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 PRESENTACIÓN 

 

 

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES, 

presenta el siguiente manual, en el que se describe  el contexto general y se establecen 

las normativas, los procedimientos y criterios para el desarrollo de la evaluación de 

carreras de postgrado en el marco del Proceso de Acreditación impulsado por la 

ANEAES. 

 

 El manual es un documento orientador del proceso de evaluación de Postgrados, con el  

objeto de establecer directrices para el aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior en nuestro país. 

 

 

 

                                                                                            Consejo Directivo 

                                                                                                  ANEAES 

                                                                                 Asunción, noviembre de 2009 
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1. BASES CONCEPTUALES DEL MODELO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

DE CARRERAS DE POSTGRADO  

 

 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 que 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 informes técnicos sobre los requerimientos 

académicos de las carreras e  instituciones de educación superior. 

 

La ANEAES, depende administrativamente del Ministerio de Educación y Cultura, 

goza de autonomía técnica y académica para el cumplimiento de sus funciones
1.

 El 

funcionamiento de la misma está financiado por el Presupuesto General de Gastos de la 

Nación y por ingresos propios generados por la Agencia.
 

 

La dinámica y los cambios que emergen actualmente de la Educación Superior, en 

concordancia con los acelerados avances científicos y tecnológicos y sus derivaciones 

en la vida de las personas, conllevan necesariamente a hacer una mirada interna sobre la 

realidad educativa en este nivel, a fin de proyectar modificaciones estructurales, de 

                                                 
1
 Ley N° 2072/93, art. 3 
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gestión del proceso de enseñanza aprendizaje, de gerenciamiento institucional y de 

impacto social, para dar respuesta a los requerimientos de una sociedad compleja y 

demandante. 

 

 En este contexto la ANEAES propone el Modelo Nacional de Evaluación de carreras 

de Postgrado, para disponer de un mecanismo que certifique la calidad de la formación 

de profesionales competentes, dando lugar de esta manera al mejoramiento continuo.  

 

El resultado de la Evaluación y Acreditación para carreras de Postgrado, en el Modelo 

Nacional, es un instrumento de fe pública de la calidad de las carreras de postgrado que 

se imparten en las Universidades o Instituciones de Educación Superior reconocidas 

legalmente en nuestro país 

 

La ANEAES ha velado porque el diseño del modelo nacional de evaluación de carreras 

de Postgrado incorpore conceptos y mejores prácticas de la experiencia internacional.  

Por tanto, este documento requiere ser revisado en su implementación a fin de verificar  

el logro de los objetivos planteados y realizar los ajustes necesarios. 

. 

1.1  Precisiones Conceptuales 

1.1.1 ¿Qué es la evaluación en educación? 

 

Existen diversos conceptos de evaluación en educación superior. En principio, entendemos por 

evaluación, como “un proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite comprender la 

naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando 

información para ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa”
2
. 

 

La evaluación es un instrumento clave para la gestión, la planificación e, 

indefectiblemente, para el mejoramiento. Se trata de procesos que, unidos pueden 

                                                 
2
 Ruiz, José M. Cómo hacer una Evaluación de Centros Educativos. Nancea S.A. Ediciones. 3ª. Edición. 

Madrid, 199 
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retroalimentarse y potenciar la gestión y planificación de acciones de mejoramiento 

continuo. 

 

La evaluación es una reflexión permanente sobre el quehacer de la institución que 

imparte la carrera, la cual está destinada a que los actores de la comunidad educativa 

adopten decisiones sobre la base de un diagnóstico confiable y al mismo tiempo, 

permite dar garantía  e  información válida al público en general. 

 

Asimismo, la evaluación es una herramienta para la transformación y mejoramiento 

continuo, ya que permite identificar fortalezas y debilidades, oportunidades y riesgos. 

