursantes de la 

carrera de postgrado en los últimos 5 años. 

El modelo utiliza la siguiente matriz:  
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Resultados de la Encuesta realizada Vía online  

 

La Encuesta se colgó a partir del 11 de diciembre de 2014.  

Se enviaron más de 150 invitaciones vía web, se distribuyeron link abiertos 

para que los coordinadores de Postgrado puedan socializarlos con sus 

docentes y estudiantes y así mismo se distribuyó un link abierto a través del 

Facebook y el Twitter de la ANEAES  

En total se obtuvieron un total de 183 respuestas. 

• Lo que se puede colegir de estos primeros datos son en primer lugar:  

• La mayoría de los cursos de Postgrados no utilizan un sistema de 

selección. En el caso que se tenga dicho sistema el mecanismo más 

utilizado es el de la entrevista.  
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• El perfil de ingreso está en la mayoría de los casos determinado por 

la carrera de grado.  

• Hay un fuerte predominio de los Postgrados en el Área de Ciencias 

Sociales y los interdisciplinarios.  

• Se puede asumir también que la frecuencia más común es la 

semanal con jornadas en su mayoría de 5 horas o más.  

• La presencia de docentes fuera de horas de clases están 

contempladas pero no para todos los docentes.  

• En cuanto a la infraestructura se debe notar que las aulas reúnen los 

requisitos necesarios para el desarrollo adecuado de los cursos de 

postgrados pero no así la infraestructura de apoyo.  

• El uso de plataformas de aprendizaje son las actividades extra aula 

más utilizadas luego le sigue como actividad principal las lecturas y 

trabajos dirigidos. 

• Cuando en la última pregunta se le pidió a los encuestados calificar 

a sus Postgrado la mayoría lo calificó como muy bueno, y en 

segundo lugar como bueno.  

Los resultados de la Encuesta se pueden observar en el Anexo 1. 

Consideraciones de los Referentes de Postgrados  
 

Se han realizado entrevistas a Coordinadores de Postgrados, a un Rector 

de una Universidad Privada, Una directora de un Instituto  

Superior, a estudiantes de postgrado, Un miembro del Consejo de ANEAES, 

Un miembro del CONES, y dos docentes de Postgrados de Universidades 

Públicas y Privadas.  

Los referentes de Postgrado remarcaron algunos aspectos para ser tenidos 

en cuenta con respecto a los lineamientos para el establecimiento de los 

parámetros de calidad de los Postgrados en el Paraguay.  

Entre esos aspectos cabe señalar el hecho de establecer parámetros para 

los postgrados profesionalizantes y los académicos, así como también el 
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establecimiento de parámetros diferenciados para las grandes áreas de la 

ciencia en las cuales se ubican los posgrados a ser evaluados.  

Otra de las sugerencias recabadas fue el hecho de hacer un fuerte 

hincapié en que la evaluación sea establecida por categorías, de modo a 

lograr una diferenciación entre aquellos programas que reúnen los 

requisitos mínimos de calidad y aquellos que superan ampliamente los 

mismos  

En ese sentido también ha sido más que significativo el hecho de que se ha 

remarcado que el Mecanismo de Evaluación de Postgrado abarque las 

especializaciones, las maestrías y los doctorados y que en el caso de las 

capacitaciones, las mismas se sometan a un proceso de certificación.  

Propuesta de un Modelo Nacional de Evaluación de los 

Programas de Postgrados 
 

Proceso de Evaluación para la ANEAES  

LA ANEAES concibe la evaluación de los programas de Posgrado como un 

proceso que debe estar orientado al logro de la calidad académica y científica 

en vistas de la mejora continua. Por lo tanto la evaluación debe concluir con un 

plan de mejoras que es el compromiso institucional con la calidad.  

Fases del Proceso  

El Modelo de Evaluación de los Programas de Posgrado comprende  

El Proceso de Evaluación Interna o Autoevaluación, que concluye con un plan de 

mejoras.  

