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I. PRESENTACIÓN
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La redacción anual de la Memoria de acciones de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) permite analizar las actuaciones
desarrolladas en el ejercicio anterior y compararlas con las actuales, haciéndonos
reflexionar sobre su contribución al fortalecimiento y aseguramiento de la calidad del
subsistema de la educación superior en el país.
A pesar de las importantes limitaciones que enfrentamos en términos presupuestarios,
durante el 2014 la ANEAES ha tratado de desempeñar eficaz y eficientemente las
funciones que le atribuye su ley de creación, así como la recientemente sancionada Ley
de Educación Superior, y han sido numerosas las actividades llevadas a cabo durante
el año, especialmente en evaluación de carreras de grado y en el mecanismo de
evaluación y acreditación institucional, cuya aplicación experimental se espera para el
2015.
La Agencia ha reforzado además el principio de transparencia en su actuación con la
vigencia de su perfil institucional en la red social Facebook y su incorporación a otras
redes como Twitter y YouTube, a objeto de contar con nuevos canales de comunicación
para difundir las actividades y que sean conocidas por todos los grupos de interés.
En esa misma línea, en el 2014 la ANEAES ha otorgado un protagonismo especial a los
estudiantes de las universidades y de los institutos superiores, con quienes ha
interactuado activamente por las redes sociales citadas anteriormente, por medio de su
página web y a través de los medios de comunicación social (radio, TV, prensa escrita)
a fin de proporcionar información oportuna sobre su labor y la importancia de la
acreditación. Asimismo, para los estudiantes del último año de la educación media se
ha lanzado la campaña “Tocorré vía WhatsApp”, a fin de difundir masivamente las
carreras que actualmente se encuentran acreditadas.
Toda esta campaña y el trabajo en las redes sociales y medios de prensa contribuyeron
al acercamiento con el estamento estudiantil, enfocándonos en no solo brindarles
información sino en conocer sus opiniones, impresiones y sugerencias para incrementar
el impacto de las actuaciones desarrolladas por la Agencia y reforzar su contribución a
la mejora de este subsistema educativo.
Es de destacar también el esfuerzo mancomunado con otras instituciones como el
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y el Ministerio de Educación
Superior a través de su Viceministerio de Educación Superior, con quienes se ha
liderado la coordinación de los Congresos Regionales de Educación Superior y otras
acciones tendientes al delineamiento de políticas de educación superior para el
desarrollo del país, así como nuestras alianzas a nivel regional e internacional que se
formalizaron con nuestra reincorporación al Mercosur Educativo y con el logro de haber
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sido electos como sede y secretaría de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento
de la Calidad en la Educación Superior (RIACES), por cuatro años.
Finalmente, en coherencia con el principio de transparencia y como ejercicio de
responsabilidad, se describen a continuación las principales actividades realizadas por
la ANEAES durante el 2014, dejando constancia de nuestro agradecimiento expreso a
los profesionales e instituciones que han colaborado con la Agencia en su gestión.

Consejo Directivo
2012 – 2016
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II.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES
MISIONALES
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Las principales actuaciones desarrolladas por la Agencia durante el año 2014 se han
realizado en cumplimiento a lo aprobado para este ejercicio por el Consejo Directivo de
la ANEAES.
1. Dirección de Acreditación
1.1.

Acreditación de carreras y programas de instituciones de educación
superior

1.1.1. Convocatoria 2014 1
0F

Durante el año 2014 y en el marco del Modelo Nacional de Acreditación de la
Educación Superior, la ANEAES ha realizado 1 (una) convocatoria al proceso de
evaluación para la acreditación de carreras de grado.
a. Carreras de grado:


Primera convocatoria 2014 según Resolución N°43/14 (30/04/2014 30/06/2014).

Carreras convocadas:
Derecho, Medicina, Odontología, Ingeniería (Agronómica, Civil, Industrial o de
Producción, Mecánica, Eléctrica o Electrónica, Química y sus combinaciones),
Arquitectura, Enfermería, Veterinaria, Ciencias de la Educación, Kinesiología y
Fisioterapia, Farmacia, Bioquímica, Nutrición y Obstetricia.
Inscripciones:
83 carreras de grado inscriptas al proceso.
1.1.2. Evaluación de carreras de grado que participaron en procesos de
evaluación y acreditación durante el 2014 y que corresponden a la II
Convocatoria 2013





1

34 informes de Autoevaluación de carreras de grado recibidos en la ANEAES
(21 para acreditación en el Modelo Nacional y 13 para Evaluación
Diagnóstica).
10 carreras evaluadas en el Modelo Nacional.
1 carrera evaluada con Evaluación Diagnóstica.

Las carreras inscriptas en esta convocatoria aún se encuentran en proceso de evaluación y
acreditación.
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Carreras convocadas:
Enfermería, Veterinaria, Odontología, Medicina, Derecho, Ingeniería Agronómica,
Arquitectura e Ingeniería: Civil, Industrial o de Producción, Mecánica, Eléctrica o
Electrónica, Química y sus combinaciones.
Inscripciones:
147 carreras de grado inscriptas al proceso.
1.1.3. Evaluación de carreras de grado que participaron en procesos de
evaluación y acreditación durante el 2014 y que corresponden a la III
Convocatoria 2013


37 informes de Autoevaluación de carreras de grado recibidos en la ANEAES
(29 para acreditación y 8 para Evaluación Diagnóstica, ambos en el Modelo
Nacional).

Carreras convocadas:
Titulaciones de: Ciencias de la Educación, Kinesiología y Fisioterapia, Farmacia,
Bioquímica y Nutrición.
Inscripciones:
61 carreras de grado inscriptas al proceso.
1.1.4. Evaluación externa de carreras que participan en procesos de
evaluación y acreditación de carreras de grado





19 carreras con informes (1ª convocatoria 2013 y otros pendientes del 2012).
9 carreras de grado con procesos de Evaluación Diagnóstica evaluadas en el
Modelo Nacional.
10 carreras con verificación del Plan de Mejoras evaluadas.
12 carreras de grado con procesos de evaluación externa para acreditación
en el Modelo Nacional evaluadas.

1.1.5. Evaluación Externa de programas de posgrado que participan en
proceso de evaluación y acreditación


2 programas de posgrado en Clínica Pediátrica con procesos de evaluación
externa en el Modelo Nacional evaluados.

1.1.6. Verificación de Plan de Mejoras en el marco del Modelo Nacional de
Acreditación de Carreras con Acreditación postergada en el 2013
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Durante el año 2014 se realizó la verificación del Plan de Mejoras de 5 (cinco)
carreras de grado correspondientes a las titulaciones de: Derecho, Enfermería y
Odontología.
1.1.7. Asistencia Técnica a las instituciones de educación superior en el
marco de los procesos de evaluación y acreditación
Se brindó asesoría técnica gratuita en materia de evaluación y acreditación a 45
(cuarenta y cinco) instituciones de educación superior, cuyas carreras se
encontraban en proceso de autoevaluación, o bien, solicitaban éstas asesoramiento
conceptual y procedimental respecto al proceso correspondiente al Modelo
Nacional. Estas se realizaron hasta el mes de noviembre de 2014.
1.1.8. Coordinación técnica - académica a Comisiones Consultivas
Desde la conformación de las Comisiones Consultivas en septiembre de 2012, para
la elaboración de los criterios de calidad de nuevas carreras a ser convocadas al
proceso de evaluación y acreditación, se han mantenido varias reuniones
mensuales bajo la coordinación técnica académica de técnicos y ex consejeros de la
ANEAES, para las siguientes titulaciones:




1.2.