Aún cuando la evaluación sigue siendo un proceso poco frecuente en muchas 

instituciones de educación superior, progresivamente se ha instalado en la cultura 

institucional, especialmente cuando se utilizan sus resultados y recomendaciones para 

gestionar la mejora y se asume el compromiso de un trabajo mancomunado con todos 

los actores involucrados. 

 

Para iniciar el proceso, la ANEAES  ha definido una propuesta conceptual básica, que 

ha sido discutida en distintas sesiones de trabajo con un equipo de profesionales 

especialistas de diferentes instituciones, quienes conformaron un equipo consultivo “ad 

hoc”, cuyas experiencias y aportes han sido fundamentales en el diseño de  la propuesta.  

 

El Modelo Nacional de Evaluación de carreras de Postgrado cuenta con parámetros que 

permiten poner en contexto a la carrera y evaluarla con respecto a sus propósitos y 

objetivos, siempre dentro de un marco de criterios generales y universales referentes a la 

Educación Superior. 

 

1.1.2 Propósitos de la evaluación 

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad han adoptado diversas modalidades en 

el mundo, existiendo una variedad de propósitos y acentos particulares, según las 

características propias de los sistemas de educación superior y las opciones nacionales. 
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En el Modelo Nacional propuesto por la ANEAES, la evaluación tiene como propósito 

fundamental la mejora, mediante la orientación y ajuste de los procesos y resultados del 

proyecto académico de la carrera, sea ella de grado o postgrado, en la búsqueda de la 

relevancia, integridad, eficacia y eficiencia; que constituyen principios de calidad. 

 

1.1.3 ¿Qué se entiende por calidad en la Educación Superior en Paraguay? 

 

La calidad en Educación Superior se define como ―un concepto relativo que permite 

establecer comparaciones en relación a un patrón de referencia real o utópico que se 

desea lograr‖
3
. En este sentido, se reconoce la complejidad de la definición de calidad 

en la educación superior, sus múltiples facetas y las diversas apreciaciones que los 

actores (docentes, estudiantes, sociedad u otros) pueden tener de ella. Con todo, la 

evaluación de la calidad se da en el contexto de un  proyecto educativo en particular, 

que constituye el marco de la evaluación.  

 

De acuerdo a la Ley Nº 2072/03 “la acreditación es la certificación de la calidad 

académica de una institución de educación superior o de una de sus carreras de grado 

o curso de postgrado, basada en un juicio sobre la consistencia entre los objetivos, los 

recursos y la gestión de una unidad académica”
4
.  

 

Así definida, la calidad en la educación superior considera la relación entre los objetivos 

y los recursos con la gestión que se realiza, de tal modo a obtener resultados apropiados.  

 

 

 

 

                                                 
3
 La ANEAES asume el concepto de Luis E. González. “El impacto del proceso de evaluación y 

acreditación en las universidades de América Latina”. CINDA-IESALC/UNESCO. Boletín IESALC abril 2005, 

para definir la calidad en educación superior en nuestro país. 
4
 Art. 22. Ley 2072/03 
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2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA ANEAES 

 

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

debe estar orientado al logro de 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. 

 

 

2.1 Fases del proceso 

El Modelo comprende: 

 el proceso de evaluación interna o autoevaluación, que debe concluir con un 

plan de mejoras, 

 el proceso de evaluación externa, que debe validar el informe de autoevaluación, 

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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2.2 Características del Modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Integral. Abarca las principales dimensiones y variables del objeto a evaluar, 

permitiendo, de esta forma, calificar el juicio de valor a emitir sobre el mismo. 

2. Científica. Recurre a técnicas de la metodología de la investigación científica. 

En la evaluación se aplican métodos en forma rigurosa para obtener 

información, realizar análisis y emitir juicios de valor acerca del objeto 

evaluado, garantizando el uso de instrumentos de recolección de datos válidos y 

confiables. 

