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ORDEN BENEFICIARIO OG DESTINO  PERIODO  
MOTIVO DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIO 
VIATICO 

ASIGNADO (G.) 

1 Vicente Bataglia 232 Alto Paraná 
21 al 23 de 

marzo de 2018 

Para el traslado de Pares 

evaluadores para las  

visitas de evaluación 

externa Institucional. 

1.099.070 

2 Orlando Cardozo 
232 

Concepción 
09 al 12 de 

abril  de 2018 

Para el traslado de Pares 

evaluadores para las  

visitas de evaluación 

externa Institucional. 

1.177.575 

3 Vicente Bataglia 
232 

Caaguazú 
09 al 12 de 

abril  de 2018 

Para el traslado de Pares 

evaluadores para las  

visitas de evaluación 

externa Institucional. 

863.555 

4 Luis Candía  
232 

Caazapá 
09 al 11 de 

abril  de 2018 

Para el traslado de Pares 

evaluadores para las  

visitas de evaluación 

externa Institucional. 

628.040 

5 Blas Sosa  
232 

Encarnación 
16 al 18 de 

abril  de 2018 

Para el traslado de Pares 

evaluadores para las  

visitas de evaluación 

externa Institucional. 

1.099.070 

6 Orlando Cardozo 
232 

Encarnación 
17 al 20 de 

abril  de 2018 

Para el traslado de Pares 

evaluadores para las  

visitas de evaluación 

externa Institucional. 

1.530.848 

7 Zulma Mariuci 232 Pte. Franco - 

Alto Paraná  

22 al 23 de 

marzo de 2018 

Actividades vinculadas 

a visitas de evaluación 

externa de carreras de 

grado. 

667.293 

8 Mónica Miehe 
232 Brasilia - 

Brasil 

04 al 08 marzo 

de 2018 

Participar del Taller 

Regional de Formación 

de Pares Evaluadores 

del Sistema ARCU-SUR 

en la Ciudad de Brasilia 

- Brasil 

6.505.174 

9 María Cuellar 
232 Brasilia - 

Brasil 

04 al 08 marzo 

de 2018 

Participar del Taller 

Regional de Formación 

de Pares Evaluadores 

del Sistema ARCU-SUR 

en la Ciudad Brasilia - 

Brasil 

5.946.790 
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10 Gerardo Gómez Morales 
232 Santiago - 

Chile 

07 al 11 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento"  

10.934.519 

11 Domingo Pedrozo 
232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento" y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES 

15.308.327 

12 Zulma Mariuci 
232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento" " y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES 

15.308.327 

13 Florencia Rivarola  
232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento"" y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES  

15.308.327 

14 Gabina Gavilán 
232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento" " y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES 

15.308.327 

15 Norma Marecos 232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento" " y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES 

15.308.327 

16 Carmen Aguilera  
232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento"" y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES  

15.308.327 

17 Mónica Miehe 
232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 
Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

14.006.330 
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21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento" " y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES 

18 María Isabel Patiño 
232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento" " y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES 

14.006.330 

19 María Cuellar  
232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento" " y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES 

14.006.330 

20 Norys Cubilla  
232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento" " y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES 

14.006.330 

 

21 Idalina Aquino 
232 Santiago - 

Chile 

07 al 13 de 

enero de 2018 

Participar del Seminario 

Internacional Educación 

Superior para el Siglo 

21 "Diversidad, Calidad 

y Mejoramiento" " y 

pasantía en Agencias 

acreditadora miembros 

de RIACES 

14.006.330 

22 Gerardo Gómez Morales 
232 Bogotá - 

Colombia  

11/04/2018 al 

14/04/2018 

Participar al Seminario - 

Taller "Construcción 

colectiva de criterios 

para el reconocimiento 

de la calidad de 

Programas Virtuales y a 

Distancia, con una 

mirada prospectiva 

Internacional", a 

llevarse a cabo en la 

ciudad de Bogotá - 

Colombia. 

1.005.358 

23 Zulma Mariuci  
232 Managua - 

Nicaragua 

08/04/2018 al 

12/04/2018 

Participar de la XVI 

Asamblea General de 

RIACES, 

6.809.415 
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24 Osval Cano  
232 Managua - 

Nicaragua 

08/04/2018 al 

12/04/2018 

Participar de la XVI 

Asamblea General de 

RIACES, 

6.809.415 

Total 
206.957.734 

TOTAL VIÁTICO DEL MES (MARZO/2018 )  GUARANÍES: DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO.- 
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Yegros N'930 entre Manuel Domínguez y Teniente

Asunción-Paraguay

ANEAES
AgencrE NecronBl de EvEluec¡óñ y
AcrediÉción de le Educacióñ SupenioF

Telefax: 595-21,-494.940
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INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS

Nombre del participante: Gerardo Gómez Morales
Seminario Internacional
Educación Superior para el Siglo 21

Calidad-Mejoramiento-Diversidad
Taller INQAAHE

Nombre del Evento/actividad:

Santiago - Chile h"-q trt" lo L6,rsLugar (ciudad-país):
08 al 10 de enero de 2018Fecha del evento/actividad:

Resumen de lo realizado:

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD, CALIDAD Y
MEJORAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL SIGLO 21

Luego de más de 20 años de la implementación de mecanismos de aseguramiento de
la calidad en la región latinoamericana, el tema de la calidad sigue siendo una piedra
angular en el desarrollo de la educación superior y de las preocupaciones sociales.

Las tendencias globales que han afectado el desarrollo de la educación superior
(masificación, diversificación, privatización) han tenido un impacto significativo sobre
los sistemas de la región latinoamericana. EI desafío de brindar una educación de
calidad, junto con abrir oportunidades para la inclusión y participación creciente en el
sector, obliga a revisar conceptos, mecanismos y políticas.

Los días 8 y 9 de enero de 2018 se desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile el
Seminario Internacional sobre Diversidad, Calidad y Mejoramiento en la Educación
Superior para el Siglo 2L, organizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo
(CINDA) conjuntamente con INQAAHE, CNA, CRES, UNESCO-IESALC, RIACES Y
CNED.

Este evento tuvo como objetivo analizar los desafíos de la educación superior en el
contexto actual y constituirse en un espacio de discusión estimulante que convocó a
especialistas latinoamericanos provenientes del mundo del aseguramiento de la
calidad, de las instituciones de educación superior y de las políticas públicas, así como
autoridades de otras regiones del mundo.

Durante el evento se analizaron temas muy interesantes como:

- Diversidad en la educación Superior: Hacia un enfoque comprensivo en la
región Latinoamericana

- Educación Superior: De cara a los desafíos sociales, culturales, económicos de

América Latina y el Caribe

- ¿Dónde estamos? A dos décadas de la aplicación de mecanismos de

aseguramiento de la calidad en la región Latinoamericana

e-mail: presidencia@aneaes. qov. pv
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Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña
Asunción-Paraguay

ANEAES
AqenLre Nec'on6l de Eveluacioñ y
AcredrÉc¡óñ de la Educacrm Sueeno.

Telefax: 595-27

- Autonomía y Calidad ¿Dos caras de la misma moneda?

- Aseguramiento de la calidad2.0: Hoja de ruta para el futuro

Algunos de los invitados internacionales que participaron del seminario fueron:

- Susanna Karakhanyan. Presidenta INQAAHE, Emiratos Árabes

- Alejandra Contreras. Jefa División Educación Superior Min. Educación Chile

- Erika Soboleva. AKKORK, Agencia de Acreditación, Rusia

- Pedro Henríquez. director UNESCO-IESALC, Chile

- Peter Maassen. Universidad de Oslo

- Alberto Dibbern. CONEAU Argentina

- Maiki Udam. EKKA, Agencia de Acreditación, Estonia

- Carol Bobby. Expresidenta INQAAHE, EE.UU.

- Arturo Jofré. SINAES, Costa Rica

Además de las disertaciones se realizaron paneles introductorios de los grupos de

trabajo y sesiones sobre la diversidad, calidad y mejoramiento de la Educación
Superior en sus distintas dimensiones, donde se tuvo la oportunidad de realizar una
reflexión compartida sobre las experiencias propias con referentes de diversas
instituciones de países como Chile, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Jamaica,
España.

TALLER INQAAHE

El miércoles 10 de enero de 2018, se realizó el Taller Post-Seminario sobre "Criterios
de Calidad para Agencias de Aseguramiento de la Calidad", conforme al Modelo
INQAAHE, en la Universidad San Sebastián, Bellavista, Santiago de Chile, impartido
por Susanna Karakhanyan, presidenta de la entidad.

Durante el Taller se presentaron las Orientaciones de Buenas Prácticas para
organismos de aseguramiento de la calidad definidos por la Red Internacional de
Agencias de Aseguramiento de la Calidad, INQAAHE, que abordan las
características, diseño e implementación de procesos evaluativos.

Junto con analizar el sentido de estas orientaciones, se trabajó en la aplicación de los
criterios calidad en el proceso de autoevaluación y en la evaluación externa de
Agencias Acreditadoras.