Economía: Lic. Daniela Insfrán de Rodríguez
Administración: Lic. Daniela Insfrán de Rodríguez
Contabilidad: Lic. María Eduvigis Morel de Cantero
Informática: Ing. Oscar Parra
Talleres realizados

1.2.1. Talleres de validación de criterios de calidad para la evaluación de
nuevas carreras de grado
Se realizaron 5 talleres de validación de los criterios de calidad para la evaluación
de las siguientes titulaciones: Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería en
Informática y Licenciatura en Informática.
Durante la realización de estos talleres se construyeron participativamente los
criterios de calidad para evaluar las carreras de grado mencionadas con la
participación y el aporte de representantes de la comunidad académica a nivel
nacional.
La cantidad de participantes en cada uno de ellos fue la siguiente:
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Nº

Titulación

1 Economía
2 Contabilidad
3 Administración
4 Ingeniería en Informática
5 Licenciatura en Informática
Total de participantes en los 5
talleres

Nº de
participantes
10
40
46
32
32
160

Taller de validación de los criterios de calidad para Administración (Local de AFEMEC –
28/04/14)

De pie el Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES, la Mg. Norma
Marecos Cáceres, Directora Ejecutiva de la Agencia (4° de der. A izq.) y los miembros de la comisión
consultiva de la carrera de Administración.

Asistentes al taller de validación de criterios de calidad para la titulación de Administración.
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Taller de validación de los criterios de calidad para Informática (Local de AFEMEC –
02/05/14)

De pie, el Consejero titular Ing. PhD Enrique Vargas Cabral dando las palabras de apertura al taller.

El Mg. Carlos Luis Filippi Sanabria, Presidente de la Comisión Consultiva de la carrera de Informática
expone los criterios a ser validados a los asistentes.
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Taller de validación de los criterios de calidad para Economía (Local de AFEMEC –
05/05/14)

La Mg. Zulma Mariuci, Directora General Técnica Académica de la ANEAES dando las palabras de
apertura al Taller de validación de los criterios de calidad para la carrera de Economía.

Taller de validación de los criterios de calidad para Contaduría Pública (Local de
AFEMEC – 06/05/14)

De pie, la Mg. Norma Marecos Cáceres, Directora Ejecutiva de la Agencia y abajo, los miembros de la
comisión consultiva de la carrera de Contaduría Pública durante el inicio del taller.
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Vista de los asistentes al taller de validación de los criterios de Contaduría Pública.

1.2.2. Talleres de capacitación sobre el proceso de autoevaluación de carreras
de grado
En total se realizaron 3 (tres) Seminarios - Taller “Cómo realizar el proceso de
autoevaluación de carreras de grado”, dirigidos a profesionales y académicos de
todas las disciplinas interesados en profundizar en este proceso.
El objetivo principal fue brindar apoyo técnico a los académicos y miembros de los
Comités de Autoevaluación inmersos en la planificación y desarrollo del proceso de
autoevaluación de las carreras de este nivel educativo.
De las 3 ediciones realizadas en Asunción participaron más de 300 personas,
siendo el cronograma de realización el siguiente:

Nº

Fechas de realización

Ciudad

1

09 y 10 de julio de 2014

Asunción

2

28 y 29 de mayo de 2014

Asunción

3

24 y 25 de setiembre de 2014

Asunción
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1° Taller “Cómo realizar el proceso de autoevaluación de carreras de grado” (Hotel
Excelsior – 28 y 29 de mayo de 2014)

Arriba, la Consejera Rosa Oviedo de Cristaldo presentando al equipo técnico de la Agencia. Abajo, vista
de los asistentes al taller.

2° Taller “Cómo realizar el proceso de autoevaluación de carreras de grado” (Hotel
Excelsior – 9 y 10 de julio de 2014)

Representantes de cada grupo de las actividades prácticas realizadas en el marco del Seminario-taller.
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3° Taller “Cómo realizar el proceso de autoevaluación de carreras de grado” (Hotel
Excelsior – 24 y 25 de setiembre de 2014)

De izq. a der. la Mg. Zulma Mariuci, Directora General Técnica Académica, el Dr. Raúl Aguilera Méndez,
Presidente del Consejo Directivo y la Mg. Norma Marecos Cáceres, Directora Ejecutiva de la Agencia en
la apertura del 3° Taller de autoevaluación de carreras de grado.

Representantes de cada grupo de las actividades prácticas realizadas en el marco del Seminario-taller
exponiendo en plenaria las conclusiones generales.
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El Presidente del Consejo Directivo, Dr. Raúl Aguilera Méndez y el Consejero titular Félix Kemper
González, 1° y 2° de derecha a izquierda durante las ponencias del Seminario-taller.

1.2.3. Talleres de selección y formación de Pares Evaluadores
Se inició el proceso de selección de nuevos Pares Evaluadores para las titulaciones
de Bioquímica, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Farmacia, Ciencias de la
Educación, Obstetricia y Farmacia con 96 participantes, los que fueron examinados
a través de un test documental sobre contenidos específicos del Modelo Nacional de
Evaluación y Acreditación de carreras de grado.
Los profesionales inscriptos al proceso y examinados, fueron capacitados en
procesos de evaluación externa a través de 2 talleres de formación de Pares
Evaluadores de carreras de grado y posgrado, de 3 días de duración cada uno,
desarrollados según el siguiente cronograma:
Nº

Fechas de realización

Titulaciones

1

06, 07 y 08 de octubre de 2014

Bioquímica, Nutrición y Kinesiología y
Fisioterapia

2

13, 14 y 15 de octubre de 2014

Ciencias de la Educación, Obstetricia y
Nutrición
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Realización del test documental como inicio del proceso de formación y selección de
Pares Evaluadores de la ANEAES (Hotel Excelsior – 22 de setiembre de 2014)

Vista general de todos los postulantes a Pares Evaluadores de la Agencia durante la realización del test
documental.

1.3.

Construcción de criterios de calidad para programas de posgrado

Se contrató una consultoría a cargo del Dr. Herib Caballero Campos para apoyar la
construcción de criterios de calidad para programas de posgrado en el país y, en
ese marco, se realizaron 2 (dos) jornadas de trabajo y reflexión con referentes
académicos del nivel de posgrado de instituciones de educación superior.
Fecha

Lugar de realización

03/12/2014

Hotel Excelsior

Agenda de trabajo
Mesa de Diálogo sobre la importancia de
acompañar activamente la construcción de los
criterios de calidad para la futura evaluación de
programas de especialización, maestrías y
doctorados de nuestro país
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17/12/2014

Centro de Importadores
del Paraguay

Presentación del avance del estado del arte así
como del primer corte de la encuesta sobre
criterios de calidad para los programa de
posgrados en el Paraguay

Mesa de diálogo con referentes académicos (Hotel Excelsior – 3 de diciembre de 2014)

De izq. a derecha durante el inicio del encuentro, el Dr. Raúl Aguilera Méndez y la Mg. Norma Marecos
Cáceres, Presidente y Directora Ejecutiva de la Agencia respectivamente y, el Dr. Herib Caballero
Campos, consultor contratado.

Los participantes en las mesas de trabajo.

1.4.