El proceso de Evaluación Externa que debe validar el informe de autoevaluación 

y juzgar el cumplimiento de las metas y objetivos, de criterios mínimos 

previamente establecidos y expedirse sobre la viabilidad y pertinencia del plan 

de mejoras; y  

El dictamen expedido por la ANEAES, que aprueba la evaluación y la pertinencia 

del plan de mejoras y emite la Resolución conforme al Resultado.  
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Modelo de evaluación de la ANEAES  

LA ANEAES establece el Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación de 

carreras de Postgrado que permite evaluar la calidad de las mismas. Será 

aplicado a carreras de posgrado que pertenezcan a universidades e instituciones 

de educación superior reconocidas por la legislación vigente en el país.  

Por sus características, el Modelo Nacional recoge tanto información cuantitativa 

como cualitativa para evaluar diversos aspectos, con un foco especial en los 

procesos y resultados alcanzados. La información constituye un aspecto central 

del proceso de evaluación promoviendo un mejoramiento de la información 

disponible que permitirá una mejor gestión institucional.  

Este modelo establece como un requisito ineludible el que se cuente con 

información que permita la organización de la información en bases de datos de 

modo a que dicha información pueda ayudar a la mejora de la gestión de la 

calidad de la carrera.  

Los Programas de Posgrado deben evaluar y dar cuenta pública de los 

mecanismos de aseguramiento de la calidad adoptados para el cumplimiento 

de su proyecto académico, su misión, visión y objetivos generales. Esto significar, 

que el Programa ha definido un conjunto de políticas, procedimientos, normas y 

prácticas por medio de las cuales avala que sus distintas actividades se realizan 

monitoreando y mejorando en forma continua su calidad.  

Condiciones previas para la evaluación y acreditación de los Programas de 

Posgrado  

1) Que cuente con una promoción de egresados  

2) Que cuente con un proyecto académico ,aprobado por la instancia 

competente dejando claramente establecida su misión, visión, los objetivos 

generales, sus valores, la población a la que está dirigido y la gestión 

administrativa.  

3) Que cuente con un sistema de información para la gestión: adecuado, 

confiable y permanentemente actualizado.  

4) Que esté en funcionamiento por cinco años.  

Principios de Evaluación de Calidad  

 Relevancia  

 Integridad  

 Eficiencia  
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 Eficacia  

 Equidad  

Normas y Requisitos Generales para la Acreditación de Programas de Posgrado  

Requisitos Iniciales  

El proceso de evaluación externa y acreditación se realizará en programas de 

posgrado de Educación Superior que hayan sido aprobadas por las instancias 

institucionales correspondientes de la universidad o Institución de Educación 

Superior a la cual pertenece y por el CONES:  

El programa deberá poseer una promoción de egresados  

La Institución deberá solicitar su inscripción por escrito a la ANEAES, manifestando 

el compromiso de participar del proceso y aceptar las normas, procedimientos y 

criterios establecidos por la Agencia.  

Las Instituciones de Educación Superior que solicitan la evaluación externa y 

acreditación del programa de posgrado, deberán crear y asegurar el 

funcionamiento de órganos internos de evaluación.  

La presentación de un programa de posgrado para la acreditación requiere que 

la institución presente  

Con referencia a la institución:  

 La estructura y organización institucional, tomando en consideración la 

normativa y distribución de las funciones al interior de la institución, así 

como el control de las mismas.  

 El sistema de gobierno, considerando las diversas instancias de toma de 

decisiones, a nivel central y en las distintas unidades de la institución.  

 Las normas y procedimientos asociados a la selección, contratación, 

evaluación y perfeccionamiento del personal directivo, académico y 

administrativo de la institución.  

 Las normas y procedimientos asociados a la selección, promoción, 

evaluación y perfeccionamiento de los estudiantes.  

 La planificación, ejecución y control de recursos materiales y financieros de 

la institución, en función de los propósitos y fines institucionales. Incluye los 

mecanismos necesarios para asegurar la estabilidad y viabilidad 

institucional.  

 Los mecanismos de diagnóstico, planificación, seguimiento y ajuste de las 

prioridades de desarrollo definidas por la institución.  
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 La disponibilidad de información necesaria para responder a los 

requerimientos de la gestión (capacidad de análisis institucional), que sea 

adecuada, confiable y continuamente actualizada.  