Beneficio para la institución y el país:

La participación en el Seminario sobre Diversidad, Calidad y Mejoramiento de la
Educación Superior para el Siglo 21 permite analizar las nuevas tendencias mundiales
en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior a través de temas

presidencia@aneaes. gov. p),
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expuestos por los máximos referentes internacionales.

La ANEAES como Agencia Acreditadora de la Educación Superior debe estar al tanto
de los avances mundiales en materia de Aseguramiento de Calidad pues forma parte
de su principal actividad misional conforme le faculta la Ley 2072/03.

El Taller sobre Buenas Prácticas desarrollado conforme a los Criterios de Calidad del
INQAAHE permitió analízar los criterios de calidady realizar una simulación sobre el
proceso de autoevaluación y evaluación externa para la acreditación de Agencias.
Esta experiencia nos brinda las herramientas necesarias para emprender, desde el
2018, el desafío de la autoevaluación que encara la Agencia en el proceso de
autoevaluación con fines de certificación conforme a los criterios de calidad del
INQAAHE.

La participación en eventos internacionales posiciona a la institución y a las

autoridades en el contexto académico mundial consolidando competencias
profesionales que beneficiaránala gestión directiva de la ANEAES.

Es mi informe I

Participante:
Consejero Titular

Morales

0000¿
Yegros N' 930 entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña

Asunción-Paraguay
Telef ax: 595 -2'1.- 49 4.9 40

e-mail: oresidencia@aneaes. qov. pv

ANEAES
AaerrurE NeEronel de EvBluac'oñ y
AEred,Éc,óñ de lE Educacróñ Su_pe.,on
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Coñstruyeñdo el ,otu.o hoY br ANEAES
Auencre Ndc,onal de Ewaluéc,ón Y
AcredÉcrón de a Edrrcacióñ Supenior

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS

Yegros N'930 entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña
Asunción-Paraguay

Telefax : 595 -2'1. -49 4.940
e-mail: presidencia@aneaes.gov.py

Nombre del participante: Dina Matiauda

Nombre del Evento/actividad:

Seminario Internacional
Educación Superior para el Siglo 21

Calidad-Mej oramiento-Diversidad
Taller INQAAHE

Lugar (ciudad-país): Santiago - Chile Qes ft}o lo lzote
Fecha del evento/actividad: 08 al 10 de enero de 2018

Resumen de lo realizado:

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD, CALIDAD Y
MEJORAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL SIGLO 21.

Luego de más de 20 años de la implementación de mecanismos de aseguramiento de

la calidad en la región latinoamericana, el tema de la calidad sigue siendo una piedra
angular en el desarrollo de la educación superior y de las preocupaciones sociales.

Las tendencias gl :'ralcs que han afectado el desarrollo de la educación superior
(masificación, diversiticación, privatízación) han tenido un impacto significativo sobre

los sistemas de la región latinoamericana. El desafío de brindar una educación de

calidad, junto con abrir oportunidades para la inclusión y participación creciente en el

sector, obliga a revisar conceptos, mecanismos y políticas.

Los días I y 9 de enero de 2018 se desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile el

Seminario Internacional sobre Diversidad, Calidad y Mejoramiento en la Educación
Superior para el Siglo 21., organizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo
(CINDA) conjuntamente con INQAAHE, CNA, CRES, UNESCO-IESALC, RIACES Y
CNED.

Este evento tuvo como objetivo analizar los desafÍos de la educación superior en el

contexto actual y constituirse en un espacio de discusión estimulante que convocó a
especialistas latinoamericanos provenientes del mundo del aseguramiento de la
calidad, de las instituciones de educación superior y de las políticas públicas, así como
autoridades de otras regiones del mundo.

Durante el evento se analizaron temas muy interesantes como:

- Diversidad en la educación Superior: Hacia un enfoque comprensivo en la
región Latinoamericana

- Educación Superior: De cara a los desafíos sociales, culturales, económicos de
América Latina y el Caribe

- ¿Dónde estamos? A dos décadas de la aplicación de mecanismos de
aseguramiento de la calidad en la región Latinoamericana 

n n n a e
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ANEAES
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Telefax
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- Autonomía y Calidad ¿Dos caras de la misma moneda?

- Aseguramiento de la calidad2.0: Hoja de ruta para el futuro

Algunos de los invitados internacionales que participaron del seminario fueron:

- Susanna Karakhanyan. Presidenta INQAAHE, Emiratos Árabes

- Alejandra Contreras. Jefa División Educación Superior Min. Educación Chile

- Erika Soboleva. AKKORK, Agencia de Acreditación, Rusia

- Pedro Henríquez. director UNESCO-IESALC, Chile

- Peter Maassen. Universidad de Oslo

- Alberto Dibbern. CONEAU Argentina

- Maiki Udam. EKKA, Agencia de Acreditación, Estonia

- Carol Bobby. Expresidenta INQAAHE, EE.UU.

- Arturo Jofré. SINAES, Costa Rica

Además de las disertaciones se realizaron paneles introductorios de los grupos de

trabajo y sesiones sobre la diversidad, calidad y mejoramiento de la Educación
Superior en sus distintas dimensiones, donde se tuvo la oportunidad de realizar una
reflexión compartida sobre las experiencias propias con referentes de diversas
instituciones de países como Chile, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Jamaica,
España.

TALLER INQAAHE

El miércoles 10 de enero de 2018, se realizó el Taller Post-Seminario sobre "Criterios
de Calidad para Agencias de Aseguramiento de la Calidad", conforme al Modelo
INQAAHE, en la Universidad San Sebastián, Bellavista, Santiago de Chile, impartido
por Susanna Karakhanyan, presidenta de la entidad.

Durante el Taller se presentaron las Orientaciones de Buenas Prácticas para
organismos de aseguramiento de la calidad definidos por la Red Internacional de

Agencias de Aseguramiento de Ia Calidad, INQAAHE, que abordan las

características, diseño e implementación de procesos evaluativos.

Junto con analizar el sentido de estas orientaciones, se trabajó en la aplicación de los
criterios calidad en el proceso de autoevaluación y en la evaluación externa de
Agencias Acreditadoras.

Beneficio para la institución y el país:

La participación en el Seminario sobre Diversidad, Calidad y Mejoramiento de la
Educación Superior para el Siglo 21 permite analizar las nuevas tendencias mundiales
en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior a través de temas

e-maiI: presidencia@aneaes. gov.py
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Participante:

br ANEAES
Agenc,e Nec,onel de Evaluecion y
A¿nediÉción de 16 Educac¡ón Supe.¡o.

expuestos por los máximos referentes internacionales.

La ANEAES como Agencia Acreditadora de la Educación Superior debe estar al tanto
de los avances mundiales en materia de Aseguramiento de Calidad pues forma parte
de su principal actividad misional conforme le faculta la Ley 2072/03.

El Taller sobre Buenas Prácticas desarrollado conforme a los Criterios de Calidad del
INQAAHE permitió analizar los criterios de calidady realizar una simulación sobre el

proceso de autoevaluación y evaluación externa para la acreditación de Agencias.
Esta experiencia nos brinda las herramientas necesarias para emprender, desde el

2018, el desafío de la autoevaluación que encara la Agencia en el proceso de

autoevaluación con fines de certificación conforme a los criterios de calidad de1

INQAAHE.

La participación en eventos internacionales posiciona a la institución y a las

autoridades en el contexto académico mundial consolidando competencias

profesionales que beneficiarán ala gestión directiva de la ANEAES.

Es mi informe

Consejera Titular

0004 1
Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña
Asunción-Paraguay

Telefax : 595-21-494.940
e-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS

bt
Zulma Mariuci de PinedaNombre del participante:

Nombre del Evento/actividad:

Seminario Internacional
Educación Superior para el Siglo 21

Calidad-Mejoramiento-Diversidad
Taller INQAAHE
Pasantía académica CNA - CNED
Santiago - Chilel?..., [\o lo if.o.tgLugar (ciudad-país):
08 al 12 de enero de 2018Fecha del evento/actividad:

Resumen de lo realizado:

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD, CALIDAD Y
MEJORAMTENTO EN LA EDUCACTÓN SUpERIOR PARA EL SIGLO 21

Luego de más de 20 años de la implementación de mecanismos de aseguramiento de

la calidad en la región latinoamericana, el tema de la calidad sigue siendo una piedra
angular en el desarrollo de la educación superior y de las preocupaciones sociales.

Las tendencias globales que han afectado el desarrollo de la educación superior
(masificación, diversificación, privatización) han tenido un impacto significativo sobre

los sistemas de la región latinoamericana. El desafío de brindar una educación de

calidad, junto con abrir oportunidades para la inclusión y participación creciente en el

sector, obliga a revisar conceptos, mecanismos y políticas.

Los días 8 y 9 de enero de 2018 se desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile el

Seminario Internacional sobre Diversidad, Calidad y Mejoramiento en la Educación
Superior para el Siglo 2L, organizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo
(CINDA) conjuntamente con INQAAHE, CNA, CRES, UNESCO-IESALC, RIACES Y

CNED.