Evaluación de la implementación de procesos de evaluación y
acreditación de carreras de grado y especialidades médicas enmarcadas
en el Modelo Nacional (2009 – 2013)

Con la finalidad de evaluar la implementación de procesos de evaluación y
acreditación de carreras de grado y especialidades médicas enmarcadas en el
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Modelo Nacional, la Agencia contrató una consultoría de la que resultó ganadora la
Ing. Rocío Robledo Yugueros, quien se encuentra dirigiendo este proceso que aún
sigue en marcha.
El cronograma de encuentros en ese marco fue el siguiente:
Fecha

Lugar de realización

09/12/2014

Hotel Excelsior

17/12/2014

Centro de Importadores
del Paraguay

Agenda de trabajo
Encuentro de trabajo con referentes académicos
de instituciones de educación superior
Presentación del avance de la consultoría y
primer corte de la encuesta realizada, así como el
análisis del Modelo Nacional aplicado a la
Especialización en Pediatría

Encuentro de trabajo y socialización con académicos (Hotel Excelsior – 9 de
diciembre de 2014)

De izq. a derecha, la Mg. Mónica Echague del equipo técnico de la Agencia; la Ing. Rocío
Robledo, consultora contratada; el Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente del Consejo Directivo; la
Mg. Norma Marecos Cáceres, Directora Ejecutiva y la Mg. Zulma Mariuci, Directora General
Técnica Académica de la ANEAES.
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Vista general de los académicos que asistieron al encuentro.

1.5.

Implementación de acciones previstas en el cronograma del Sector
Educativo del MERCOSUR y la RANA

Se realizaron varias reuniones con referentes nacionales para la evaluación de la
implementación del Sistema Regional de Acreditación de Carreras de Grado en el
Sistema ARCUSUR con la participación de 17 profesionales de las titulaciones de:
Medicina, Ingeniería Agronómica, Enfermería y Arquitectura.
1.5.1. Reunión de la Comisión Consultiva de la carrera de Enfermería con
referentes del MERCOSUR
Durante los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre del presente año se reunió en Asunción
la Comisión Consultiva de la carrera de Enfermería según lo acordado en la Reunión
de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) en la ciudad de
Montevideo-Uruguay, en el mes de agosto pasado, para la revisión de los
documentos de criterios del Sistema de Acreditación Regional de Carreras
Universitarias para el MERCOSUR (ARCU-SUR).
De la reunión participaron expertos de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Uruguay y Paraguay, además de observadores en calidad de invitados
especiales.
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En base al análisis del documento original y de los aportes presentados por las
comisiones consultivas de los países, se construyó una nueva versión de las
dimensiones, componentes, criterios e indicadores para la acreditación de carreras
de Enfermería, en el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias
para el MERCOSUR (ARCU-SUR).

En el centro, el Presidente del Consejo Directivo de la Agencia Dr. Raúl Aguilera Méndez, a la izquierda;
la Mg. María Bordoli, Jefa de acreditación de carreras de grado, ambos acompañados de los expertos de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay e invitados especiales de Paraguay.

1.5.2. Reunión de la Comisión Consultiva de la carrera de Agronomía del
Sistema ARCU-SUR
El Prof. Ing. MSc. Hugo César Duarte Armoa fue nominado por la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), para conformar la
mesa de trabajo de discusión con referentes de la carrera de Agronomía que han
participado de los procesos de acreditación del Sistema ARCU-SUR, a fin de
elaborar propuestas de ajustes al documento de dicha Carrera. El evento fue
organizado por la ANEAES, en fecha 17 de noviembre del corriente año, en el Hotel
Excelsior de la ciudad de Asunción.
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Los resultados de la mesa de trabajo fueron presentados por el Prof. Ing. Agr. Hugo
César Duarte en la reunión de la Comisión Consultiva de Agronomía en la ciudad de
Brasilia-Brasil del 2 al 5 de diciembre de 2014, en representación de Paraguay. En
esa ocasión, participaron los representantes de cada país del MERCOSUR y
asociados.
Los trabajos se realizaron en el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Reunión de trabajo de la Comisión Consultiva de Agronomía del Sistema ARCU-SUR en Brasilia-Brasil.

La Comisión Consultiva ha realizado una serie de ajustes al instrumento de
evaluación de la carrera de Agronomía del Sistema ARCU-SUR. Estos ajustes
fueron remitidos a la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) para su
consideración.

Miembros de la Comisión Consultiva de Agronomía del Sistema ARCU-SUR en Brasilia-Brasil.
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1.6.

Carreras acreditadas en el año 2014

El día 29 de diciembre se llevó a cabo el acto de entrega de certificados de
acreditación de carreras de grado y programas de posgrado de instituciones de
educación superior públicas y privadas del país, por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
Las carreras de grado acreditadas, correspondientes al año 2013, fueron las
siguientes:
Nº

Carrera

Institución

Sede

Facultad

1

Derecho

Asunción

2

Derecho

3

Odontología

4

Odontología

Universidad del Pacífico Privada
Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”
Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”
Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”

5

Derecho

Universidad Tecnológica
Intercontinental

Caaguazú

6

Derecho

Universidad Tecnológica
Intercontinental

Asunción

7

Derecho

Universidad Nacional del Este

Ciudad del
Este

8

Derecho

Universidad Tecnológica
Intercontinental

Encarnación

9

Derecho

Universidad Iberoamericana

Asunción

Derecho
Ciencias
Jurídicas
Ciencias de
la Salud
Ciencias de
la Salud
Derecho y
Ciencias
Sociales
Derecho y
Ciencias
Sociales
Derecho y
Ciencias
Sociales
Derecho y
Ciencias
Sociales
Ciencias
Sociales y
Jurídicas

10

Enfermería

Universidad de la Integración de
las Américas

Asunción

Salud

11

Enfermería

Universidad La Paz

Ciudad del
Este

12

Ingeniería
Agronómica

Universidad Nacional de
Concepción

Concepción

Ciencias de
la Salud
Ciencias
Agrarias

Caaguazú
Itapúa
Guairá
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Los programas de posgrado acreditados, correspondientes al año 2014, fueron:
Nº
1
2

Programa

Institución

Especialización en
Pediatría Clínica
Especialización en
Pediatría Clínica

Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”
Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”

Sede
Asunción
Guairá

Del importante evento participaron el Viceministro de Educación Superior, Dr.
Gerardo Gómez Morales, Rectores, Decanos, Directores Generales de Institutos
Superiores y académicos, además de los miembros del Consejo Directivo, técnicos y
funcionarios de la Agencia.

Arriba, la mesa principal conformada, de izq. a derecha, por los Consejeros titulares Dr. PhD Enrique
Vargas Cabral y el Ing. Félix Kemper González, el Viceministro de Educación Superior Dr. Gerardo
Gómez Morales, el Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES Dr. Raúl Aguilera Méndez, la
Vicepresidenta de la Agencia Ing. Fátima Bogado de Sarubbi y la Dra. Rosa Oviedo de Cristaldo,
Consejera titular de la Agencia.
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Asistentes al acto de entrega de certificados de acreditación de carreras de grado y programas de
posgrado.

2. Dirección de Evaluación
2.1.

Diseño y validación técnica del Mecanismo de Evaluación y Acreditación
Institucional y sus documentos orientadores

2.1.1. Elaboración de documentos normativos y orientadores del Mecanismo
de Evaluación Institucional
En relación a este punto se elaboraron 4 (cuatro) cuatro documentos de carácter
técnico que son los que guiarán todo el proceso, los cuales se mencionan a
continuación:





Documento 1: “Marco conceptual de la Evaluación Institucional”.
Documento 2: “Guía de autoevaluación”.
Documento 3: “Guía de Evaluación Externa para la Evaluación Institucional”.
Documento 4: “Guía de Seguimiento de Plan de Mejora”.