3. Transparente. Los propósitos de la evaluación deben ser explicitados y 

difundidos sus procesos, mecanismos y resultados, los cuales deben ser 

conocidos por toda la comunidad educativa a efecto de generar un clima de 

confianza y seguridad. 

4. Referencial. La evaluación tiene como finalidad esencial relacionar los logros 

obtenidos con las metas y objetivos propuestos en el proyecto académico y ser 

coherente con los criterios reconocidos para la consolidación de las 

competencias  profesionales. 

5. Continua. Realizada en forma cíclica, integrada a los procesos de cada ámbito, 

con lo cual se alcanza la dimensión formativa y metaevaluativa. 

6. Participativa. Implica el compromiso, cooperación y la contribución de todos 

los actores involucrados. 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  

Integral  

Científica 

Transparente 

Referencial 

Continua 

Participativa 

Decisoria 

Reflexiva 

Útil 

Viable 

Respetuosa Confiable 

Objetiva Informativa 

Voluntaria 

Confidencial 

Confidencial 
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7. Decisoria. Emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta y fundamenta 

la toma de decisiones, con miras a la mejora continua. 

8. Reflexiva. Permite el análisis y la reflexión constantes sobre las fortalezas y 

debilidades, en pos del mejoramiento continuo. 

9. Útil. Beneficia la instalación de la cultura evaluativa para el mejoramiento 

continuo.  

10. Viable. Permite la aplicación en el tiempo con los recursos destinados al 

proceso. 

11. Objetiva. Se funda en información fidedigna recolectada a través de 

instrumentos confiables. 

12. Respetuosa. Considera la cultura y los valores institucionales. 

13. Confiable. La información recabada debe reflejar la realidad institucional. 

14. Voluntaria
5
. Genera iniciativa para la participación y la toma de conciencia 

sobre la necesidad de desarrollar procesos de evaluación para la mejora 

continua.  

15. Confidencial
6
. Garantiza el manejo responsable de la información obtenida 

durante el  proceso.  

16. Informativa
7
. Procesa los datos obtenidos y comparte con la comunidad 

educativa, identificando fortalezas y debilidades de la institución para plantear la 

mejora. 

 

2.3. 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 

postgrado que pertenezcan a universidades e instituciones de educación superior 

reconocidas por la legislación vigente en el país y cuenten con carreras de grado afines 

al postgrado ofrecido. 

 

 

                                                 
5
 En nuestro país, según la Ley Nº 2072/03. Art. 2, la acreditación es obligatoria para las carreras de 

derecho, medicina, odontología, ingeniería, arquitectura e ingeniería agronómica, y para aquellas que 

otorguen títulos que habiliten para el ejercicio de profesiones cuya práctica pueda significar daños a la 

integridad de las personas o a su patrimonio. 

6
 Ley 2072/03. Art. 23. Código de Ética de la ANEAES. La ANEAES se compromete a aplicar normas y 

procedimientos específicos para salvaguardar la confidencialidad de la  información, y de la 
documentación que le sea entregada para la realización de los  procesos de Acreditación. 
7
 La ANEAES brindará información pública, en forma exclusiva, sobre carreras de grado y cursos de 

postgrado acreditados. 
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En consulta con los diversos actores educativos, se ha podido consensuar a nivel 

nacional, la evaluación de la calidad  desde una perspectiva integral y permanente. 

 

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.  

 

La propuesta establece exigencias en lo referente al establecimiento de sistemas de 

información que permitan la generación de bases de datos con el propósito de mejorar la 

gestión de la calidad de la carrera. 

 

Un aspecto central es que las carreras 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 significa, que la  carrera 

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 

permanentemente su calidad.  

 

2.4 Condiciones previas para la  evaluación y acreditación de las carreras de 

postgrado: 

 Que cuente con, al menos, una promoción de egresados.  

 Que cuente con un proyecto académico, aprobado por la instancia 

competente, dejando claramente establecida la misión, la visión, los 

objetivos generales, sus valores, la población a atender y la gestión 

administrativa.  

