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RISOLUCION No: l//2012

POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA \'ISITA
DE EVALUACTóN EXTERNA A CARRERAS coN RESoLUcIoN DE posrERGAcIóN
ot ecnrotuctóN DE LA AcENctA NActoNAt- DE EVAIuActóN y AcREDlrAclóN
ts Le ¡tuclcloN suPERJoR. - - - -

Asunción, .jl de agosto de 2012

VISTO:

La necesidad de contar con normas que establezcan los procedimientos para la realización de
visitas de verificación del cumplimiento de los planes de mejoras, en los casos de postergación de
ac¡editación de caneras.

CONSIDERANDO¡

Que la Agercia Nacional de Acreditación de Ia Educación Superior (ANEAES) tiene como
finalidad evaluar y! en su caso, acreditax la calidad académica de las Instituciones de Educación
Superior.

Que, la acreditación es la certificación académica de una Instituciór de Educación Supedor o de
una carrera o cu¡so de postgrado, basada en juicio sobre la consistencia entre objetivos, los recursos y
la gestión de una unidad académica.

Que, la ley N" 2072 en su A¡t. N' 23 establece que "Cumplidas las etapas previas referidas en el
Art.22, el Consejo Directivo dictará una de las siguientes resoluciones:l) De acreditación: cuando
determine en cada caso que cumple con los niveles minimos de calidad establecidos, 2) De no
acreditación: cuando determine en cada caso que no cumple con los niveles mínimos de calidad
establecidos; y 3) De Postergación: posponiendo la acreditación".

Asimismo, el At.26 establece que la "postergación de la acreditación sólo tendrá lugar cuando,
de acuerdo con el informe final de la Agencia, existan problemas o fallas subsarables en un breve
plazo.

El Consejo Direotivo no podrá resolver Ia postergación por más de un a.ño En el período de
postergación, la institución de educación superio¡ beneficiada deberá adoptar los recaudos para conegir
los problemas o fallas detectados.

Vencido el plazo de postergación, el Comité de Pares Evaluadores comisionado verificará si se
han efectuado esas co¡recciones y presentará un informe complementado al Consejo Directivo.

Que el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Ac¡editación de, lón
Superior, ANEAES, según Acta N" 25112; del 6 de Agosto de 2012, ha aprobado la r
la mencionada no¡mativa..
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REsoLUcroN N\ ql t2oi2
POR LA CUAI, SE A?RUEBAN LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA \TSITA
DE EvAr,uAcrdN EXTERNA A CARRIRAS coN RxsoLUCróN DE posrERGAcIóN
DE ACREDITAcTóN DE LA AGENCTA NACToNAL DE EvAr,ulcróN v lcnrDrrAcróN
DE LA EDUcAcróN suPERtoR.. - - - -

Que, el Art. 9" de la Ley 2.072103 "de Creación de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior" expresa que "Son funciones del Presidente del Consejo
Directivo, en los té¡minos de esta Ley y de las Resolucio¡es del Consejo Directivoi

1 Representar a la Agencia,
2. Suscribi¡ la documentación que expida la Agencia,
3. Dirigir la Adminishación de la Agencia"

Por tanto, y en uso de sus atribuciones:

EL PRXSIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACTóN y AcREDrrAcIoN DE LA EDUCACIóN suPERroR

RXSUELVE:

1'. ESTABLECER los procedimientos para la realización de la visita de evaluación extema a
caneras con Resolución de Postergación de Acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación

) Acreditación de Ia Educación Superior:

a) El Comité de Pares Evaluadores encargado de la Visita de Verificaoión estará conformado
por un Pa¡ Extranjero y un Par Nacional, preferentemente Pares que han participado en la
primera visita de evaluación y será acompañado por un miembro del Equipo Técnico-
Académioo de la ANEAES.

b) El Pa¡ Evaluador que haya incurrido en falta de cumplimiento, debidamente comprobada,
de los compromisos y nomas de conducta asociadas a su misión no formaxá parte del Comité
de Pares para la visita de verif icación.

c) Cumplido el plazo establecido en la Resolución de Postergación, la institución que será
sometida a la evaluación extema debená presentar a la ANEAES el lnforme de Implementación
del Plan de Mejoras.

d) La ANEAES reñitirá al Comité de Pares seleccionado el Informe de Implementación del
Plan de Mejoras con 15 días de anticipación a la visita.

fu nnenes

e) Si los Pares selecoionados no son los que han paticiparon en la
recibir el lnforme Institucional, Informe de Autoevaluación de la prime
antioipación a la visita.

deberán
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RESOLUCTON N\ 41t2012

POR LA CUAI SE APRUEBAN LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA VISITA
DE EVAI-LACTÓN EXTERNA A CARR"ERAS CON R-ESOLUCTÓN DE POSTERGACIÓN
DE ACR-EDITACIÓN DE LA ACENCTA NACIONAI DE EVALUACTÓN Y ACRTDITACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.. - - - -

0 La visita durará como mínimo l(un) día y luego de 30 días de la visita, el Comité de
Pares Evaluadores presentará un informe complementario al Co¡sejo Directivo de la ANEAES.

2" APROBAR el formato a adoptar por las instituciones que han recibido resolución de
postergación de la acreditación, para la presentación del informe de implement¿ción del plan de
mejoras al Consejo Directivo, que estará disponible en formato digital en la página web de la
ANEAES.

3" COMUNICAR y cumplido archivar.

ffi nruenes

il-. áéctor Rojas S¡nabria
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