Este evento tuvo como objetivo analizar los desafíos de la educación superior en el

contexto actual y constituirse en un espacio de discusión estimulante que convocó a
especialistas latinoamericanos provenientes del mundo del aseguramiento de la
calidad, de las instituciones de educación superior y de las políticas públicas, así como
autoridades de otras regiones del mundo.

Durante el evento sc ;nalizaron temas muy interesantes como:

- Diversidad r ', l.r educación Superior: Hacia un enfoque comprensivo en la
región Latinoamericana

- Educación Superior: De cara a los desafíos sociales, culturales, económicos de

América Latina y el Caribe

- ¿Dónde estamos? A dos décadas de la aplicación de mecanismos de

aseguramiento de la calidad en la regiÓn Latinoamericana

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña

Asunción-Paraguay

Telef a x : 595 -21 - 49 [.9 40

e-mail: oresidencia@aneaes. gov. I)v



TETÁ REKUA
,arapo nañde raperá ko'ága 9u¡ve

Coñstruy€ndo el f ururo hoY

Yegros N' 930 entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña

Asunción-Paraguay

ANEAES
Aqenoia Nec¡on€l de Evalueción Y
AcrediEción de la Educeción Supenion

Telef ax : 595 -21. - 49 4.9 40

e-mail: presidencia@aneaes. gov. pv
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- Autonomía y Calidad ¿Dos caras de la misma moneda?

- Aseguramiento de Ia calidad2.0: Hoja de ruta para el futuro

Algunos de los invitados internacionales que participaron del seminario fueron:

- Susanna Karakhanyan. Presidenta INQAAHE, Emiratos Árabes

- Alejandra Contreras. Jefa División Educación Superior Min. Educación Chile

- Erika Soboleva. AKKORK, Agencia de Acreditación, Rusia

- Pedro Henríquez. director UNESCO-IESALC, Chile

- Peter Maassen. Universidad de Oslo

- Alberto Dibbern. CONEAU Argentina

- Maiki Udam. EKKA, Agencia de Acreditación, Estonia

- Carol Bobby. Expresidenta INQAAHE, EE.UU.

- Arturo Jofré. SINAES, Costa Rica

Además de las disertaciones se realizaron paneles introductorios de los grupos de

trabajo y sesiones sobre la diversidad, calidad y mejoramiento de la Educación

Superior en sus distintas dimensiones, donde se tuvo la oportunidad de realizar una
reflexión compartida sobre las experiencias propias con referentes de diversas
instituciones de países como Chile, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Jamaica,
España.

TALLER INQAAHE

El miércoles 10 de enero de 2018, se realizó el Taller Post-Seminario sobre "Criterios
de Calidad para Agencias de Aseguramiento de la Calidad", conforme al Modelo
INQAAHE, en la Universidad San Sebastián, Bellavista, Santiago de Chile, impartido
por Susanna Karakhat,yarL, presidenta de la entidad.

Durante el Taller c,.l presentaron las Orientaciones de Buenas Prácticas para
organismos de aseguramiento de la calidad definidos por la Red Internacional de

Agencias de Aseguramiento de la Calidad, INQAAHE, que abordan las

características, diseño e implementación de procesos evaluativos.

Junto con analizar el sentido de estas orientaciones, se trabajó en la aplicación de los

criterios calidad en el proceso de autoevaluación y en la evaluación externa de

Agencias Acreditadoras.

PASANTÍ,q. CNA.

El jueves 11 de enero de 2018, se realízó una pasantía en el local de la Comisión

Nacional de Acreditación - CNA de Chile. En dicha se mantuvo una
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reunión con el Ing. Guillermo Valdés Valenzuela, Jefe de Planificación y Control de
Gestión. Durante la misma se compartió la experiencia del CNA en el proceso de
autoevaluación y evaluación externa para la Certificación Internacional que le fuera
otorgada por el INQAAHE.

PASANTÍA CUEN

El viernes 1.2 de enero de 2018 se realizó una pasantía en el Consejo Nacional de

Educación - CNED, Chile. Durante la misma se mantuvieron reuniones con la
Secretaria Ejecutiva, Anely Ramírez, la jefa del Departamento de Educación Superior,
Daniela Meneses y la jefa del Departamento Jurídico, Marta Gamboa. Este encuentro
tuvo como objetivo conocer y promover el intercambio de experiencias en materias de

aseguramiento de la calidad en educación superior.

En una primera parte del encuentro, las autoridades de la ANEAES hicieron una
breve presentación institucional. Posteriormente, el equipo de la Secretaría Técnica del
CNED se refirió a las principales funciones que se llevan a cabo en Educación
Superior, como el licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior, la
apelación de decisiones de acreditación institucional, de carreras de grado y
programas de postgrado; y la supervisión de las carreras de PedagogÍa que no
obtengan o pierdan su acreditación. Asimismo, se presentaron los antecedentes de la
Certificación INQAAHE a la que se sometió eI CNED en el año 201.5.

Beneficio para la institución y el país:

La participación en el Seminario sobre Diversidad, Calidad y Mejoramiento de la
Educación Superior para el Siglo 21 permite analizar las nuevas tendencias mundiales
en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior a través de temas

expuestos por los máximos referentes internacionales.

La ANEAES como Agencia Acreditadora de la Educación Superior debe estar al tanto
de los avances mundiales en materia de Aseguramiento de Calidad pues forma parte
de su principal actividad misional conforme le faculta la Ley 2072/03.

El Taller sobre Buenas Prácticas desarrollado conforme a los Criterios de Calidad del
INQAAHE permitió analizar los criterios de calidady realizar una simulación sobre el

proceso de autoevaluación y evaluación externa para la acreditación de Agencias.
Esta experiencia nos brinda las herramientas necesarias para emprender, desde el
2018, el desafío de la autoevaluación que encara la Agencia en el proceso de

autoevaluación con fines de certificación conforme a los criterios de calidad del
INQAAHE.

Las pasantias realizadas en el CNA y en el CNED, respectivamente, brindaron una
oportunidad enriquecedora en compartir la experiencia de acreditación con el

INQAAHE de suma importancia para la ANEAES que se encuentra hi{iArl4*e1

e-mail: oresidencia@aneaes.sov. Dv
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proceso de autoevaluación con fines de certificación por el INQAAHE para el
cumplimiento de sus fines institucionales.

Es mi informe

C.=. Iüt

¿é,/r€ú§g'"4
Mg. Zulma MariuciParticipante:

]efe Inmediato Superior:

Directora General de Evaluación

. Domingo
Director Ej

00078
Yegros N'930 entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña
Asunción-Paraguay

Telef ax : 595 -21 - 49 4.9 40
e-mail: presidenc ia@aneaes. gov. py



TETÁ REI(UA

Es mi informe

Participante

]efe inmediato superior

ANEAES
Jaiüpo ñonde rüperá ko'ág¿ 9úive

Construye ñdo e I luturo hoy
Agenc¡a Nec¡oñél de EvElu€ción y
Ac.ediÉción de lE Educeción Superion

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS

Norys Cubilla Daspet
Nombre y Apelli

Dr. Raúl Aguilera
Nombre y Apellido

@
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Norys Cubilla DaspetNombre del
participante

Nombre del
Evento/actividad:

Seminario Internacional: Educación Superior para el Siglo 2L;
Pasantía Formativa en la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA) y visita a la Universidad

Lugar (ciudad-país): Santiago, Chile l?*., ttlo lO l2o B
Fecha del
evento/actividad:

7 all3 de enero del 2.018

08 y 09/0L: Participación en el Seminario Internacional y sesiones de discusión sobre Diversidad
y Educación Superior, en sus distintas dimensiones, así como en sesiones sobre autonomía y
calidad; gestión gobierno y calidad.

'1.0 y LL/01,: Pasantía formativa en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), áreas Análisis y
Estudios; Evaluación Institucional, Evaluación de Pregrado (Grado en Paraguay), aspectos
administrativos, financieros y de gestión de personas.

12/01,: Visita a la Universidad de Santiago de Chile www.usach.cl para conocer la otra cara de la
moneda, el mecanismo de aseguramiento de la calidad desde la perspectiva del usuario externo,
a través de un conversatorio con las referentes del área de Calidad de dicha Universidad.

Resumen de lo tratado:

Beneficio para la institución y el país:
Para la ANEAES: contar con funcionarios técnicos con experiencias de pasantías formativas en
otras agencias, capaces de comparar la gestión, los procesos, los tiempos y los costos de una
evaluación y acreditación, colaborando luego con la promoción de innovación y mejora
institucional.

Para el PAIS: Disponer de una Agencia Nacional que gestiona sus procesos con calidad
mediante profesionales técnicos altamente calificados, con experticias enriquecedoras de
participación en eventos nacionales e internacionales.
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Nombre del participante: Florencia Rivarola Leiva
Seminario Internacional Educación Superior
para el siglo 27 "Diversidad, Calidad y
Mejoramiento" y pasantÍa internacional en
Agencias Acreditadas miembros de la Red
Iberoamericana de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (RIACES),
específicamente en la Comisión Nacional de
Acreditación-CN A-Chile.