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

confiable y continuamente actualizado.  
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En resumen, una carrera de postgrado deberá demostrar que se desarrolla de acuerdo a un 

plan predeterminado, que busca la excelencia y que cuenta con políticas y mecanismos de 

aseguramiento de la calidad que le permiten  el logro de sus metas y objetivos. 

 

2.5  Principios de evaluación de la calidad 

 

Se establecen a continuación los ―Principios de Evaluación de la Calidad‖, expresados 

en sus diversos atributos observables, que permiten un ordenamiento sistémico de las 

variables de calidad del proyecto académico.  

 

Relevancia: refiere a los grandes fines educativos de la institución a la que pertenece la 

carrera, al para qué se educa. En general, la relevancia se expresa a través de las 

orientaciones curriculares, la definición de las políticas de docencia y los perfiles 

profesionales de los egresados. 

 

La Relevancia se refleja en los siguientes Atributos: 

 Atributo de Pertinencia: correspondencia que existe entre los fines perseguidos 

por la carrera y los requerimientos de la sociedad en la cual está inserta. 

 Atributo de Impacto: grado de influencia interna y externa que posee la carrera. 

 Atributo de Adecuación: capacidad de respuesta que tiene la carrera frente a 

situaciones emergentes o coyunturales. 

 Atributo de Oportunidad: se refiere a la capacidad de la carrera para responder a 

las necesidades de un momento histórico dado, con la creación o reformulación 

de programas docentes o currículos. 

 

Integridad: Desempeño responsable y ético de la carrera, reflejado en particular en el 

respeto a las normas —a la propiedad intelectual, a los derechos de las personas—, y en 

la especificación de normas de actuación ética de los diversos actores internos. 
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Eficacia: congruencia que existe entre lo planificado y los logros obtenidos. Se refleja 

en los siguientes atributos: 

 Atributo de Metas Explícitas: La existencia de metas trazadas por la carrera, 

orienta las acciones y la toma de decisiones. 

 Atributo de Cumplimiento de Metas: La efectividad se refleja en el logro de lo 

planificado en los distintos aspectos en que se desarrolla la carrera, sea en 

docencia, investigación, perfeccionamiento de profesores, etc. 

 Atributo de Logro de Aprendizaje: Este atributo estará presente en la medida en 

que la carrera logre las metas propuestas, en relación con las competencias de sus 

cursantes. 

 Atributo de Disponibilidad de Recursos Humanos: cantidad como calidad de los 

recursos humanos que la carrera dispone para llevar a cabo su cometido. 

 

Eficiencia: capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los recursos 

disponibles 

Se visualiza en los siguientes atributos. 

 Atributo de Eficiencia Administrativa: se refiere al uso óptimo de recursos en 

beneficio del logro de los objetivos planificados. Los recursos a que se refiere este 

Atributo involucran especialmente recursos financieros y recursos humanos. 

 Atributo de Eficiencia Pedagógica: se refiere a la mejor utilización de medios 

pedagógicos para el logro de resultados planificados. Involucra aspectos de la 

gestión curricular como reglamentos, malla curricular, secuencia de asignaturas, 

flexibilidad curricular, posibilidad del cursante de obtener el título en el plazo 

señalado por la carrera.  

 

3. MODELO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE 

POSTGRADO 

 

3.1 Normas y Requisitos Generales para la Acreditación de Carreras de Postgrado 

 

3.1.1 Requisitos Iniciales  

 El proceso de evaluación externa y acreditación se realizará en carreras de postgrado 

de Educación Superior que hayan sido aprobados por las instancias institucionales 

correspondientes de la Universidad o Institución de Educación Superior a la cual 

pertenece la carrera.  

 La carrera deberá poseer al menos 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. 
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 Las Instituciones de Educación Superior que solicitan la evaluación externa y 

acreditación de la carrera de postgrado, deberán crear y asegurar el funcionamiento 

de órganos internos de evaluación. 