El proceso de validación de los documentos se caracterizó por la amplia
participación de todos los actores y sectores interesados y comprometidos con la
calidad de la educación superior. En los diversos momentos de validación técnica se
contó con la valiosa colaboración activa del Consejo Directivo, representado en la
persona de la Ing. Rosa Oviedo de Cristaldo, así como de la Dirección Ejecutiva, la
Dirección General Técnica Académica y la Dirección de Acreditación junto con su
equipo técnico.
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En los encuentros de validación al interior de la Agencia se debatió ampliamente el
contenido y enfoque del mecanismo que fue enriquecido con el análisis desde
diversas perspectivas. Asimismo, el contenido del mecanismo recibió la validación
externa de la comunidad académica nacional y del juicio de las expertas nacionales
en evaluación institucional; Dra. Rocío Robledo, Dra. Carmen Quintana Ferrer y Dra.
Ana Campuzano de Rolón.
2.1.2. Presentación del Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional
a Rectores de Universidades y Directores Generales de Institutos
Superiores
El proceso de validación pública se inició con la presentación del mecanismo a las
máximas autoridades de las universidades e institutos superiores y la puesta a
disposición del documento “Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional”,
en la página web de la ANEAES, por un periodo de 30 días.
La presentación del Mecanismo a las autoridades institucionales se realizó el 30 de
junio, del que participaron: 32 Rectores de universidades, 6 Vicerrectores, 1 Decano
y 3 Directores Generales Académicos.
Por otro lado, los Institutos Superiores fueron representados por 20 Directores
Generales de Institutos Superiores, 2 coordinadores, un Vicedirector General y un
Secretario General.

Arriba, los Consejeros titulares y suplentes de la Agencia en el inicio de la presentación. Abajo;
los Rectores, Directores Generales y académicos que asistieron al evento.
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2.1.3. Socialización del Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional
y de la matriz de calidad de la gestión institucional en el espacio virtual
Los documentos de referencia fueron puestos a disposición de la comunidad
académica nacional en el sitio web de la ANEAES por 30 días, habilitándose un
buzón de sugerencias para su mejora con el propósito de facilitar el acceso a los
mismos para su análisis, por parte de los equipos de las instituciones de educación
superior y recepción de los aportes para su mejora.
Este sitio recibió 6575 visitas en ese tiempo. Asimismo, muchas instituciones
remitieron sus comentarios y sugerencias, tanto al documento “Mecanismo de
Evaluación y Acreditación Institucional” y a la “Matriz de Calidad de la Gestión
Institucional”, los cuales fueron sistematizados, analizados y en su caso
incorporados al cuerpo de ambos documentos.
2.1.4. Taller de validación del Mecanismo de Evaluación y Acreditación
Institucional y la Matriz de calidad de la gestión institucional
El día 31 de julio del año 2014 se llevó a cabo en el Salón Teatro del Hotel Excelsior
el Taller de validación del Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional y la
Matriz de Calidad de la Gestión Institucional. Del evento participaron representantes
de 60 instituciones de las 90 convocadas.
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El taller contó con la participación de 120 personas, entre los cuales se encontraban
Rectores de universidades, Directores de sedes, Directores Generales de Institutos
Superiores, Coordinadores de Comités de Autoevaluación y Técnicos encargados
del área de evaluación de estas instituciones, según obra en los registros de
asistencia del evento.

De der. a izq. el Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES; el Ing.
Félix Kemper González, Consejero Titular; la Lic. Nidia Peña Ojeda, Directora de Evaluación y la Mg.
Zulma Mariuci, Directora General Técnica Académica de la Agencia.

Arriba, mesas de trabajo con participantes del taller de validación del mecanismo.
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Vista de la plenaria final donde cada grupo expuso las conclusiones del taller.

2.1.5. Ajuste de los documentos “Mecanismo de Evaluación y Acreditación
Institucional y la Matriz de calidad de la gestión institucional”
Posterior al taller de validación se procedió a sistematizar las sugerencias recibidas
en una matriz elaborada para el efecto, en la que se registró la totalidad de las
propuestas recibidas. Seguidamente se analizó la pertinencia de las mismas a la luz
de los principios de calidad establecidos en el Modelo de Acreditación de la
Educación Superior para incorporarlas como ajustes al documento Introductorio y a
la matriz de calidad de la gestión institucional respectivamente.
2.2.

Diseño de cursos de formación para la implementación experimental del
Mecanismo de Evaluación Institucional

Respecto a este punto, se concluyó el diseño del taller de “Autoevaluación
Institucional” y del curso de “Formación de Pares Evaluadores Institucionales”. Se
prevé su próxima validación con el equipo técnico multidisciplinario de la ANEAES a
inicios del 2015.
2.3.

Implementación experimental
Acreditación Institucional

del

Mecanismo

de

Evaluación

y

En lo referente a la implementación experimental del Mecanismo de Evaluación y
Acreditación institucional, el Consejo Directivo avanzó en el proceso de selección de
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5 (cinco) instituciones, cinco universidades de gestión pública y privada y un instituto
superior.
También se realizó una reunión informativa con aquellos Rectores y Director
General de las instituciones adheridas a la invitación de participar en la aplicación
experimental del mecanismo. La misma se llevó a cabo en el local de la Agencia el 1
de diciembre de 2014, ocasión en que se brindaron informaciones generales sobre
el mecanismo y las acciones previstas para el próximo año.
Sector
 Público

 Privado

 Institutos
Superiores

Instituciones de Educación Superior



Universidad Nacional de Asunción
Universidad Nacional del Este



Universidad Católica “Nuestra Señora de
la Asunción”
Universidad Autónoma de Asunción
Universidad del Cono Sur de las Américas





Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl
Peña” (ISE)
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III. OTRAS ACTIVIDADES Y
GESTIONES INSTITUCIONALES
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1. Fortalecimiento institucional
1.1.

Restitución del Presupuesto 2014 solicitado para la Agencia

Ya a finales del 2013 se realizaron gestiones ante el Ministerio de Educación y
Cultura y el Ministerio de Hacienda para la restitución del presupuesto asignado
para el ejercicio fiscal 2014, que tuvo una reducción del 63% con relación al
presupuesto del año anterior en cuanto a los recursos asignados a FF10 (Recursos
del Tesoro)
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior tomó
conocimiento de esta disminución a través de la página web del Ministerio de
Hacienda y, ante esta situación, realizó gestiones con ambas Carteras a fin de
solicitar una adenda al Proyecto de Presupuesto, restituyendo la totalidad de los
recursos presupuestarios solicitados originalmente por el Ministerio de Educación y
Cultura en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 (escenarios
mínimos y máximos).
1.2.

Elaboración del Plan Estratégico Institucional (2015 – 2019) de la
Agencia

El 24 de noviembre de 2014, en el marco de la XXVI Sesión del Consejo Directivo
de la Agencia se aprobó la versión final del PEI 2015 – 2019 cuya realización estuvo
liderada por el Ing. José Félix Bogado Tábacman, Consultor contratado para el
efecto y el Dr. Domingo Pedrozo, Jefe de Planificación del Staff de la Presidencia.
Es la primera vez, en la historia de la Agencia, que la institución cuenta con una hoja
de ruta a corto y mediano plazo para la planificación estratégica de las acciones a
realizar, que fue elaborada participativamente a través de una serie de reuniones de
trabajo y entrevistas llevadas a cabo con importantes aportes de todos los
funcionarios y miembros del Consejo Directivo.
N°

Actividad

Fecha

1

Taller con miembros del Consejo Directivo

11/08/2014

2

Taller con directivos y funcionarios

15/09/2014

3

Entrevistas a Directivos y responsables de las
distintas áreas

Agosto/2014
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Arriba y abajo, vista de la jornada de elaboración del PEI de la Agencia y de las actividades grupales de
integración.

1.3.

Registro de la marca ANEAES

A fin de promover la utilización responsable del isologotipo de la Agencia y a efecto
de no generar confusión en la comunidad educativa por el inadecuado uso del
mismo con fines publicitarios engañosos se han realizado las gestiones ante la
Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio
para el registro de la marca ANEAES.
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En ese sentido, el trámite se encuentra en su etapa final posterior a la publicación
de 3 días y quedará finiquitado el registro el día 13 de febrero de 2015, habiendo
cumplido el plazo para la oposición que dura 60 días.
1.4.