Nombre del Evento/actividad:

Santiago - Chile ?oo r1)o ltrl llo.tgLugar (ciudad-país):
Del 07 al 13 de enero del 2018Fecha del evento/actividad:

Resumen de lo tratado: Se abordó varios temas como ser:

Seminario Internacional:

- Se compartió un diagnósüco, a dos décadas de la aplicación de mecanismos de

aseguramiento de la calidad en la región Laünoamericana. Aciertos, Desaciertos y Tareas

Pendientes

- Internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe

- Diversidad en la Educación Superior: Hacia un enfoque comprensivo: Diversidad y
función formativa (estudiantes - programas). Diversidad y calidad. Diversidad y
requerimientos del medio externo.

- Autonomía y Calidad: ¿dos caras de la misma moneda?:Gestión, Gobierno y Calidad: Un
nuevo concepto de autonomía en el contexto latinoamericano. Autonomía y regulación de

la calidad de la educación superior. Más allá de la acreditación: Gestión interna de la

calidad, una perspectiva institucional
- Políticas de educación superior: Instrumentos de política. Marcos Nacionales de

cualificaciones y su vinculación con el aseguramiento de la calidad. Acreditación

integrada: beneficios, desafíos y riesgos

Pasantía CNA

- Educación Superior chilena, principales caracterísücas y evolución y origen del sistema de

aseguramiento de la calidad. Agenda política y legislativa de los gobiernos.

- Sistema de Acreditación de Instifuciones de Educación Superior: normas, criterios y
procesos, Departamento de Acreditación Institucional.

- Acreditación de programas de Pregrado: normas, criterios y procesos.

- Acreditación de programas de Postgrado: normas, criterios y orincioalesr¡^A

E-mail: info@a neaes.gov.p)¡

8
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Florencia Rivarola Leiva
Nombre y Apellido

Raúl Aguilera Mendez
Nombre y Apellido

ANEAES
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resultados del sistema chileno. Sistema de acreditación de doctorados: procesos,

materiales. Sistema de decisión en sala; reportes de apoyo a comisionados (minutas de

contexto), principales indicadores.

- Experiencia CNA en su proceso de certificación ante INQAAHE (proceso auto evaluativo,
las buenas practicas, visita y planes de mejora asociados).

- Visita a institución de educación superior (Universidad de Sanüago de Chile)

Beneficio para la institución y el país:

En cuanto al Seminario: Permite a la ANEAES tomar una visión no solo a nivel regional sino

también mundial de los procesos de evaluación y acreditación, ya que se compartieron
realidades, logros, desafíos, fracasos, estrategias de la educación superior de diferentes IES de

Chile, Argentina, Estados Unidos (Boston), jamaica, Oslo, Colombia, Costa Rica, España,

Estonia, Tasmania, Venezuela, ...

Aunar esfuerzos con toda la comunidad educativa de la ES, para que los procesos de

aseguramiento de la calidad dejen de ser un proceso fatigoso y se constituyan como un
proceso de mejora continua.

Impulsar con los estudios presentados concientizaÍ a las autoridades nacionales de la
necesidad de proveer los fondos necesarios para asegurar mínimamente la calidad de la ES.

En cuanto a la pasantía en el CNA: Permite a la ANEAES adquirir valiosos conocimientos de

las normativas, criterios, experiencias, aciertos, desaciertos, funcionamiento general,

arüculaciones entre los estamentos técnicos, técnicos financiero-administrativos y las IES de

una agencia de la región, los cuales servirán de base para el proceso de mejora continua en

que se halla desafiada esta Agencia en Paraguay.

En este contexto implementar en la evaluación institucional mecanismos de costeo conforme a
la estructura de la iES.

Yegros N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +59521494940
E-mail : info@aneaes. gov.p],
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Nombre del participante: Norma Dalila Marecos Cáceres

Nombre del Evento/actividad:

Seminario Internacional Educación
Superior para el Siglo XXI "Diversidad,
Calidad y Mejoramiento".
Pasantía Intenacional en Agencias
Acreditadas Miembros de la Red
Iberoamericana de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior
(RTACES).

Lugar (ciudad-país): Santiago - Chile l?r" ([]o lo ltn.tg
Fecha del evento/actividad: 7 al1,3 de enero de 2018

El seminario internacional ha sido ocasión para reflexionar sobre el rol de la
educación superior frente a los desafíos sociales, culturales y económicos de América
Latina y el Caribe, como también ha sido propicio para realizar un análisis comparado
de las políticas de educación superior y los procesos de calidad realizados en otros
puntos del orbe. La Diversidad en la Educación Superior ha sido un tema de gran
relevancia y al cual los participantes han dado destaque, insistiendo en la necesidad

de una clara conceptualización que conduzca a una mejor comprensión de la
situación, para su abordaje real en las instituciones.

La pasantía a instituciones comprometidas con la calidad de la educación superior ha
representado una oportunidad para compartir acciones, visiones y perspectivas
respecto del valor de la calidad como inspiración constante e impulso para el

cumplimiento de los fines educativos.

Resumen de lo tratado:

Beneficio para la institución y el país:

Participar en actividades de reflexión y análisis sobre los grandes temas de la
educación superior frente a los desafíos de Desarrollo Sostenible 2030, en virtud del
reconocimiento de la educación como instancia privilegiada y mediadora para la
comprensión de estos temas y su incidencia en la resolución de los grandes problemas
de la humanidad, aporta saberes y desarrolla Ia capacidad crítica necesaria para la
realización de un diagnóstico institucional riguroso conducente a formular propuestas
de mejora continua. A su vez, brinda herramientas intelectuales para plantear
acciones en vistas al desarrollo de una comunidad académica que estimule
permanentemente la reflexión crítica para una mejor comprensión del rol y
compromisos sociales, éticos y científicos de las instituciones de esducación superior
en un siglo tan demandante como el presente . 
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Gabina Aurelia Gavilán de WeisenseeNombre del participante:
-Seminario Internacional Educación Superior
para el Siglo 21.

-Tal1er "Criterios de Calidad para agencias de
aseguramiento de la calidad".
-PasantÍa formativa en el Consejo Nacional
Educación - CNA.

Nombre del Evento/actividad:

Santiago - Chile 4Lugar (ciudad-país):
Fecha del evento/actividad: 08 al 12 de enero de 2018

Resumen de lo tratado: El Seminario Internacional sobre Diversidad, Calidad y
Mejoramiento constituyó un espacio de reflexión y discusión enriquecedora, entre los

referentes académicos de Latinoamérica y de otros países del mundo, expertos en los temas

de aseguramiento de la calidad, Se han tratados temas como el Rol de la Educación Superior

de cara a los desafíos sociales, culturales, económicos de América Latina y el Caribe; la

Diversidad en la Educación Superior, hacia un enfoque comprensivo; Autono*ía y Calidad

¿dos caras de la misma moneda?; Políücas de educación superior. Instrumentos de política.

Respecto al Taller, se han abordado las orientaciones de buena prácüca: El enfoque de

INQAAHE para evaluar los evaluadores. La Experiencia internacional en Ia evaluación de

evaluadores. La lógica y beneficios de los GGP de INQAAHE. Panorama de los GGP: Origen
e historia. Beneficios.

En cuanto a la Pasantía, hemos conocido Ia experiencia del CNA en el proceso de INQAAHE,
así como las funciones de los miembros del CNA en el Comité del Sistema Nacional de

Aseguramiento (SINACES).

Beneficio para la institución y el país:

Conocer las buenas prácticas para el proceso de evaluación externa de la Agencia Nacional de

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) en el marco del INQAAHE,
así como afianzarnos en los procesos de aseguramiento de la calidad y enfrentar los grandes
desafíos de Ia educación superior en el contexto regional y mundial. Sin lugar a dudas la
ANEAES debe ser la artífice de los procesos como certificadora de calidad en el país.

4ffi,N¿]
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Mónica MieheNombre del participante:
Seminario Internacional
Educación Superior para el Siglo 21

Calidad-Mej oramiento-Diversidad
Taller INQAAHE
Pasantía académica CNA - CNED

Nombre del Evento/actividad:

Santiago - Chile ?*-. [Uo /to 12o48Lugar (ciudad-país):
8 all2 de enero 2018Fecha del evento/actividad:

Resumen de lo tratado:

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD, CALIDAD Y

MEIoRAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL SIGLO 21

Luego de más de 20 años de la implementación de mecanismos de aseguramiento de

la calidad en Ia región latinoamericana, el tema de la calidad sigue siendo una piedra

angular en el desarrollo de la educación superior y de las preocupaciones sociales.

Las tendencias globales que han afectado el desarrollo de la educación superior
(masificación, diversificación, privatización) han tenido un impacto significativo sobre

los sistemas de la región latinoamericana. El desafío de brindar una educación de

calidad, junto con abrir oportunidades para la inclusión y participación creciente en el

sector, obliga a revisar conceptos, mecanismos y políticas.

Los días 8 y 9 de enero de 2018 se desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile el

Seminario Internacional sobre Diversidad, Calidad y Mejoramiento en la Educación

Superior para el Siglo 21., organizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo

(CINDA) conjuntamente con INQAAHE, CNA, CRES, UNESCO-IESALC, RIACES Y

CNED.