 La presentación de una carrera de postgrado 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. 

 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 a la carrera de postgrado en acreditación: 

Para la presentación de la solicitud de acreditación, la carrera de postgrado deberá además 

presentar, de acuerdo a lo establecido por la ANEAES, información en cuanto a: 

 

 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. 
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 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. 

 

3.1.2 Vigencia de la Acreditación y tipos de dictamen. 

 

Por ser la acreditación un proceso continuo y cíclico, la ANEAES fija el periodo de 

cinco años de vigencia de la acreditación, pudiendo en casos especiales condicionar la 

vigencia de la acreditación al cumplimiento de requerimientos específicos. 

 

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: 

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. 

 

3.1.3 Fases del Proceso 

 

El proceso está integrado por las siguientes etapas sucesivas: 

1. Autoevaluación: Es un proceso participativo interno de diagnóstico de la carrera y 

que debe favorecer la reflexión de la comunidad académica hacia la mejora 

continua. Da lugar a un informe escrito que da cuenta de los procesos, recursos y 

resultados del curso de postgrado. Es un proceso reflexivo y con  rigor técnico que 

garantiza que la información obtenida sea válida, confiable y verificable. La 

autoevaluación debe concluir con un Plan de Mejoras. 

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

Comprende: (a) revisión de la documentación entregada por la institución; (b) visita 

in situ de un Comité de Pares y (c) 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.  
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3. 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. Asimismo, indicará 

recomendaciones y emitirá dictamen. 

La Agencia fijará las fechas y plazos de trabajo y de entrega del Informe de 

Autoevaluación, así como el tiempo de revisión y aporte de nuevos documentos por 

parte de la Institución. 

 

3.1.4. Breve descripción de las etapas o pasos del proceso. 

 

a. Convocatoria 

La ANEAES convoca a las carreras previamente determinadas, para iniciar el 

proceso de acreditación. Se informa a las Instituciones de Educación Superior 

(IES) los requisitos que deben cumplir. 

 

b. Solicitud para iniciar el proceso. 

La institución interesada en participar, envía a la ANEAES una solicitud que  

contendrá   las   siguientes informaciones: 

1) Un Informe Institucional. Incluye la Identificación de la Institución solicitante, 

y la/s respectiva/s carrera/s que desea acreditar. Este informe es fundamental 

para continuar con los siguientes pasos. 

2)  Declaración explícita de que cumple con los requisitos básicos para iniciar el 

proceso de acreditación 

3) Declaración de que acepta los criterios de evaluación establecidos por la 

ANEAES 

 

c. Aprobación de la solicitud. 

Una vez recibida la solicitud y comprobado que la institución y la carrera cumplen 

con los requisitos mínimos establecidos por la ANEAES, se aprueba la solicitud 

presentada, iniciando el proceso de acreditación. 
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d. Firma de un acuerdo formal. 

En este acuerdo cada parte adopta los compromisos esenciales para el correcto 

desempeño del proceso de acreditación.  

La institución se compromete a: 

1) Aceptar el mecanismo que se establezca para la financiación del proceso de 

acreditación  

2) Llevar a cabo el procedimiento de autoevaluación y aceptar la evaluación 

externa por Pares Evaluadores, en los términos aprobados por la ANEAES. 

3) Entregar a la  ANEAES  el Informe de  Autoevaluación.   

4) 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. 

5) Aceptar el dictamen final de la ANEAES. 

Por su parte, la ANEAES se compromete a: 

1) Proveer apoyo técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y 

acreditación con integridad y competencia.  

2) Respetar la confidencialidad de la información que tenga carácter reservado.  

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

aplicación de los procedimientos de acreditación.  

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

5) Informar a la IES y al MEC sobre los resultados de la acreditación. 

 

e. Autoevaluación. 