Programa de la ANEAES en el marco del Fondo para la Excelencia de la
Educación y la Investigación (FONACIDE)

Después de un largo camino recorrido de casi 2 años, a fines del 2014 volvimos a
presentar una versión ajustada al proyecto de la Agencia, denominado “Programa de
Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay y Dotación de
Infraestructura a la ANEAES”, el cual ya obtuvo días después de su presentación la
admisibilidad de la Secretaría Técnica de Planificación y de ahí fue remitido al
Ministerio de Hacienda y al Consejo de Administración del FONACIDE.
Actualmente estamos en el último tramo del tratamiento de este programa, que de
tener una respuesta favorable por parte del Consejo de Administración de dicho
fondo nos permitirá consolidar los objetivos institucionales, lo que nos conducirá al
fortalecimiento de la política de aseguramiento de la calidad de la educación
superior en el país.
A continuación, en el cuadro de abajo se detallan las innumerables gestiones
realizadas en ese marco para la aprobación final del Programa:
Cronología de notas remitidas por la Presidencia del Consejo Directivo de la ANEAES en
el marco del Programa presentado ante el FONACIDE – Año 2014

Orden

1

2

Nota

AN/PCD/669

AN/PCD/707

Remitido a
Doña Carmen
Liliana Romero
Caballero, Directora
Ejecutiva del
Consejo de
Administración del
Fondo para la
Excelencia de la
Educación y la
Investigación
Don Germán Rojas
Irigoyen, Presidente
del Consejo de
Administración del
FONACIDE

Tema

Fecha

Solicitar se tenga en cuenta
especialmente el Eje 3:
Dotación de infraestructura
adecuada a la institución
para su funcionamiento, del
Proyecto de Capacitación,
Dotación de Infraestructura
y Ampliación de Cobertura
de la ANEAES.

19/05/2014

Solicitar la aprobación del
Proyecto presentado por la
ANEAES ante el
FONACIDE y hacer
referencia a sus 3 ejes.

03/06/2014
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3

4

5

6

AN/PCD/709

Doña Carmen
Liliana Romero
Caballero, Directora
Ejecutiva del
Consejo de
Administración del
Fondo para la
Excelencia de la
Educación y la
Investigación

AN/PCD/953

Doña Carmen
Liliana Romero
Caballero, Directora
Ejecutiva del
Consejo de
Administración del
Fondo para la
Excelencia de la
Educación y la
Investigación

AN/PCD/1803

Don Germán Rojas
Irigoyen, Presidente
del Consejo de
Administración del
FONACIDE

AN/PCD/1805

Don José Molinas,
Ministro-Secretario
Ejecutivo de la
Secretaría Técnica
de Planificación

Remitir Nota Nº 707/2013,
dirigida al Presidente del
Consejo de Administración
del FONACIDE en la que se
presentan informaciones
complementarias sobre
fundamentos de los ejes
previstos en el Proyecto,
atendiendo su tratamiento
próximo.
Solicitar la formalización de
las observaciones
realizadas al Proyecto de
Capacitación, Dotación de
Infraestructura y Ampliación
de Cobertura de la
ANEAES y definir algunos
temas y criterios técnicos
para la reconversión del
proyecto en Programa,
atendiendo la reunión del
20 de junio en la STP.
Remitir el Programa de
Evaluación de la Calidad de
la Educación Superior del
Paraguay y Dotación de
Infraestructura a la
ANEAES, con las
modificaciones
incorporadas en base a las
recomendaciones del
Consejo de Administración
del FONACIDE.
Remitir el Programa de
Evaluación de la Calidad de
la Educación Superior del
Paraguay y Dotación de
Infraestructura a la
ANEAES, con las
modificaciones
incorporadas en base a las
recomendaciones del
Consejo de Administración
del FONACIDE, para su

03/06/2014

24/06/2014

23/10/2014

24/06/2014
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7

1.5.

AN/PCD/2282

Don José Molinas,
Ministro-Secretario
Ejecutivo de la
Secretaría Técnica
de Planificación

aprobación y admisibilidad.
Exponer consideraciones
respecto a los desafíos de
la Agencia para los
próximos años, que
guardan relación con los
componentes 1 al 7 del
Programa de Evaluación de
la Calidad de la Educación
Superior del Paraguay y
Dotación de Infraestructura
a la ANEAES.

23/12/2014

Aprobación del Manual de Organización y Funciones

Para la elaboración y ajustes del Manual de Organización y Funciones se conformó
un Equipo Técnico, integrado por representantes de las diferentes dependencias de
la Agencia, que fue trabajando en las versiones previas al documento final.
Un primer borrador fue presentado al Consejo Directivo a finales del 2013, el que fue
revisado y ajustado nuevamente en concordancia con las sugerencias y
observaciones vertidas por los Consejeros y por y Directivos de la Agencia.
Una vez concluido el segundo borrador, el documento fue nuevamente revisado por
cada una de las áreas que contribuyeron al proceso y obtuvo la aprobación final del
Consejo Directivo, según consta en la Resolución ANEAES N° 58/2014.
1.6.

Realización del primer Concurso Público de
contratación del personal de servicio y vacancias

Oposición

para

Ante la necesidad de contratar al personal de servicio de la Agencia se llevó a cabo
el primer Concurso Público por Méritos, para lo cual se conformó una Comisión de
Selección a través de la Resolución ANEAES N°38/2014.
La Comisión de Selección elaboró el Reglamento para el Concurso, la Matriz de
Perfil para el Cargo y la Matriz de Evaluación. Posteriormente, estos documentos
fueron elevados a la Secretaría de la Función Pública para su homologación. Una
vez homologados los documentos mencionados, se llevaron a cabo los procesos de
selección para el cargo de limpiador/a y mantenimiento (publicación de la vacancia,
inscripción de los interesados, publicación de los postulantes, entrevista de
postulantes, declaración de ganadores, firma de contrato de los ganadores y
remisión de las documentaciones a la instancia correspondiente).
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Asimismo, con la renuncia del asistente de informática se produjo una vacancia,
motivo por el cual se conformó otra Comisión de Selección a través de la Resolución
ANEAES N° 121/2014, a fin de llevar a cabo el Concurso Público de Oposición
correspondiente. Para la ocasión, se elaboraron los documentos (matriz de perfil y
evaluación de postulantes) y se llevó a cabo el proceso de selección (Publicación de
la vacancia, inscripción de los interesados, evaluación documental, publicación de
los postulantes, evaluación de conocimientos a través de prueba escrita, prueba
psicométrica, entrevista; declaración de ganador de concurso y remisión de los
documentos a la instancia correspondiente).
Ante la confirmación de la Dirección General de Planificación del Ministerio de
Educación y Cultura de los rubros vacantes que cuenta la Agencia, la Comisión de
Selección elaboró la matriz de perfil y la matriz de evaluación para el llamado a
Concurso Público de Oposición de los cargos (un Coordinador de informática y dos
secretarias). Dichos documentos han sido remitidos a la Secretaria de la Función
Pública y ya cuentan con la homologación correspondiente, teniéndose previsto
llevar a cabo el proceso de selección en febrero del año 2015.
1.7.

Proceso para la Evaluación de Desempeño de funcionarios de la
Agencia

Se conformó a través de la Resolución ANEAES N° 141/2014, un Equipo Técnico
para la elaboración de los instrumentos para la Evaluación de Desempeño de
funcionarios de la Agencia.
El equipo se encuentra actualmente en la etapa de elaboración del Manual de
Evaluación y los instrumentos, los cuales servirán para la evaluación de desempeño
de los funcionarios permanentes, comisionados y contratados de la Agencia,
conforme a la Resolución SFP N° 328/2013 y al Manual de Organización y
Funciones de la institución.
1.8.