Este evento tuvo como objetivo analizar los desafíos de la educación superior en el

contexto actual y constituirse en un espacio de discusión estimulante que convocÓ a

especialistas latinoamericanos provenientes del mundo del aseguramiento de la
calidad, de las instituciones de educación superior y de las políticas públicas, así como

autoridades de otras regiones del mundo.

Durante el evento se analizaron temas muy interesantes como:

- Diversidad en la educación Superior: Hacia un enfoque comprensivo en la
región Latinoamericana

- Educación Superior: De cara a los desafíos sociales, culturales, económicos de

América Latina y el Caribe

- ¿Dónde estamos? A dos décadas de la aplicación de mecanismos de

aseguramiento de la calidad en la región Latinoamericana

¡
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- Autonomía y Catidad ¿Dos caras de la misma moneda?

- Aseguramiento de la calidad2.0: Hoja de ruta Para el futuro

Algunos de los invitados internacionales que participaron del seminario fueron:

- susanna Karakhanyan. Presidenta INQAAHE, Emiratos Árabes

- Alejandra Contreras. Jefa División Educación Superior Min. Educación Chile

- Erika Soboleva. AKKORK, Agencia de AcreditaciÓn, Rusia

- Pedro Henríquez. director UNESCO-IESALC, Chile

- Peter Maassen. Universidad de Oslo

- Alberto Dibbern. CONEAU Argentina

- Maiki Udam. EKKA, Agencia de Acreditación, Estonia

- Carol Bobby. Expresidenta INQAAHE, EE'UU.

- Arturo Jofré. SINAES, Costa Rica

Además de las disertaciones se realizaron paneles introductorios de los grupos de

trabajo y sesiones sobre la diversidad, calidad y mejoramiento de la Educación

Superior en sus distintas dimensiones, donde se tuvo la oportunidad de tealizar una

reflexión compartida sobre las experiencias propias con referentes de diversas

instituciones de países como Chile, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Jamaica,

España.

TALLER INQAAHE

El miércoles 10 de enero de 2018, se realizó el Taller Post-Seminario sobre "Criterios

de Calidad para Agencias de Aseguramiento de la Calidad", conforme al Modelo

INQAAHE, en la Universidad San Sebastián, Bellavista, Santiago de Chile, impartido

por Susanna Karakhanyan, presidenta de la entidad.

Durante el Taller se presentaron las Orientaciones de Buenas Prácticas Para

organismos de aseguramiento de la calidad definidos por la Red Internacional de

Agencias de Aseguramiento de la Calidad, INQAAHE, que abordan las

características, diseño e implementación de procesos evaluativos.

Junto con analizar el sentido de estas orientaciones, se trabajó en la aplicaciÓn de los

criterios calidad en el proceso de autoevaluación y en la evaluación externa de

Agencias Acreditadoras.
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PASANTÍA CNA

El jueves 11 de enero de 2018, se realizó una pasantía en el local de la Comisión

Nacional de Acreditación - CNA de Chile. En dicha oportunidad se mantuvo una

reunión con el Ing. Guillermo Valdés Valenzuela,Jefe de Planificación y Control de

Gestión. Durante la i-risma se compartió la experiencia del CNA en el proceso de

autoevaluación y orzal,¡¿sión externa para la Certificación Internacional que le fuera

otorgada por el INQÁAHE.

PASANTÍ¡. CNEP

El viernes 12 de enero de 2018 se realizó una pasantía en el Consejo Nacional de

Educación - CNED, Chile. Durante la misma se mantuvieron reuniones con la

Secretaria Ejecutiva, Anely Ramírez, la jefa del Departamento de EducaciÓn Superior,

Daniela Meneses y la jefa del Departamento Jurídico, Marta Gamboa. Este encuentro

tuvo como objetivo conocer y promover el intercambio de experiencias en materias de

aseguramiento de la calidad en educaciÓn superior.

En una primera parte del encuentro, las autoridades de la ANEAES hicieron una

breve presentación institucional. Posteriormente, el equipo de la Secretaría Técnica del

CNED se refirió a las principales funciones que se llevan a cabo en Educación

Superior, como el licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior, la

apelación de decisiones de acreditación institucional, de carreras de grado y

programas de postgrado; y la supervisión de las carreras de Pedagogía que no

obtengan o pierdan su acreditación. Asimismo, se presentaron los antecedentes de la

Certificación INQAAHE a la que se sometió el CNED en el año 2015.

Beneficio para la institución y el país:

La participación en el Seminario sobre Diversidad, Calidad y Mejoramiento de la

Educación Superior para el siglo 2L permite analizar las nuevas tendencias mundiales

en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior a través de temas

expuestos por los máximos referentes internacionales.

La ANEAES como Agencia Acreditadora de la Educación Superior debe estar al tanto

de los avances mundiales en materia de Aseguramiento de Calidad pues forma parte

de su principal actividad misional conforme le faculta la Ley 2072/03.

El Taller sobre Buenas Prácticas desarrollado conforme a los Criterios de Calidad del

INQAAHE permitió analizar los criterios de calidady realizar una simulación sobre el

proceso de autoevaluación y evaluación externa para la acreditación de Agencias.

brinda las herramientas necesarias a los profesionales de laEsta experiencia

E-mail: info@aneaes. gov. py
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para emprender, desde el 2018, el desafío de la autoevaluación que encara la misma

en el proceso de autoevaluación con fines de certificación conforme a los criterios de

calidad del INQAAHE.

Las pasanttas realizadas en el CNA y en el CNED, respectivamente, brindaron una

oportunidad enriquecedora en compartir la experiencia de acreditación con el

INQAAHE de suma importancia para la ANEAES que se encuentra iniciando el

proceso de autoevaluación con fines de certificación por el INQAAHE para el

cumplimiento de sus fines institucionales.

De esta manera, la ANEAES se hace presente en eventos internacionales y posiciona a la

institución y a los profesionales dentro del contexto académico regional y mundial,

consolidando además, altas capacidades y competencias para el nivel nacional.
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Nombre del participante: Carmen María Aguilera Vda. De Jiménez

Nombre del Evento/actividad:

Seminario Internacional Educación
Superior para el Siglo XXI "Diversidad,
Calidad y Mejoramiento".
Pasantía Intenacional en Agencias
Acreditadas Miembros de la Red
Iberoamericana de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior
(RTACES).

Lugar (ciudad-país): Santiago - Chile \^ i§o .b lro rs
Fecha del evento/actividad: 7 al73 de enero de 2018

El Seminario Internacional denominado "Educación Superior para el Siglo XXI" se

constituyó en un espacio de reflexión sobre el rol de la Educación Superior de cara a
los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, del cual todos estamos
llamados a contribuir para el logro de las metas definidas. Igualmente, de la mano de
destacados expositores de diferentes paÍses se pudo realizar un análisis comparado de
las políticas de Educación Superior y los procesos de calidad realizados en las
diferentes regiones del mundo. Otro tema de gran importancia fue la Diversidad en la
Educación Superior, la forma de abordarla y la necesidad de incorporar el concepto en
la Educación Superior en todas la Instituciones a fin de lograr una Educación Superior
con equidad, calidad y verdadera inclusión.

La pasantía en instituciones comprometidas con la calidad de la Educación Superior
representó una oportunidad para compartir experiencias en torno a acciones
relacionadas a la Evaluación y Acreditación de Carreras, Programas de grado y
Posgrado, con lo cual se amplÍa la perspectiva de experiencias de aprendizajes y
posibilidades de crecimiento profesional.

Resumen de lo tratado:

Beneficio para la institución y el país:

Tanto el contenido del Seminario Institucional como las actividades enmarcadas en la
Pasantía brinda herramientas cognitivas y conceptuales para plantear acciones
innovadoras con visión prospectiva en el marco de los procesos de Evaluación y
Acreditación como política nacional de mejoramiento de la calidad en nuestro país.

Las experiencias exitosas expuestas durante la pasantÍa por las instituciones visitadas,
permitirían sentar las bases para replantear acciones al interior las instituciones de
Educación Superior. 

kn

E-ma il : i nfo@a rreaes.gov. py
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Carmen María Aguilera
Nombre y Apellido

L;".r.'^.* N\tu\r*^-
Nombre y Apellido
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Firma c¿

00503
Yegros N'930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax; +595 21. 494940
E-mail: info@aneaes. gov.py
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Nombre del participante: María Isabel Patiñc¡

Nombre del Evento/actividad:

Seminario Internacional de Educación Superior
para el Siglo XXI
Pasantía - CNA-Comisión Nacional de
Acreditación

Lugar (ciudad-país): Chile '{o,., ft)o ,[o l9.o"l«
Fecha del evento/actividad: 08 al 12 de enero
Resumen de lo tratado: El seminario Internacional de Educación Superior abordó
tetras relevantes y actuales que representan grandes desafíos para la educación
superior en el contexto actual. En ese sentido, se consideró los procesos de
aseguramiento de la calidad implementado en distintos países, sus caracterÍsticas
principales y el abordaje de los mismos desde distintos ámbitos, sus aciertos y
desaciertos

Asimismo, se planteó el concepto de autonomía universitaria y sus implicancias en la
educación superior y cómo esta se relaciona con la calidad; otro punto importante
abordado en el seminario internacional refiere a la diversidad como concepto y las
estrategias planteadas en la educación superior para abordarlo.