Con referencia al Programa de Posgrado en Acreditación:  

Para la presentación de la solicitud de Acreditación, el programa de Posgrado 

deberá además presentar, de acuerdo a lo establecido por la ANEAES, 

información en cuanto a:  

 Perfil de Egreso 

 Plan de Estudios de acuerdo con las metas y objetivos establecidos por el 

programa de posgrado, como también los aspectos de formación general 

que favorezcan la inserción en el mundo social y laboral.  

 Malla curricular, indicando secuencia de asignaturas distribución en los 

distintos periodos lectivos, prerrequisitos y correlatividades.  

 Contenidos programáticos que contemplan las exigencias de contenidos 

mínimos establecidos por el programa de posgrado.  

 Características académicas del programa de posgrado, carga horaria tipo 

de actividades didácticas, distribución de la misma, mecanismos de 

actualización curricular, diseño de asignaturas o módulos.  

 Formulación de planes, estipulando metas y estrategias para cada una de 

las funciones que ha estimado realizar, considerando un cronograma 

factible en su aplicabilidad.  

 Completar los siguientes datos referidos al flujo de cursantes del programa 

de posgrado en los últimos 5 años.  

Vigencia de la Acreditación y tipos de dictamen  

Por ser la acreditación un proceso continuo y cíclico, la ANEAES fija los siguientes 

períodos de vigencia de la acreditación, pudiendo en casos especiales 

condicionar la vigencia de la acreditación al cumplimiento de los requerimientos 

específicos.  

Categoría A 5 años  

Categoría B 3 años  

 

Dictamen final por la ANEAES  

El Consejo de la ANEAES, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 2072/03, emite una 

de las siguientes resoluciones:  
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a) De acreditación: cuando determine en cada caso que cumple con los 

niveles mínimos de calidad establecidos.  

b) De no acreditación: cuando determine en cada caso que no cumple con 

los niveles mínimos de calidad establecidos.  

c) De postergación: proponiendo la acreditación, cuando existan problemas 

o fallas subsanables en un breve plazo.  

Fases del Proceso 

En caso de que el Consejo Directivo de la ANEAES resolviera la no acreditación, el 

programa de posgrado de la institución respectiva no podrá presentar una 

solicitud de acreditación antes del plazo de un año, según lo establece el artículo 

25 de la Ley 2072/03.  

Fases del Proceso  

A Autoevaluación: Es un proceso participativo interno de diagnóstico del 

programa y que debe favorecer la reflexión de la comunidad académica hacia 

la calidad. Hace lugar a un informe escrito que se refiere a los procesos, recursos y 

resultados del programa de posgrado. Es un proceso que debe desarrollarse con 

rigor técnico que garantice una información válida, confiable y verificable. La 

autoevaluación debe concluir con un Plan de Mejoras.  

Evaluación Externa: Es un proceso de evaluación por pares externos a la carrera. 

Comprende:  

Revisión de la documentación entregada por la institución.  

Visita in situ de un comité de Pares  

Informe escrito que incluye un juicio de valor  

Los Pares Evaluadores son designados por el Consejo Directivo de la ANEAES 

consultando el Registro de Pares Evaluadores.  

Informe final: el Consejo Directivo de la ANEAES analizará el informe del Comité de 

Pares Evaluadores, el informe de Autoevaluación y el Plan de Mejoras y , en base 

a dicho análisis, redactará la síntesis evaluativa. Así mismo, indicará 

recomendaciones y emitirá un dictamen.  

La Agencia fijará las fechas y plazos de los procesos de trabajo y de la entrega 

del Informe de Autoevaluación, así como el período de revisión y aporte de 

nuevos documentos por parte del Programa de Posgrado.  

Procedimientos  

 



 
 

49 

A Convocatoria  

La ANEAES convocará a los programas de posgrado previamente determinados 

para iniciar el proceso de acreditación. Se informará a las Instituciones de 

Educación Superior, los requisitos que deberán cumplir.  

B Solicitud para iniciar el proceso 

La IES interesada en participar enviará a la ANEAES una solicitud que contendrá 

las siguientes informaciones:  

Informe institucional que incluya la identificación, y el programa de posgrado que 

desea acreditar. Este informe es sumamente necesario para continuar con las 

siguientes etapas.  

Declaración explícita de cumplimiento de los requisitos básicos para iniciar el 

proceso de acreditación.  

Declaración en la cual acepta los criterios de evaluación establecidos por la 

ANEAES.  