Cumplimiento del 100% con los estándares de publicación de datos e
informaciones institucionales en el marco de la Ley Nº 5189/2014

Según el monitoreo del grado de cumplimiento de la Ley Nº 5189/2014 “Que
establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los
recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor
público de la República del Paraguay”, correspondiente a lo publicado en los últimos
meses de 2014 por la Secretaría de la Función Pública, la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) es una de las 5
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instituciones del sector educativo que cumple 100 % con los estándares de
publicación de datos e informaciones institucionales.
De las 392 instituciones del ámbito gubernamental monitoreadas respecto al
cumplimiento de la Ley Nº 5189/14, únicamente 35 instituciones cumplen el 100%
de lo exigido en la citada disposición.
De esta manera, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES), en consonancia a su responsabilidad de evaluar y certificar la
calidad académica de las instituciones de educación superior, sus filiales, programas
de posgrado y carreras de grado, pone de manifiesto los significativos esfuerzos que
realiza en cuanto al cumplimiento irrestricto de los nuevos estándares del manejo y
acceso de la información pública para la ciudadanía.
1.9.

Implementación de innovadoras estrategias de comunicación social

1.9.1. Inserción en nuevas redes sociales: Twitter y YouTube
La Agencia, reforzando su principio de transparencia en sus acciones con la
vigencia de su perfil institucional en la red social Facebook, se incorporó en los
últimos meses del año a otras redes como Twitter y YouTube, a objeto de contar con
nuevos canales de comunicación para difundir las actividades y que sean conocidas
por todos los grupos de interés
Es así, que el 1 de diciembre de 2014 y en el marco de la realización de la 26°
Sesión Ordinaria el Consejo Directivo aprobó la creación del canal de YouTube de la
Agencia y la apertura de una cuenta en Twitter para dar mayor difusión a las
actividades y como soporte de los distintos materiales audiovisuales para difusión de
las carreras y programas acreditados, así como de la labor que realiza la ANEAES.

Imagen del Twitter de la ANEAES.
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1.9.2. Lanzamiento de la Campaña “Tocorré vía WhatsApp”
La Agencia inició a fines de noviembre una novedosa e interesante campaña de
información orientada especialmente a los futuros egresados de la educación media,
población que en el presente año oscila en 68.000 jóvenes, tanto de colegios del
sector público como privado.
La penetración elevada de aparatos celulares y smartphones en el estamento
estudiantil que les posibilita el rápido acceso e interacción en diferentes redes
sociales, fue encontrada por la ANEAES como una oportunidad potente para llegar a
éste con informaciones fidedignas y fiables acerca de las carreras de grado
acreditadas; a fin de puedan tomar decisiones que les asegure una sólida formación
académica.
El objetivo de la ANEAES con esta estrategia comunicacional es brindar información
actualizada sobre el estado de las carreras, atendiendo la heterogeneidad de las
ofertas académicas en las 54 universidades y 38 institutos superiores legalmente
creados.
Esta campaña de difusión que se denomina “Tocorre vía WhatsApp”, contiene dos
videos institucionales, el primero con un mensaje del Presidente del Consejo
Directivo de la ANEAES en donde pone de manifiesto la labor realizada por la
Agencia y la importancia de la acreditación y, el segundo material donde se informa
sobre la carreras acreditadas por institución y vigencia de las mismas, ya que una
acreditación tiene validez de 5 años a partir de la promulgación de la resolución.
Dichas producciones pueden ser visualizadas en el canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCBZoBWkijEuMr-VO0b6_9sg o en el Fan page
de la Agencia en Facebook.
A sólo un mes y medio del inicio de la implementación de la campaña, los videos
fueron vistos por 7500 personas aproximadamente y, tanto la página Web como el
Fan Page en Facebook y la cuenta de Twitter superaron las 60.000 visitas.
Concretizar una innovadora campaña y económicamente de bajo costo se debió
también a los limitados recursos con que cuenta la ANEAES para comunicar a la
sociedad sus logros, avances y dificultades, pero ese no fue un obstáculo para la
Agencia que entiende que en la adversidad, la misma necesidad es una gran
inventora y generadora de ideas creativas y productivas para el bien común de la
ciudadanía.
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Artículo periodístico publicado en el diario Última Hora sobre la novedosa campaña de publicación de la
Agencia.

1.9.3. Publicación de normas de la Educación Superior
En el mes de octubre la Agencia editó y publicó un libro con normativas de la
educación superior que contiene la Ley N° 2072/2003 “De Creación de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior” y la Ley N°
4995/2013 “De Educación Superior”.
Este material fue distribuido gratuitamente durante los talleres y actividades
realizados por la ANEAES los últimos meses del año y, durante el 2015, seguirá
siendo distribuido a todos los actores e instituciones de educación superior del país,
a fin de dar difusión a estas importantes normativas que regulan este subsistema
educativo.
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2. Relacionamiento y cooperación interinstitucional
2.1.

Realización de los Congresos Regionales de Educación Superior

Uno de los esfuerzos dignos de destacar durante el 2014 fue la iniciativa del
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) de realizar los Congresos
Regionales de la Educación Superior con el propósito de promover la reforma de la
educación superior como política de Estado, con el apoyo de varias instituciones
como el MEC, ANEAES, CONEC y CONACYT que se sumaron a este proyecto.
Los mismos se están realizando por primera vez en el interior del país donde los
distintos estamentos (estudiantil, docente, gremial, productivo y político) debaten
sobre la situación y propuestas para una agenda pública como política de Estado en
el marco del desarrollo nacional.
Los 6 ejes o líneas temáticas que ahí se discuten giran en torno a los siguientes
temas: 1) Organización, Gobierno y Financiación de la Educación Superior, 2)
Cooperación e internacionalización de la educación superior, 3) La formación del
docente de la educación superior, 4) Investigación, Tecnología e Innovación para el
desarrollo del país 5) Instituciones de Educación Superior y su relación con el
entorno social y 6) Aseguramiento de la calidad de la educación superior en el
Paraguay.
Esta es la primera consulta a nivel nacional que se realiza sobre este nivel educativo
con miras a la realización del I Congreso Nacional de Educación Superior que se
llevará a cabo en abril del 2015, con el objetivo de construir los lineamientos
estratégicos para la educación superior con los insumos de todos los Congresos
Regionales y las consultas a nivel que se realizaron.
La realización de los 6 Congresos Regionales estuvo marcada por el siguiente
cronograma:
Localidad
1. Ciudad del Este, Alto
Paraná (Universidad
Nacional del Este)
2. Encarnación, Itapúa
(Universidad Nacional de
Itapúa)
3. Cnel. Oviedo, Caaguazú
(Universidad Católica)

Regiones

Fecha

Departamentos de: Alto
Paraná, Canindeyú

20/09/2014

Departamentos de:
Itapúa, Misiones, Ñeembucú

26/09/2014

Departamentos de: Caaguazú,
Guará, Caazapá

24/10/2014
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4. Concepción, Concepción
(Universidad Nacional de
Concepción)
5. Villa Hayes, Pte. Hayes
(Municipalidad de Villa
Hayes)
6. Asunción – Central
(Campus de la
Universidad Nacional de
Asunción)

Departamentos de:
Concepción, Amambay, San
Pedro
Departamentos de: Pte.
Hayes, Boquerón, Alto
Paraguay
Departamentos de: Central,
Cordillera y Paraguarí; y
Asunción.