La internacionalización y la integración de América Latina, así como el Acceso,

calidad y participación: el impacto de la exparrsión de la matrícula en la educación
superior de América Latina y el Caribe y el impacto de la educación superior en la
formación de la ciudadanía, fueron otros de los temas discutidos en el marco del
Seminario Internacional.

Además se presentó los resultados de varios estudios vinculados a los procesos de

aseguramiento de la calidad, entre los que se puede mencior\ar el realizado por la
IESALC- UNESCO (2018) en el marco de la Conferencia Regional de Educación
Superor y Scoping Study realizado por el INQAAH.

La segunda importante actividad desarrollada durante esta comisión es el de la
pasantla en la Agencia Acreditadora de la Calidad de la Educación Superior de Chile
CNA, realizada entre el 10 al 12 de enero.

En ese marco se pudo conocer y vivencias las políticas y procedimientos aplicados por
dicha Agencia para la Evaluaciórr de programas académicos y se ha interiorizaclo del
funcionamiento del sistema cle acreditación nacional de Chile, además de participar
en sesiones de los Consejos de las áreas de Recursos Naturales y de Ciencias.

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

Telefax: +595 21. 494940
E- ma il : Ufp@aneACrgay*py
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Nombre y Apellido

0034 ?

eneficio para la institución y el país:

Ambas actividades de gran importancia permiten adquirir un cúmulo de experiencias

y conocimientos que podrán aportar para mejorar, ajustar e innovar el sistema de

aseguramiento de la calidad de la educación superior en el Paraguay, analizados

clesde el contexto nacional, tarea que podrá emprenderse desde la Agencia Nacional

de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, organismo estatal

responsable de evaluar y acreditar la calidad de este nivel educativo.

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

Telefax: +595 21. 494940

E-ma il : !fS@ane3g§€9y,py
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Telefax: +595

Nombre del participante: María Bernarda Cuellar Garay

Nombre del Evento/actividad:
Seminario Internacional de Educación Superior
para el Siglo XXI
PasantÍa - Agencia QUALITAS

Lugar (ciudad-país): Chile l 'Lr- ru" ,D 204f,
Fecha del evento/actividad: 08 al 12 de enero
Resumen de lo tratado: EI seminario Internacional de Educación Superior abordó
temas relevantes y actuales que representan grandes desafíos para la educación
superior en el contexto actual. En ese sentido, se consideró los procesos de
aseguramiento de la calidad implementado en distintos países, sus características
principales y el abordaje de los mismos desde distintos ámbitos, sus aciertos y
desaciertos

Asimismo, se planteó el concepto de autonomíá universitaria y sus implicancias en la
educación superior y cómo esta se relaciona con la calidad; otro punto importante
abordaclo en el seminario internacional refiere a la diversidad como concepto y las

estrategias planteadas en la educación superior para abordarlo.

La internacionalización y la integración de América Latina, así como el Acceso,

calidad y participación: el impacto de la expansión de la matrícula en la educación
superior de América Latina y el Caribe y el impacto de la educación superior en la
formación de la ciudadanía, fueron otros de los temas discutidos en e1 marco del
Seminario Internacional.

Además se presentó los resultados de varios esfudios vinculados a los procesos de
aseguramiento de la calidad, entre los que se puede mencionar el realizado por la
IESALC- UNESCO (2018) en el marco de la Conferencia Regional de Educación
Superor y Scoping Study realizado por eI INQAAH.

La segunda importante actividad desarrollada durante esta comisión es el de la
pasantía en la Agencia Acreditadora de la Calidad de la Educación Superior Qualitas,
realizada entre el 10 al 12 de enero.

En ese marco se pudo conocer y vivencias las políticas y procedimientos aplicados por
dicha Agencia para la Evaluación de programas académicos y se ha interiorizado del
funcionamiento del sistema de acreditación nacional de Chile, además de parücipar
en sesiones de los Consejos de las áreas de Recursos Naturales y de Ciencias.

Esta pasantla incluyó Ia visita a la Dirección General de Gestión de Aseguramiento de

Ia Calidad de la Universidad Playa Ancha de Valparaíso, responsable de coordinar la
gesüón de los procesos de aseguramiento de la calidad a nivel institucional y en^lo§

E-mail: info@aneaes.gov.py
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Es mi informe.

Participante

]efe inmediato superior

Maria Bernarda Cuellar Garay

Nombre y Apellido

Oscar Ygnacio Parra

Nombre y Apellido

FOTOS

Mr
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Programas de todos los niveles de formación, asl como en las Unidades de servicio,
junto con promover y monitorear los planes de mejoramiento continuo.

Estas actividades permitieron conocer las dos caras de una misma moneda, los
procesos llevados a cabo por la agencia evaluadora de la calidad y los procesos de
gestión de Ia calidad al interior de una institución de educación superior,
respondiendo a las políticas estatal de velar por la calidad de este nivel educaüvo, del
país visitado.

Beneficio para la institución y el país:

Ambas actividades de gran importancia permiten adquirir un cúmulo de experiencias
y conocimientos que podrán aportar para n'rejorar, áiustar e innovar el sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación superior en el Paraguay, analizados
desde el contexto nacional, tarea que podrá emprenderse desde Ia Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, organismo estatal
responsable de evaluar y acreditar la calidad de este nivel educaüvo.

Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +59521494940
E-mail: inf o@aneaes. gov. p],
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Es mi informe.

Participante Idalina Aquino de Esquivel
Nombre y Apellido
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Abg. Gabina Gavilán de Weisensee

Nombre y Apellido
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Nombre del participante: Idalina Aquino de Esquivel

Nombre del Evento/actividad:

-Seminario Internacional Educación Superior
para el Siglo 21,.

-Pasantía formativa en la Agencia Acreditadora
de Gestión Privada QUALITAS de Chile.
- Pasantía formativa en el Consejo Nacional de
Acreditación - CNA

Lugar (ciudad-país): Santiago - Chile Qqe (§o Jo llo.l8
Fecha del evento/actividad: 08 al 12 de enero de 2018

Resumen de lo tratado: El Seminario Internacional sobre Diversidad, Calidad y
Mejoramiento constituyó un espacio de reflexión y discusión enriquecedora, entre los

referentes académicos de Latinoamérica y de otros países del mundo, expertos en los temas

de aseguramiento de Ia calidad, Se han tratados temas como el Rol de la Educación Superior

de cara a los desafíos sociales, culturales, económicos de América Latina y el Caribe; la
Diversidad en la Educación Superior, hacia un enfoque comprensivo; Autonomia y Calidad

¿dos caras de la misma moneda?; Políticas de educación superior. Instrumentos de política.

En cuanto a la Pasantía, hemos conocido las experiencias en el marco de los procesos de

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior llevados adelante por la Agencia

QUALITAS de Chile, institución que posibilitó nuestra participación en las sesiones del

Consejo de las Áreas de Recursos Naturales y Ciencias. En cuanto a la experiencia en el

Consejo Nacional de Acreditación - CNA se ha abordado sobre el proceso y recorrido que ha

realizado eI CNA para la prosecución exitosa de Ia Acreditación otorgado por INQAAHE.

Beneficio para la institución y el país:

Conocer las gestiones de buenas prácticas para el proceso de evaluación externa de la Agencia

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) en el marco del

INQAAHE, así como afianzarnos en los procesos de aseguramiento de la calidad y enfrentar

los grandes desafíos de la educación superior en el contexto regional y mundial. Sin lugar a

dudas la ANEAES debe ser la artífice de los procesos como certificadora de calidad en el país.

ffi,,,r1^lr,t t/ dt,thm'
rl

Yegros N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21, 494940
E-mail: info@aneaes. gov. py
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Yegros N" 930 entre Manuel DomÍnguez y Teniente Fariña

Nombre del Alcides Pedrozo García

Nombre del Evento/actividad:
Educación Superior para el Siglo 21
Calida d-Mejoram iento- Diversid ad
Taller INQAAHE
Pasantía académica CNA -

Seminario Internacional

CNED
- Chile l

Fecha del 08 al 12 de enero de 2018
Rest men de lo realizado:

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD CALIDADMEIORAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SI.'PERIOR PARA EL SIGLO 21

Este evento tuvo como obietivo analizar los desafíos de la educación superior en el
contexto acfual y consüfuirse en un espacio de discusión estimulante que convocó a
especialistas laünoamericanos provenientes del mundo del aseguramiento de la
calidad, de las instifuciones de educación superior y de las polfücur"p,rbh.us, así como
autoridades de otras regiones del mundo.