C Aprobación de Solicitud  

Una vez recibida la solicitud y comprobado que la institución y el programa 

cumplen con los requisitos establecidos por la ANEAES, se aprobará la solicitud 

presentada, iniciando de esa forma la acreditación.  

D Acuerdo Formal 

En este acuerdo cada parte adoptará los componentes esenciales para el 

correcto desempeño durante el proceso de acreditación.  

La institución de educación superior se compromete a:  

a) Aceptar el mecanismo que se establecerá para la financiación del 

proceso de acreditación.  

b) Llevar a cabo el procedimiento de autoevaluación y aceptar la 

evaluación externa por Pares Evaluadores en los términos aprobados por la 

ANEAES. 

c) Entregar a la ANEAES el Informe de Autoevaluación.  

d) Hacer un seguimiento a partir de los resultados de la acreditación 

practicada y considerar en su plan de desarrollo las recomendaciones que 

surjan de la evaluación externa y de la propia autoevaluación.  

Aceptar el dictamen final de la ANEAES.  

Por su parte la ANEAES se compromete a:  
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a) Proveer apoyo técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y 

acreditación con integridad y competencia.  

b) Respetar la confidencialidad de la información que tenga carácter 

reservado.  

c) Desarrollar las actividades de asistencia técnica necesarias para facilitar la 

aplicación de los procedimientos de acreditación.  

d) Cumplir con las normas básicas establecidas en la Ley 2072/03  

e) Informar a las IES y al MEC y el CONES sobre los resultados de la 

acreditación.  

E Autoevaluación  

Las IES que serán sometidas a un proceso de evaluación externa y acreditación 

deberán crear y asegurar el funcionamiento de órganos internos de 

autoevaluación de acuerdo a lo prescripto en el artículo 20 de la Ley 2072/03.  

F Informe de Autoevaluación  

El mismo  será elaborado por el Comité de Autoevaluación del Programa. Dicho 

informe es de naturaleza cuantitativa y cualitativa, en el cual se describirán las 

actividades, la gestión y los resultados del Programa. Deberá constar en el mismo  

como mínimo  las siguientes partes:  

Portada 

Índice  

Marco de Referencia  

Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad establecidos por la 

ANEAES. 

Plan de Mejoras.  

Anexos, o documentación de respaldo.  

Entrega del Informe de Autoevaluación  

La IES entregará a la ANEAES  su informe de Autoevaluación.  

G Constitución de Comité de Pares  

Se conformará  un Comité de Pares cuya competencia académica debe estar 

de acuerdo con el Programa que será evaluado. Estos profesionales serán 

seleccionados a partir del Registro Nacional  de Pares,  con que cuenta la 

ANEAES.  
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H Envío y análisis de la Información  

La ANEAES enviará  al Comité de Pares toda la documentación referente a los 

informes institucionales y de autevaluación, los manuales y guías para llevar a 

cabo todo el proceso, y cualquier otro documento pertinente que soliciten. Los 

Pares estudian y analizan  toda esa información.  

I La Visita de los Pares Evaluadores  

Esta es una de las fases más importantes del proceso.  En la misma   los pares 

evaluadores contrastarán  las informaciones presentadas en el Informe de 

Autoevaluación. La visita durará un promedio de 3 días y se establecerá una 

agenda consensuada con la IES en la que se contemplen  todas las actividades 

que se desarrollarán. La visita finaliza con un informe oral de salida ante las 

autoridades de la IES sobre los aspectos resaltantes de la misma, sin que esto  

signifique emitir un juicio acerca de la acreditación.  

J Informe Preliminar de los Pares.  

El Comité de Pares elabora  un Informe Preliminar, en base a las observaciones 

hechas durante la visita. Este informe es enviado a la ANEAES. El mismo estará 

basado en el análisis de cumplimiento de cada uno de los criterios de calidad 

establecidos por la ANEAES y del cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos por el Programa. Debe asimismo incluir las recomendaciones sobre 

la mejora del Programa.  

K Observaciones al Informe Preliminar  

La ANEAES  remitirá  a la IES el Informe Preliminar de los Pares Evaluadores. La IES 

tiene la oportunidad de realizar las aclaraciones o ampliaciones, si detectara  

errores u omisiones, o si quisiera  destacar ciertos puntos importantes  según  lo 

prescribe el artículo 22 de la Ley 2072/03. En el caso de que se reciba el informe 

complementario de la IES, el mismo será remitido por la ANEAES  al Comité de 

Pares, para que lo tengan en cuenta en su Informe final.  