7/11/2014

14/11/2014

20/11/2014

I Congreso Regional de Educación Superior, Ciudad del Este – Alto Paraná (Universidad
Nacional del Este)

Comité de honor de la ceremonia inaugural del I Congreso Regional, conformado por, de izq. a derecha;
el Dr. Víctor Britez, Rector de la Universidad Nacional del Este; el Dr. Gerardo Gómez Morales,
Viceministro de Educación Superior; el Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente del Consejo Directivo de la
ANEAES; el Padre Michel Gibaud, Presidente del CONES; la Dra. Sanie Romero de Velázquez,
Presidenta de la Asociación de Universidades Privadas y el Dr. Luis Alberto Lima, Presidente del
CONACYT.
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Vista general de los participantes de la apertura del Congreso.

IV Congreso Regional de Educación Superior, Concepción – Concepción (Universidad
Nacional de Concepción)

Mesa inaugural del IV Congreso Regional, conformada por el Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente del
Consejo Directivo de la ANEAES; el Dr. Gerardo Gómez Morales, Viceministro de Educación Superior; el
Padre Michel Gibaud, Presidente del CONES; el Dr. Clarito Rojas, Rector de la Universidad Nacional de
Concepción y la Dra. Sanie Romero de Velázquez, Presidenta de la Asociación de Universidades
Privadas (De izq. a derecha).
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V Congreso Regional de Educación Superior, Villa Hayes – Presidente Hayes
(UNICHACO)

Mesa inaugural del V Congreso Regional, conformada por el Rector de la Universidad del Chaco; ; el
Padre Michel Gibaud, Presidente del CONES; la Dra. Sanie Romero de Velázquez, Presidenta de la
Asociación de Universidades Privadas y la Mg. Graciela Molinas Santana, Consejera de la ANEAES
(De izq. a der.)

Vista general de los participantes de la apertura del Congreso.
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VI Congreso Regional de Educación Superior, Asunción – Central (Universidad Nacional
de Asunción)

El Ing. Félix Kemper González, Consejero Titular de la ANEAES, en representación de la misma en la
sesión inaugural del VI Congreso Regional, realizado en Central (Tercero de derecha a izquierda).

Moderadores de la mesa 6 del Congreso Regional bajo el tema: Aseguramiento de la calidad de la
educación superior, conformada por la Lic. Rocío Torres, el Dr. Domingo Pedrozo García de la ANEAES y
la Consejera titular de la Agencia, Dra. Rosa Oviedo de Cristaldo.
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2.2.

Vinculación interinstitucional
Comunicaciones S.A.

con

la

Compañía

Paraguaya

de

Se establecieron las primeras conversaciones con la Compañía Paraguaya de
Comunicaciones S.A. (COPACO), a fin de formalizar acuerdos en el año 2015 de
cooperación interinstitucional en el marco de la responsabilidad social de las
empresas en favor de la educación, de tal manera a que la Agencia pueda
incorporar la tecnología de última generación para mejorar sus comunicaciones con
los estudiantes a través de aplicaciones móviles para que estos puedan acceder a la
lista de carreras acreditadas desde sus aparatos celulares y tabletas, así como para
impulsar la realización de teleconferencias nacionales e internacionales y la
modalidad de e-learning como herramienta de capacitación y formación al servicio
de la educación superior.
2.3.

Relacionamiento y trabajo conjunto con el Consejo de la Magistratura

El Presidente del Consejo de la Magistratura Dr. Enrique Riera Escudero, se reunió
con el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES), en el mes de noviembre de 2014, en la sede de la
ANEAES.
El titular del Consejo de la Magistratura socializó los parámetros que se aplican
actualmente en el proceso de selección de postulantes a través del “Reglamento
que establece los criterios de selección para candidatos a los cargos de la
Magistratura del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública y de la
Sindicatura de Quiebra”.
En el encuentro se habló además de acordar vínculos de cooperación e intercambio
de datos actualizados en relación a las instituciones de enseñanza habilitadas y la
regulación de carreras de derecho acreditadas en nuestro país.
Se concluyó que con estas informaciones se tendrá un control más eficaz a la
documentación académica que presentan los postulantes en el proceso de selección
para los cargos en concursos.
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Imágenes de la visita del Dr. Enrique Riera, Presidente del Consejo de la Magistratura, durante su visita a
los miembros del Consejo Directivo de la ANEAES en el local de la Agencia.

3. Vinculación internacional de la ANEAES
3.1.

Reuniones de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación del Sector
Educativo del MERCOSUR (RANA)

3.1.1. I Reunión de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación
(Montevideo – Uruguay)
Durante el 2013 la ANEAES reingresó al Mercosur Educativo con su participación,
en el mes de agosto, en la ciudad de Montevideo - Uruguay, de la Reunión de la
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Red de Agencias Nacionales de Acreditación del Sector Educativo del MERCOSUR
(RANA), donde se ha impulsado el relanzamiento del Sistema ARCU-SUR a fin de
otorgarle un mayor dinamismo y posicionamiento en la región, así también, se tomó
la decisión de construir nuevos criterios de calidad para las carreras.

El Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES participando en la reunión
de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA), llevada a cabo los días 18 y 19 de agosto de
2014, en la ciudad de Montevideo-Uruguay.

3.1.2. II Reunión de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (Buenos
Aires – Argentina)
Posteriormente, en el mes de noviembre, el Presidente del Consejo Directivo de la
ANEAES, Dr. Raúl Aguilera Méndez viajó acompañado de una delegación
conformada por el Consejero Titular Ing. Félix Kemper González y los funcionarios
del staff de la presidencia; Dr. Domingo Pedrozo García y Abg. Gabina Gavilán para
participar de la II Reunión de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación en la
ciudad de Buenos Aires - Argentina, los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2014.
Entre los acuerdos más importantes de esta reunión se pueden mencionar:
 El establecimiento de un nuevo cronograma de convocatorias a partir del
segundo semestre de 2015 para las acreditaciones del Sistema ARCU-SUR.
 La próxima Presidencia Pro Tempore estará a cargo de Brasil, donde se
prevé como fecha tentativa de la próxima reunión de la RANA el mes de abril
de 2015.
 La Secretaría de la RANA ejercida por CONEAU de Argentina pasará al INEP
de Brasil, a partir de la próxima reunión de la RANA.
 La incorporación de nuevas carreras al ARCUSUR: Farmacia, Geología y
Economía.
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Otras actividades realizadas por la delegación paraguaya en este marco fueron:
 Reunión conjunta de la RANA con la Comisión Regional Coordinadora de
Educación Superior (CRC-ES)
 Reunión CRC-ES
 Reunión conjunta de la CRC-ES y el Comité Coordinador Regional

Toma de la reunión donde se observa a la delegación de la ANEAES conformada por, de derecha a
izquierda, el Consejero Titular Ing. Félix Kemper González; el Presidente del Consejo Directivo Dr. Raúl
Aguilera Méndez y los funcionarios del staff de la Presidencia; Dr. Domingo Pedrozo García y Abg.
Gabina Gavilán.

3.2.

La ANEAES asume la Secretaría de la Red Iberoamericana para el
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES) por 4
años

El 31 de octubre de 2014, en la ciudad de Brasilia - Brasil se llevó a cabo la XI
Asamblea General de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad
en la Educación Superior (RIACES). En dicha ocasión se aprobaron las reformas al
estatuto, el nombramiento del nuevo Comité Ejecutivo y las líneas de trabajo de esta
Red para los próximos cinco años.
Además, el Paraguay asumió la Sede de la XII Asamblea General de RIACES que
se realizará en la ciudad de Asunción, en el mes de mayo de 2015, y que estará
organizada por la ANEAES.
Finalmente, el Comité Ejecutivo de RIACES quedó compuesta de la siguiente
manera:
 Presidenta, Doña Diana Ramírez (CNA – Colombia)
 Vicepresidenta, Doña Claudia Maffini Griboski (INEP – Brasil)
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Secretario, Don Raúl Aguilera Méndez (ANEAES – Paraguay)
Tesorera, Doña Lea Azucena Cruz (CCA - Centroamérica)
Vocal 1, Don Guillermo Gómez (CONEAUPA - Panamá)
Vocal 2, Don Enrique Gutiérrez (CIEES-México)
Vocal 3, Don Roberto Leal Paz (ACAAI-Centroamérica)

Es altamente relevante señalar también que la Agencia fue distinguida por los
países que integran esta Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad
en la Educación Superior (RIACES) con la Secretaría de esta entidad por 4 años.