Durante el evento se analizaron temas muy interesantes como:
- Diversidad en la educación Superior: Hacia un enfoque comprensivo en la

región Latinoamericana

- EducaciÓn Superior: De cara a los desaffos sociales, culfurales, económicos de
América Latina y el Caribe

- ¿Dónde estamos? A dos décadas de la aplicación de mecanismos de
aseguramiento de la calidad en la región Latinoamericana

Y

Luego de más de 20 años de la implementación de mecanismos de aseguramiento dela calidad en la región latinoameriiana, el tema de la calidad sigue siendo una piedraangular en el desarrollo de la educación superior y de las pr"*ripu.iones sociales.
Las tendencias globales que han afectado el desarrollo de la educación superior(masificaciÓn, diversificacióru privaüzación) han tenido un impacto significaüvo sobrelos sistemas de la región latinoamericana. El desafío de brindar una educación decalidad, iunto con abrir oporfunidades para la inclusión y participación creciente en elsector, obliga a revisar conceptos, mecanismos y políticas.
Los dlas 8 y 9 de enero de 2018 se desarrolló en la ciudad de Sanüago de Chile elSeminario Internacional sobre Diversidad, Calidad y Mejoramiento 

"i tu Educación
Superior para el Siglo 21, organizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo
fC!{DA) conjuntamente con INeAATiAE CUe, CRES, UNESCO_IESALC, RIACES
Y CNED.

Asunción-Paraguay
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- Autonomía y Calidad ¿Dos caras de la misma moneda?
- Aseguramiento de la calidad 2.0: Hoja de ruta para el fufuro

Algunos de los inütados internacionales que participaron del seminario fueron:
- susanna Karakhanyan. presidenta INeAAHE, Emiratos Arabes
- Alejandra Contreras. Jefa Diüsión Educación Superior Min. Educación Chile
- Erika soboleva. AKKORK, Agencia de Acreditacióru Rusia
- Pedro Henríquez. director UNESCO-IESALC, chile
- Peter Maassen. Universidad de Oslo
- Alberto Dbbern. CONEAU Argenüna
- Maiki udam. EKKA, Agencia de Acreditacióru Estonia
- Carol Bobby. Expresidenta INeAAHE, EE.UU.
- Arturo Jofré, SINAE9 Costa Rica

Además de las disertaciones se realizaron paneles introductorios de los grupos detrabajo y sesiones sobre la diversidad, ca'lidad y meioramiento de la EducaciónSuperior en sus disüntas dimensiones, donde se tuvo la oporfunidad de realizar unareflexión compartida sobre las experiencias propias con referentes de diversasinstifuciones de países como Chile, perú, Ecuador, México, Costa Rica, Jamaica,España.

TALLER INQAAHE

El miércoles 10 de enero de 2018, se realizó el Taller post-Seminario sobre ,,Criterios
de Calidad para Agencias de Aseguramiento de la Caltd.ad,,, conforme al ModeloINQAAHE en la Universidad San Sebasüaru Bellaüsta, Santiago de Chile, impartido
por Susanna KarakhanyarL presidenta de la enüdad.

Durante el Taller se presentaron las Orientaciones de Buenas prácücas para
organismos de aseguramiento de la calidad definidos por la Red Internacional deAgencias de Aseguramiento de la Caridad INeAAHE, que abordan las
características, diseño e implementación de procesos evaluativos.

|unto con analizar el senüdo de estas orientaciones, se trabajó en la aplicación de los
criterios calidad en el proceso de autoevaluación y en la evaluación externa de
Agencias Acreditadoras.

PASANTÍE Cr.¡e

El jueves 11 de enero de
Nacional de Acreditación

2018, se reahzó una pasantía
CNA de Chile. En dicha

de la Comisión
se manfuvo una

en el local

Yegros N" 930 entre Manuel DomÍnguez y Teniente Fariña Telefax:
Asunción-Paraguay e-mail: Fnesidencia@aneaes. gov.py
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reunión con el Ing- Guillermo Valdés Valenzuela, ]efe de Planificación Con trol de
Gesüón. Durante la

v
misma se compartió la experiencia del CNA en el proceso de

au toevaluación v evaluación externa para la Internacional le fuera
otorgada el INQAAHE.

que
por

PASANTÍA CNEO

El viernes 12 de enero de 2018 se realizó una pasantía en el Consejo Nacional de
Educación - CNED, Chile. Durante la misma se mantuüeron reuniones con la
Secretaria Ejecutiva, Anely Ramírez ta jefa del Departamento de Educación Superior,
Daniela Meneses y la jefa del Departamento |urídico, Marta Gamboa. Este encuentro
tuvo como objetivo conocer y promover el intercambio de experiencias en materias de
aseguramiento de la calidad en educación superior.
En una primera parte del encuentro, las autoridades de la ANEAIS hicieron una
breve presentaciÓn insüfucional. Posteriormente, el equipo de la Secretarfa Técnica del
CNED se refirió a las principales funciones que se llevan a cabo en Educación
Superior, como el licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior,la
apelación de decisiones de acreditación instifucional, de carreras de grado y
programas de postgrado; y la supervisión de las careras de Pedagogia que nó
obtengan o pierdan su acreditación. Asimismo, se presentaron los antecedentes de la
Certificación INQAAHE a la que se sometió el CNED en el año 2015.

Beneficio para la institución y el país:

La participaciÓn en el Seminario sobre Dversidad, Calidad y Meioramiento de la
EducaciÓn Superior para el Siglo 21 permite analizar las nuevas tendencias mundiales
en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior a través de temas
expuestos por los máximos referentes internacionales.

La ANEAES como Agencia Acreditadora de la Educación Superior debe estar al tanto
de los avances mundiales en materia de Aseguramiento Ae CaUAaa pues forma parte
de su principal actiüdad misional conforme le faculta la I,ey 2a72/0g.

El Taller sobre Buenas Prácticas desarrollado conforme a los Criterios de Catidad del
INQAAHE permiüó analizar los criterios de calidad.y realízar una simulación sobre el
proceso de autoevaluación y evaluación externa para la acreditación de Agencias.
Esta experiencia nos brinda las herramientas necesarias para emprender, desde el
2018, el desafío de la autoevaluación que encara la Agencia en el proceso de
autoevaluación con fines de certificación conforme a los criterios de calidad del
INQAAHE.

Las pasantías realizadas en el CNA y en el CNED respectivamente, brindaron una
oportunidad enriquecedora en compartir la experiencia de acreditación con el

AAHE de suma im la ANEAES se encuentra

Asunción-Paraguay e-mail: presidencia@aneaes. gov.p),

Cerüficación
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INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS

f-,)

Nombre del participante: Mónica Miehe
Taller Regional de Formación de Pares
Evaluadores para Ingeniería en el Sistema
ARCU-SUR
Brasilia - Brasil ?o... 35 i lo lsq

05, 06 y 07 de marzo de 2018

Nombre del Evento/actividad:

Fecha del evento/actividad:

El Taller Regional de Formación de Pares Evaluadores de ARCU-SUR - Ingeniería se

realízó en el marco de las actividades previstas por la Red de Agencias Nacionales de

Acreditación. El evento se realizó en la ciudad de Brasilia, en el local del INEP - Instituto
Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales, Anísio Teixeira, con el objetivo de

capacitar a los profesionales de Ingenieria para desempeñarse como Pares Evaluadores en

los procesos de evaluación y acreditación de carreras de grado en el ámbito del Sistema

ARCU - SUR, del Sector Educativo del MERCOSUR.

El día 05 de rrtarzo se realizó una reunión inicial de coordinación solo para formadores con

autoridades y técnicos del INEP, en el horario de la mañana, donde asistieron

representantes de distintas Agencias (Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay). Por la
ANEAES estuvieron presentes María Bernarda Cuellar y Mónica Miehe, como monitoras

de la carrera Ingeniería.

Ese mismo día, en el horario de la tarde se inició formalmente el Taller Regional de

Formación de Pares Evaluadores para la carrera Ingeniería, con la participación de 6 Pares

evaluadores de Ingeniería de las especialidades de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil,
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, en representación de la ANEAES. En total se

tuvo una participación de aproximadamente L30 ingenieros de distintas especialidades y
diferentes países.

Luego de la recepción y acreditación de participantes se compartió la dinámica y
metodología del Taller para los tres días. Posteriormente se realizaron presentaciones de

especificidades de la carrera Ingeniería a nivel del MERCOSUR y países asociados, a partir
de las informaciones preparadas por las agencias y remitidas a los organizadores con

anterioridad, además de una exposición sobre la organización de los Informes y los

Criterios de Calidad de la carrera.

El día 06 de rnarzo, se realizaron trabajos grupales de 13 integrantes cada uno, bajo la
orientación de un monitor con la participación activa y destacada de los profesionales

nacionales. Las actividades prácticas de taller en los grupos consislan en el análisis de¡

casos relacionados a situaciones de evaluación externa, con el propósito de reflexion{§
sobre las conductas y ética esperada de los mismos, la interpretación del Inform" dW

Autoevaluación, la preparación de la visita de evaluación con la elaboración del informe\
individual además de una agenda tentativa, juego de Roles para la simulación de la visita

y el análisis del Informe final de Pares Evaluadores. Las conclusiones de todo el trabajo

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

Telefax: +59521494940
E-mail: info@a neaes. gov.p)¡
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Es mi informe.

Participante: Mónica Miehe

|efe inmediato superi or Zulma Mariuci

en grupo del día se presentó finalmente en una plenaria.