L Informe final de los Pares.  

Es elaborado  por el Comité de Pares y enviado a la ANEAES, tomando como 

base  el Informe Preliminar y las observaciones al mismo presentadas por la IES. En 

ese informe se debe presentar  un juicio sobre el nivel de calidad del Programa y 

separadamente, un informe confidencial con una recomendación al Consejo 

Directivo de la ANEAES respecto a la acreditación del Programa. Se recomienda 

considerar el juicio sobre la calidad  de un Programa de Posgrado como un 

proceso fundamentalmente cualitativo, basado en un análisis integral de los 

aspectos y criterios evaluados.  
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M Dictamen Final por parte de la ANEAES.  

El Consejo Directivo de la ANEAES, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 2072/03 

emitirá una  de las siguientes resoluciones:  

El Consejo de la ANEAES, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 2072/03, emite una 

de las siguientes resoluciones:  

a) De acreditación: cuando determine en cada caso que cumple con los 

niveles mínimos de calidad establecidos.  

b) De no acreditación: cuando determine en cada caso que no cumple con 

los niveles mínimos de calidad establecidos.  

c) De postergación: posponiendo la acreditación, cuando existan problemas 

o fallas subsanables en un breve plazo.  

En caso de que el Consejo Directivo de la ANEAES resolviera la no acreditación, el 

programa de posgrado de la institución respectiva no podrá presentar una 

solicitud de acreditación antes del plazo de un año, según lo establece el artículo 

25 de la Ley 2072/03. 

Para emitir esta resolución final, el Consejo de la ANEAES debe analizar 

detalladamente los siguientes aspectos:  

Las conclusiones del Informe de Autoevaluación.  

El Informe  Final del Comité de Pares.  

La opinión del Comité de Pares en relación al proceso de autoevaluación 

seguido por el Programa de Posgrado.  

El Grado de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales  

El resultado de otros procesos de acreditación  

Otros antecedentes legales o reglamentarios propios de las disposiciones 

nacionales.  

El Consejo  Directivo de la ANEAES en los casos que resolviera la Acreditación la 

misma podría ser tipo  A por 5 años o  tipo B por 3 años.  

La postergación de la acreditación  solo tendrá lugar cuando, de acuerdo con el 

Informe Final, existan problemas o fallas subsanables en un breve plazo.  
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N Envío del Dictamen final a la Institución evaluada  

Una vez  que la ANEAES  ha emitido el veredicto final, redactará una Resolución  

que será enviada oficialmente a la IES a la que pertenece el Programa y  

mantiene  un registro público actualizado con los  resultados del proceso de 

acreditación.  

Dimensiones, Aspecto e Indicadores del Modelo Nacional  

Dimensión  Componente  Indicador  Evaluación  

   

In
su

fi
ci

en
t

e 
 

Su
fi

ci
en

te
 

B
u

en
o

 

Ex
ce

le
n

te
 

Contexto 
Institucional  

Característica de la Carrera y su  
inserción institucional  

Posee Misión y  Visión  del 
Programa  
Está establecido en el 
esquema  organizativo de la 
IES  

    

Organización, gobierno, gestión 
y  Administración del Programa  

Cuenta con un Coordinador  
Posee un Reglamento y un 
Manual de Funciones  
Están establecidos los 
procedimientos académico 
administrativos para la 
gestión del Programa  

    

Sistema de Evaluación del 
Proceso  

Cuenta con  procesos de 
evaluación de la gestión  del 
Programa 

    

Proyecto 
Académico  

Plan de Estudios  El Plan de Estudios  posee   
Metas  y Objetivos, Plan 
Curricular, Perfil de Ingreso 
y Egreso  

    

Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje  

Los Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje  están  
descriptos en el Plan de 
Estudios  
El Programa cuenta con una 
Guía Docente  
Se cuenta con criterios 
claros de Evaluación  

    

Organización de la Carga 
Horaria  

La carga horaria cumple con 
las normativas nacionales  
La misma se encuentra 
organizada  claramente 
estableciendo días y 
frecuencias de clases.  
La Carga horaria se cumple 
en forma efectiva  

    

Cuerpo docente   Proceso de Selección  Están establecidos 
Requisitos mínimos para los 
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docentes  
Existen mecanismos 
establecidos para la 
selección de los mismos  

Permanencia  Un 30% del cuerpo docente 
del programa tiene una 
dedicación permanente a la 
institución.  
El cuerpo  docente cuenta 
con mecanismos que le 
aseguren su permanencia 
en el programa.  