Las Instituciones de Educación Superior que han de ser sometidas a un proceso de 

evaluación externa y acreditación deberán crear y asegurar el funcionamiento de 

órganos internos de autoevaluación. (Ley 2072/03, Artículo 20) 

 

f. Informe de Autoevaluación. 

Es elaborado por el comité de autoevaluación. Es un informe de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa, donde se describen las actividades, la gestión y los 

resultados de la carrera. Deberá constar, como mínimo, de las siguientes partes:  

a. Portada 

b. Índice 

c. Marco de referencia. 

d. Evaluación del cumplimiento de los criterios de calidad establecidos por la 

ANEAES 

e. Plan de Mejoras 

f. Anexos, o documentación de respaldo. 
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g.  Entrega del Informe de Autoevaluación.  

La  institución entrega a la ANEAES su informe de autoevaluación. 

 

h. Constitución del Comité de Pares  

Se conforma un Comité de Pares cuya competencia académica debe estar de 

acuerdo con la carrera que será evaluada. Estos profesionales serán seleccionados 

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

 

i. Envío y análisis de información. 

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

informes institucional y de autoevaluación, los manuales y guías para llevar a cabo 

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

estudian y analizan toda esta información. 

 

j. La visita de pares evaluadores a la Institución 

Es una de las fases centrales de todo el proceso. Consiste en contrastar in situ las 

informaciones presentadas en el Informe de Autoevaluación. La visita dura 

generalmente tres días, y  se establece una  agenda consensuada con la institución, 

en la que se contemplen todas las actividades que se desarrollarán. La visita finaliza 

con un informe oral de salida a las autoridades de la IES sobre los aspectos 

resaltantes de la misma, sin que esto signifique emitir un juicio acerca de la 

acreditación. 

 

k. El 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 está 

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 la carrera. Debe asimismo incluir las recomendaciones sobre la 

mejora de la carrera.  
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l. Observaciones al Informe Preliminar. 

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

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

errores u omisiones, o si quisiera destacar ciertos puntos importantes. (Ley 

2072/03, Artículo 22). En caso de que esto ocurra, la ANEAES remite esta 

información al Comité de Pares, para que la considere en su Informe Final. 

 

m. El 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 este 

informe se debe presentar un juicio sobre el nivel de calidad de la carrera, y 

separadamente, un Informe Confidencial con una recomendación al Consejo 

Directivo de la ANEAES respecto de la acreditación de la carrera. Se recomienda 

considerar el juicio sobre la calidad de una carrera como un proceso 

fundamentalmente cualitativo, basado en un análisis integral de los aspectos y 

criterios evaluados 

 

n. Dictamen final por parte de la ANEAES. 

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

de las siguientes resoluciones: 

 De acreditación: cuando determine en cada caso que cumple con los 

niveles mínimos de calidad establecidos. 

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

los niveles mínimos de calidad establecidos. 

 De postergación: posponiendo la acreditación, cuando existan 

problemas o fallas subsanables en un breve plazo. 

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 la carrera. 
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 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. 

 

Si el Consejo Directivo de la ANEAES resolviera la no acreditación, la carrera de 

postgrado de la institución respectiva no podrá presentar una solicitud de 

acreditación antes del plazo de un año. (Ley 2072/03, Artículo 25) 

 

La postergación de la acreditación solo tendrá lugar cuando, de acuerdo con el 

Informe Final, existan problemas o fallas subsanables en un breve plazo. 

 

o.  Envío del Dictamen final a la Institución involucrada.  

 

Una vez que la ANEAES ha emitido el veredicto final, redacta una resolución que 

es enviada oficialmente a la IES a la que pertenece la carrera, y  mantiene un 

registro público actualizado con los resultados de los procesos de acreditación. 

 

4. DIMENSIONES Y COMPONENTES. 

 

Definiciones generales: 

En este apartado se presentan conceptos de los aspectos que serán analizados en el 

Informe de Autoevaluación, los que son agrupados en Dimensiones, Componentes, 

Criterios e Indicadores. Estos conceptos son desarrollados posteriormente en la 

estructura del Modelo Nacional. 