El día 07 de rrtaÍzo finalizaron las actividades del Taller y se entregaron certificados a los

participantes, monitores y organizadores del evento.

Beneficio para la institución y el país:

La ANEAES cumple con los compromisos regionales asumidos en la Red de Agencias

Nacionales de Acreditación (RANA), para llevar adelante la acreditación regional en el

contexto del Sistema ARCU-SUR por medio de la participación de los técnicos de la
Agencia colaborando como formadores y observadores del desempeño de los pares

evaluadores, que a su vez favorece los procesos evaluaüvos nacionales y regionales con la

consiguiente mejora de la calidad de las instituciones de educación superior que participan
de estos procesos.

La presencia de la ANEAES en estos eventos posiciona a la institución y a los profesionales

dentro del contexto académico regional, consolidando además capacidades y competencias

para el nivel nacional.

<.

Yegros N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21. 494940
E-mail: info@aneaes. gov. py
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INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS

li'.,

Nombre del participante: María Bernarda Cuellar Garay

Nombre del Evento/actividad:
Seminario Internacional de Formación de
Pares Evaluadores de ARCU-SUR - Ingeniería

Lugar (ciudad-país): Brasilia - Brasil hu. No t¡ i,iot4
Fecha del evento/actividad: 05 al07 de marzo
Resumen de 1o katado: El Seminario Internacional de Formación de Pares Evaluadores de
ARCU-SUR - Ingeniería se realizó en el marco de las actividades previstas por la Red de
Agencias Nacionales de Acreditación. El evento se realizó en la ciudad de Brasilia, en el
local del INEP - Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales Anísio Teixeira,
con e1 objetivo de Capacitar a los profesionales de Ingeniería para desempeñarse como
Pares Evaiuadores en los procesos de evaluación y acreditación de carreras de grado en el
ámbito del Sistema ARCU - SUR

El Seminario tuvo una participación de más de L30 ingenieros de distintas ramas y
diferentes países. Cabe señalar que en esa ocasión fungí de capacitadora de uno de los

grupos participantes, integrado por 12 ingenieros de distintas especialidades (civil,
sistemas, electricidad e industrial) y nacionalidades (paraguayos, brasileños y
colombianos).

La Capacitación incluyó presentaciones que permiüeron esclarecer los conceptos y la

metodología de Ia evaluación, así como la aplicación de criterios específicos de la carrera
de ingeniería. Las actividades prácticas de taller en los grupos de habajó verso sobre el

análisis de casos relacionados a situaciones de evaluación externa, como ser la conducta
que los Pares Evaluadores deben de demostrar en todo momento, Ia interpretación del
Informe de Autoevaluación, la identificación y análisis de los criterios específicos de la
carrera evaluada, la aplicación de los conceptos, metodolo$a e instrumentos de

evaluacióry la preparación de la visita de evaluación y el análisis del Informe final de Pares

Evaluadores.

Beneficio para la institución y el país:

Con esta actividad se ha dado cumplimiento a los compromisos asumidos por el país en el
ámbito del Mercosur Educativo, llevando la representación de la agencia paraguaya de
acreditación ANEAES, demostrado a través del trabajo de formación a futuros Pares

Evaluadores.

La experiencia en general fue muy buena y con esto Paraguay contará con el concurso de
Pares para poder evaluar las carreras de grado en el modelo ARCU-SUR.

Es mi informe.

Participante: Maria Bernarda Cuellar Garay

|efe inmediato superior: Oscar Ygnacio Parra

000033
Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 2'l 494940
E-mail: info@aneaes. sov. Dv
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Es mi informe

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A: Vicente Battaglia
Nombre y Apellido
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ANEXO NO II

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS

,A.NEAES
t8il"e B §s"' E'¿-l""Eo::-; :¿il'é,uo" ",.,-

Firma

v'B' SUPERIOR IERÁRQUICO: Daniel Barreto
Nombre y A

Resolución de autorización de la
Comisión de Servicio ANEAES N" i5 lro¡a
Nombre del Funcionario/a VICENTE BATAGLIA

Cédula de identidad número 493.369

CHOFER

Dependencia DIRECC. ADMINISTRATIVA

Fecha de inicio de la comisión 0e / 04/ 2078

Fecha de fin de la comisión 72/04/2018

Ciudad y Departamento de destino CAAGUAZU - CENGUAZÚ
Informe de las actividades realizadas: Traslado de Pares Evaluadores de la carrera de
Obstetricia de la Univ. Santa Clara de Asís - Dpto. de Caaguazú

Beneficios para la institución:
- Cumplir con los compromisos asumidos por la Agencia.

Yegros N" 930 entre Manuel Domíngue z y Tte. Fariña

Asunción - Paraguay

Telefax: +59521494940
E-mail: inf o@aneaes. gov.p)¡
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ANEXO N'II
TNFoRME DE coMIslóN DE SERVICIos AL INTERIoR DEL paÍs

Es mi informe.

/
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A: Vicente Battaglia

Nombre y Apellido

V'B"SUPERIORIERÁRQUICO: DanielBareto
Nombre y Ap

Resolución de autorización de la
Comisión de Servicio ANEAES N' 1\ i2n48
Nombre del Funcio nariof a VICENTE BATAGLIA

Cédula de identidad número 493.369.-

Cargo CHOFER

Dependencia DIRECC. ADMINISTRATIVA

Fecha de inicio de la comisión 27/03/2018

Fecha de fin de la comisión 23/03/2018

PTE. FRANCO - ALTO PARANÁ
Informe de las actividades realizadas: Traslado de Pares Evaluadores de la carrera de
Ing. Electrónica de la U.P.E.

Beneficios para la institución:
- Cumplir con los compromisos asumidos por la Agencia.

Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +59521494940
E-mail : info@aneaes. gov.p)¡

Ciudad y Departamento de destino



I

TETÁ REKUA
liiapo ánñde ráperá ko áOa 9(¡vaConstroyendo c! f u!oro hoy

9"- Iwt AN=A=S
4geñci6 Naciórral de Evaluacion y
AcnediÉcióra de lo Educación Supenion

ANEXO NO II
INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS

Resolución de autorización de Ia
Comisión de Servicio ANEAES N'
Nombre del Funcionariof a LUIS ALFREDO CANDIA PAEZ

Cédula de identidad número 7.096.117.-

Cargo CHOFER

Dependencia

Fecha de inicio de la comisión 0e/ 04/2018

Fecha de fin de la comisión 17/04/2018

Ciudad y Departamento de destino CIUDAD DE CAAZAPÁ- Dpto. d.e Caazapá
Traslado de Pares Evaluadores p/ visita de verificación de plan de Merjoras, de Ia
carrera de Enfermería UTIC

Beneficios para la institución:
- Cumplir con los compromisos asumidos por la Agencia

Es mi informe

FUNCIONARIO/ACOMISIONADO/A: LuisCandia
Nombre y Apellido

VOB" SUPERIOR JERÁRQUICO: Daniel Barreto
Nombre y

/*
Firma

4,.¡ E Ag

Yegros N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +59521494940
E-mail: info@aneaes. sov. DV
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ANEXO N'II
INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS

Es mi informe.

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A: Blas Augusto
Nombre y

voB" SUPERIOR JERÁRQUICO: Daniel Barreto
Nombre y Apellido

Resolución de autorización de la
Comisión de Servicio ANEAES N' +s /.lrilR
Nombre del Funcionario/a BLAS AUGUSTO SOSA

Cédula de identidad número 1..254.892.-

Cargo CHOFER

Dependencia DIRECC. ADMINISTRATIVA

Fecha de inicio de la comisión 16/ 04/ 2078

Fecha de fin de la comisión 18/ 04/2078

Ciudad y Departamento de destino CIUDAD DE ENCARNACIÓN - Itapúa

Traslado de Pares Evaluadores para verificación de Plan de Mejoras de la Carrera de
Administración de Empresa de la UNI

Beneficios para la institución:
- Cumplir con los compromisos asumidos por la Agencia

Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTle. Fariña

Asunción - Paraguay

Telefax: +59527494940
E-mail: inf o@aneaes. gov.py
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ANEXO N'II
INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS

Es mi informe.

FUNCIONARIO/ACOMISIONADO/A: BlasAugusto 4ES -

Nombre y Apellido

V"B' SUPERIOR JERÁRQUICO: Daniel Barreto
Nombre y Apellido

Resolución de autorización de la
Comisión de Servicio ANEAES N' -\s l2nl8
Nombre del Funcionario/a BLAS AUGUSTO SOSA

Cédula de identidad número 7.254.892.-

Cargo CHOFER

Dependencia DIRECC. ADMINISTRATIVA

Fecha de inicio de la comisión 1,6/03/2018

Fecha de fin de la comisión 17 / 03/2018

Ciudad y Departamento de destino CIUDAD DE CONCEPCIÓN Concepción

Traslado al Director Ejecutivo de la ANEAES, para la apertura de los cursos de Post-
Grados en Ia Univ. Nacional de Concepción

Beneficios para la institución:
- Cumplir con los compromisos asumidos por la Agencia.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +59521494940
E-mail: info@aneaes. gov.py