    

Evaluación  Esta establecido un  proceso 
de evaluación del 
desempeño docente por 
parte a la administración y 
de los estudiantes  
Los docentes reciben una 
retroalimentación de sus 
evaluaciones.  

    

      

Estudiantes  Proceso de Admisión  Están establecidos los 
requisitos mínimos  para el 
ingreso al Programa  
El Programa cuenta con  un 
proceso de selección  de los 
estudiantes.   

    

Porcentaje de retención  El Programa cuenta con  un 
sistema de información 
sobre  las tasas de retención 
y  de egreso de los 
Programas  

    

Sistemas de Ayudas  El programa cuenta con un 
Programa de Becas, Ayudas 
o exoneraciones para 
aquellos  estudiantes que 
pertenecen a sectores 
económicos menos 
favorecidos.  

    

Infraestructura  Aula El Programa cuenta con las 
aulas necesarias  
Las Aulas son espaciosas se 
encuentran   bien 
conservadas  y cuentan con 
el  mobiliario acorde a un 
Programa de Posgrado 

    

Biblioteca  El Programa cuenta con una 
biblioteca que posea  
materiales bibliográficos 
necesarios para el desarrollo 
del mismo  
La biblioteca cuenta con 
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acceso a  Bibliotecas 
virtuales, bases de datos u 
otras fuentes de 
información.  

Laboratorios  Los Laboratorios son acordes a 
las necesidades del programa.  
Los equipamientos son  los 
necesarios para el desarrollo de 
los objetivos del programa.  

    

Investigación  Grupos o líneas de 
Investigación  

El Programa cuenta con  
Grupos o Líneas de 
Investigación.  
Dichos Grupos de Investigación 
se encuentran  en actividad  
 

    

Tutorías de Tesis  El Programa cuenta con el 
Servicio de  Tutorías de Tesis  
Las tutorías de Tesis se realizan 
hasta la defensa de la tesis  

    

Producción Científica del 
Programa  

El Programa posee  producción 
científica de los  docentes y 
estudiantes del  mismo . 
El Programa o la Institución  de 
Educación Superior cuenta con  
una Revista Científica.  
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ANEXO 1 
 

Resultados de las Encuestas 
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Q1 Marque el  Tipo de Programa Posgrado
 que ha  realizado
Respondido: 183 Omitido: 0

Total 183

Capacitación
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Doctorado
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8,84% 16

6,63% 12

1,10% 2

2,21% 4
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8,84% 16

5,52% 10

Q2 ¿En que país ha realizado  sus estudios
de Posgrado?

Respondido: 181 Omitido: 2

Total de encuestados: 181
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Un Instituto Superior Público

Un Instituto Superior Privado

Otro
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Q5 ¿En que Departamento  se Desarrolla el
Programa de Postgrado y cuál es su

denominación?
Respondido: 176 Omitido: 7
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2,84% 5

Concepción

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapuá

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Central

Ñeembucú

Amambay

Canindeyu

Presidente
Hayes

Boquerón

Alto Paraguay

Asunción

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Concepción
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1,14% 2

0,00% 0

0,57% 1

1,14% 2

0,00% 0

1,14% 2

0,00% 0

0,00% 0

53,41% 94

11,93% 21

0,00% 0

0,57% 1

6,25% 11

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

27,84% 49

Total de encuestados: 176

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapuá

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Central

Ñeembucú

Amambay

Canindeyu

Presidente Hayes

Boquerón

Alto Paraguay

Asunción
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9,04% 16

2,82% 5

9,04% 16

49,72% 88

29,38% 52

Q6 El Programa de Postgrado  se ubica en
la siguiente área científica 

Respondido: 177 Omitido: 6

Total 177

Ciencias
Agrarias,...