 

Dimensiones:  

Son agrupamientos de los grandes rasgos o características referidas a los aspectos a ser 

evaluados, sobre los que se emite juicio, y que en su conjunto expresan la calidad de la 

carrera. 

 

Componentes: 

Son cada una de las subdivisiones o aspectos de la dimensión y que en su conjunto 

expresan la situación en que se encuentra el objeto evaluado respecto a la dimensión. Es 

una desagregación del objeto a evaluar, es decir, de las funciones y los ámbitos. 

 

Criterios:  

Son atributos que permiten evaluar la calidad de un componente. Proporcionan 

información, considerando los componentes en sus diversas facetas. 
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Indicadores: 

Son evidencias concretas (cualitativas o cuantitativas) referidas a cada uno de los 

criterios, que en forma simple o compleja dan razón del estado del criterio. 

Proporcionan información, considerando los criterios de calidad en sus diversas facetas. 

 

Fuentes de información  

Se refieren al conjunto de documentos, base de datos, encuestas y otros elementos que 

proporcionan antecedentes válidos y confiables respecto de los indicadores 

 

4.1 Estructura del Modelo Nacional de Postgrado 

 

Dimensión Componentes 

1. Contexto Institucional 1.1. Características de la Carrera y su 

inserción institucional 

1.2. Organización, Gobierno, Gestión y 

Administración de la Carrera 

1.3.  Sistemas de evaluación del proceso 

 

2.Proyecto Académico 2.1. Plan de Estudios 

2.2. Procesos de Enseñanza –Aprendizaje 

2.3. Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 

 

3. Población Institucional 3.1. Estudiantes 

3.2. Graduados 

3.3. Docentes 

3.4.  Personal de Apoyo 

 

4. Infraestructura 4.1. Infraestructura 

4.2. Biblioteca 

4.3. Instalaciones 
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Dimensión 1: Contexto Institucional 

Se refiere a la organización, los medios y herramientas para el logro de los objetivos de 

la institución educativa y de la carrera. 

Comprende los medios financieros con que cuenta la institución  para el desarrollo de la 

carrera. 

Componentes. 

1.1. Características de la Carrera y su inserción Institucional 

1.2. Organización, Gobierno, Gestión y Administración de la Carrera 

1.3.  Sistemas de evaluación del proceso 

 

Dimensión 2: Proyecto Académico  

Se refiere a la propuesta de desarrollo académico de la carrera atendiendo a los 

objetivos, la filosofía de la unidad académica en la que está inserta y a las necesidades 

de formación que garantiza una buena relación con el mundo del trabajo. 

Componentes. 

2.1. Plan de Estudios 

2.2. Procesos de Enseñanza –Aprendizaje 

2.3. Investigación y Desarrollo Tecnológico 

 

 Dimensión 3: Población Institucional 

Se refiere a las personas que participan del proceso educativo universitario, ya sea 

directamente, docentes y estudiantes, o apoyando el mismo, como el personal de apoyo. 

Componentes. 

3.1. Estudiantes 

3.2. Graduados 

3.3. Docentes 

3.4.  Personal de Apoyo 
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Dimensión 4: Infraestructura 

Comprende los medios físicos con que cuenta la institución para el desarrollo de la 

carrera. Se refiere a las instalaciones y los equipamientos necesarios para satisfacer el 

desarrollo de las funciones sustantivas y de bienestar de la carrera, considerando su 

adecuado uso y mantenimiento, a través de mecanismos de adquisición y renovación de 

los recursos, como los recursos informáticos de apoyo para alumnos, profesores y 

personal administrativo, así como un adecuado equipamiento. 

Componentes. 

4.1. Infraestructura 

4.2. Biblioteca 

4.3. Instalaciones 
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