Ingenierías,
Matemáticas,...

Ciencias de la
Salud, Biolo...

Ciencias
Sociales y...

Interdisciplina
rio o...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Ciencias Agrarias, Naturales y Botánica

Ingenierías, Matemáticas, Informática y Física 

Ciencias de la Salud, Biología Animal y Química

Ciencias Sociales y Humanidades

Interdisciplinario  o Multidisciplinario
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40,11% 71

59,89% 106

Q7 El Programa de Posgrado utiliza un
sistema de selección de los estudiantes

Respondido: 177 Omitido: 6

Total 177

Si

No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Si

No
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65,75% 48

27,40% 20

15,07% 11

19,18% 14

21,92% 16

Q8 En caso que su respuesta  anterior sea
afirmativa ¿Cuál es el mecanismo de

selección utilizado?
Respondido: 73 Omitido: 110

Total de encuestados: 73

Entrevista

Pruebas de
Admisión

Propuesta de
Investigación

Experiencia
Laboral en e...

Otro

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Entrevista

Pruebas de Admisión

Propuesta de Investigación

Experiencia Laboral en el área del Postgrado

Otro
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78,98% 124

8,28% 13

8,92% 14

3,82% 6

Q9 Para el  Perfil de Ingreso al Programa de
Posgrado se tiene en cuenta:

Respondido: 157 Omitido: 26

Total 157

La Carrera de
Grado

Experiencia de
Investigación

Promedio con
que egresó d...

Años de
Experiencia...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

La Carrera de Grado

Experiencia de Investigación

Promedio con que egresó de la Carrera de Grado

Años de Experiencia Laboral
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12,09% 22

50,55% 92

37,36% 68

Q10 Los docentes del Programa de
Posgrado cuentan en su mayoría con el

título de:
Respondido: 182 Omitido: 1

Total 182

Especialista

Magister

Doctor

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Especialista

Magister

Doctor
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78,09% 139

21,91% 39

Q11 El Programa de Posgrado contempla
que los docentes permanezcan una cierta

cantidad de horas disponibles para brindar
atención personalizada a los estudiantes

(tutorías, consultas, prácticas de
laboratorios, etc.)
Respondido: 178 Omitido: 5

Total 178

Si

No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Si

No
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35,97% 50

56,83% 79

2,88% 4

4,32% 6

Q12 En caso que su respuesta anterior sea
afirmativa,  se encuentran disponibles para

los estudiantes además de las horas
destinadas a las clases:

Respondido: 139 Omitido: 44

Total 139

Todos los
docentes

Algunos de los
docentes

Dos o tres de
los docentes

Uno sólo de
los docentes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Todos los docentes

Algunos de los docentes

Dos o tres de los docentes

Uno sólo de los docentes
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76,40% 136

23,60% 42

Q13 El Plan de Estudios contempla además
de las clases teóricas, el desarrollo de

clases prácticas:
Respondido: 178 Omitido: 5

Total 178

Si

No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Si

No
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7,30% 10

13,87% 19

25,55% 35

53,28% 73

Q14 En caso que su respuesta anterior sea
afirmativa cuanto por ciento del Programa
usted estima está destinado al desarrollo

de clases prácticas
Respondido: 137 Omitido: 46

Total 137

10 %

20%

30 %

Más del 30 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

10 %

20%

30 %

Más del 30 %
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67,22% 121

32,22% 58

0,56% 1

Q15 El Plan de Estudios del curso de
Posgrado se encuentra actualizado de
acuerdo con los avances del área de

conocimiento al cual pertenece:
Respondido: 180 Omitido: 3

Total 180

Totalmente 

De algún modo

De ningún Modo 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Totalmente 

De algún modo

De ningún Modo 
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62,57% 112

13,41% 24

15,64% 28

2,79% 5

5,59% 10

Q16 Las clases del Programa de Posgrado
se desarrollan cada:

Respondido: 179 Omitido: 4

Total 179

Semana

Quincena

Mes

Trimestre

Año

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Semana

Quincena

Mes

Trimestre

Año
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1,15% 2

7,47% 13

22,99% 40

18,97% 33

49,43% 86

Q17 Las clases que se desarrollan en forma
presencial, tienen una carga horaria diaria

de: 
Respondido: 174 Omitido: 9

Total 174

2 horas reloj 

3 horas reloj 

4 horas reloj 

5 horas reloj 

Más de 5 horas
reloj

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

2 horas reloj 

3 horas reloj 

4 horas reloj 

5 horas reloj 

Más de 5 horas reloj 
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92,57% 162

3,43% 6

4,00% 7

Q18 El Programa de Posgrado establece un
mínimo de porcentaje de asistencia para la

aprobación del curso:
Respondido: 175 Omitido: 8

Total 175

Si 

No 

En algunos
módulos o...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Si 

No 

En algunos módulos o asignaturas 
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71,93% 123

13,45% 23

7,02% 12

64,33% 110

28,65% 49

17,54% 30

Q19 Además de las actividades
desarrolladas en forma presencial el
Programa de Posgrado contempla el
desarrollo de actividades mediante:

Respondido: 171 Omitido: 12

Total de encuestados: 171

Uso de
Plataforma...

Práctica en
Laboratorio

Extensión
Universitaria

Reporte de
Lecturas y...

Trabajos de
Campo

Otros

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Uso de Plataforma Virtual

Práctica en Laboratorio

Extensión  Universitaria

Reporte de Lecturas y Trabajos Dirigidos

Trabajos de Campo

Otros
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88,51% 154

11,49% 20

Q20 A su criterio el Programa de Posgrado
cuenta con una infraestructura (aulas

adecuadas)
Respondido: 174 Omitido: 9

Total 174

Si

No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Si

No
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21,26% 37

48,85% 85

18,39% 32

7,47% 13

4,02% 7

Q21 Además de las Aulas los estudiantes y
docentes cuentan con recursos didácticos
como: acceso a internet, biblioteca, acceso
a bibliotecas actualizadas, laboratorios, etc

en forma:
Respondido: 174 Omitido: 9

Total 174

Óptima

Suficiente 

Regular

Deficiente

Insuficiente 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Óptima

Suficiente 

Regular

Deficiente

Insuficiente 
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66,08% 113

21,64% 37

6,43% 11

5,85% 10

Q22 La Coordinación del Programa de
Posgrado desarrolla un proceso de
evaluación del desempeño docente:

Respondido: 171 Omitido: 12

Total 171

Siempre

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Nunca

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Siempre

Casi Siempre 

Algunas Veces 

Nunca
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72,83% 126

27,17% 47

Q23 El Programa de Posgrado cuenta con
una línea de investigación y un responsable

del desarrollo de la misma:
Respondido: 173 Omitido: 10

Total 173

Si

No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Si

No
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76,07% 124

19,02% 31

4,29% 7

0,61% 1

Q24 El proceso de Evaluación de la Tesis
se realiza bajo parámetros rigurosos en

cuanto a aspectos metodológicos
Respondido: 163 Omitido: 20

Total 163

Siempre 

Casi Siempre

Algunas Veces

Nunca 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Siempre 

Casi Siempre

Algunas Veces

Nunca 
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25,00% 41

56,71% 93

16,46% 27

1,83% 3

Q25 El Programa de Posgrado promueve la
realización de Tesis que busquen una

solución a temas nacionales:
Respondido: 164 Omitido: 19

Total 164

En todas los
casos

En la mayoría
de los casos

En algunos de
los casos

En Ninguno de
los casos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

En todas los casos

En la mayoría de los casos

En algunos de los casos

En Ninguno de los casos
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0,00% 0

0,58% 1

10,40% 18

36,99% 64

17,92% 31

34,10% 59

Q26 A su criterio cuál es el nivel de calidad
del Programa de Posgrado al cual se

encuentra vinculado, siendo  5 la mejor
calificación  y  1  la peor calificación

Respondido: 173 Omitido: 10

Total 173

1

2

3

4

5

Justifique su
Calificación

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

1

2

3

4

5

Justifique su Calificación
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0,00% 0

11,11% 1

22,22% 2

66,67% 6

0,00% 0

Q27 A su criterio cuál es el nivel de calidad
del Programa de Posgrado al cual se

encuentra vinculado, siendo  5 la mejor
calificación  y  1  la peor calificación

Respondido: 9 Omitido: 174

Total de encuestados: 9

1

2

3

4

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

1

2

3

4

5
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