En la primera fila, de derecha a izquierda, la Ing. Fátima Bogado de Sarubbi, Vicepresidenta de la
ANEAES en compañía de una parte de los participantes de los diferentes países que protagonizaron la
reunión.

3.3.

Visitas internacionales

3.3.1. Expertos alemanes de ZEvA en la ANEAES
El jueves 13 de marzo de 2014 visitaron la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) el Dr. Henning Schäfer, Director
del Departamento de Acreditación de Programas de ZEvA (Central Evaluation and
Accreditation Agency) el Prof. Dr. Rer. Nat. Jörg Liese, de la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Südwestfalen, ambos procedentes de Alemania.
Ambos especialistas estuvieron acompañados por el Ing. Félix Hermann Kemper
González, Consejero titular de la Agencia en representación de las federaciones que
conforman las asociaciones del sector productivo, nominadas por la Federación de
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la Producción, la Industria y el Comercio – FEPRINCO y fueron recibidos por el
Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES, Dr. Raúl Aguilera Méndez y el
responsable del área de Planificación, Dr. Domingo Pedrozo.
De esta visita protocolar surgió la posibilidad de la concreción de una alianza
internacional para la transferencia de conocimiento y experiencia europea con
respecto al aseguramiento de la calidad de la educación superior.
Asimismo, como un segundo punto se habló de la importancia de iniciar procesos de
fluida comunicación que culminen con la firma de un acuerdo de cooperación
técnica entre ambas instituciones.

El Dr. Henning Schäfer, Director del Departamento de Acreditación de Programas de ZEvA (Central
Evaluation and Accreditation Agency) el Prof. Dr. Rer. Nat. Jörg Liese, de la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Südwestfalen, acompañados del Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente del Consejo
Directivo de la ANEAES, el Consejero Ing. Félix Kemper y el Dr. Domingo Pedrozo, Jefe del
Departamento de Planificación de la Agencia.

3.3.2. Prestigioso académico español visita la ANEAES
El 11 de agosto de 2014 visitó la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de
la Educación Superior (ANEAES) el Prof. Dr. Florencio Vicente Castro, quien
actualmente se desempeña como miembro de varias comisiones de Evaluación de
Profesores a nivel nacional (España) e internacional, como la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL) y la Agencia de
Calidad Universitaria de las Islas Baleares (AQUIB).
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El Dr. Florencio Vicente Castro fue recibido por el Presidente del Consejo Directivo
de la ANEAES, Dr. Raúl Aguilera Méndez, en la sede de la Agencia.
De esta visita protocolar surgió la posibilidad de establecer lazos de cooperación en
el futuro para la transferencia de conocimiento y de la experiencia europea con
respecto al aseguramiento de la calidad de la educación superior de nuestro país.

En el centro: el Prof. Dr. Florencio Vicente Castro, a la derecha la Dra. Nadia Czeraniuk, Rectora de la
Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) y a la izquierda el Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente
del Consejo Directivo de la ANEAES.

3.3.3. Pasantía realizada en la Universidad Tecnológica de Bolivar, de la
ciudad de Cartagena con técnicos del Consejo Nacional de Acreditación
(CNA) de Colombia
En la semana del 26 de octubre al 2 de noviembre una delegación de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, integrada por:
Zulma Mariuci, Directora General Técnica Académica y María Bernarda Cuellar
Garay, Jefa del Departamento de Evaluación Institucional realizó en la ciudades de
Bogotá y Cartagena de la República de Colombia una pasantía en el Consejo
Nacional de Acreditación, con el objetivo de experimentar el proceso de evaluación
externa de una institución universitaria.
La agenda de actividades desarrolladas en dicha visita comprendió primeramente
una reunión técnica en las instalaciones del Consejo Nacional de Acreditación de
Colombia, que tuvo como fin una entrega técnica de los Lineamientos de la
Acreditación del modelo colombiano, por parte de los miembros del CNA al equipo
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de la ANEAES; en la oportunidad, se explicó los elementos de análisis,
características, procedimientos y requisitos de ese mecanismo.
Una segunda fase de la pasantía consistió en vivenciar el proceso de evaluación
externa de la Universidad Tecnológica Bolívar, en la ciudad de Cartagena de Indias,
junto a los pares evaluadores designados por el CNA para esa tarea. La actividad se
desarrolló durante tres días intensos, de 07:00 a 19:00, hora colombiana.
La experiencia significó un importante aporte a la formación y visión profesional de
las pasantes, fundamentalmente sobre los alcances de la evaluación institucional,
así como de los procedimientos llevados a cabo en la implementación del
mecanismo.
Se han observado similitudes con el modelo paraguayo en cuanto a la organización
para el análisis, ya que contempla criterios, factores, características e indicadores, lo
que en el modelo paraguayo podría verse como las dimensiones, componentes,
criterios e indicadores. Sin embargo, también se han observado profundas
diferencias, especialmente en el aspecto operativo del proceso y la filosofía con que
se lleva adelante el mismo.
En este sentido, se puede puntualizar la libertad de las instituciones de elaborar sus
propios indicadores de evaluación y la potestad que tiene cada una de ponderar los
factores teniendo en cuenta su misión y propósitos, como una manera de respetar la
autonomía de cada una de ellas y evitar homogeneizarlas.
Se rescata como un aspecto a tener en cuenta el sistema de valoración que realizan
de cada factor objeto de análisis; en el que se visualiza un sistema de ponderación
cuantitativo, que facilita el análisis y la valoración de cada factor, sin que esto
represente una incoherencia con el enfoque cualitativo que pregona el modelo, ya
que los indicadores están dados en términos cualitativos.
Finalmente, se destaca la apertura de los señores pares evaluadores para con las
pasantes. Los mismos han demostrado un espíritu solidario y de apoyo total para
cualquier duda o consulta que se haya podido presentar durante el proceso, incluso
después de regreso a nuestro país.
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De izquierda a derecha: La Mg. Bernarda Cuellar Garay, Jefa de la Dirección de Acreditación y la Mg.
Zulma Mariuci, Directora General Técnica Académica de la Agencia, ambas acompañadas de la
delegación anfitriona del CNA de Colombia.

3.3.4. Pasantía realizada en la Universidad de Manizales, de la ciudad de
Manizales con técnicos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de
Colombia
Los Miembros del Consejo Directivo de la ANEAES; Ing. MSc. Hugo César Duarte y
Lic. Julio Sánchez, participaron como Observadores en el proceso de evaluación y
acreditación institucional de la Universidad de Manizales desarrollado por el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia, del 27 al 31 de octubre de 2014. Esta
Universidad tiene su sede central en la ciudad de Manizales, Colombia.
La participación fue en el marco de la misión encomendada por la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), con miras a la
implementación de la evaluación y acreditación institucional en el Paraguay.
Los Pares Evaluadores participantes de la evaluación externa corresponden a 5
Pares Nacionales (Colombia), 1 Par Internacional (Chile), y 2 Observadores
Internacionales (Paraguay).
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Pares Evaluadores y Observadores en la Universidad de Manizales – Colombia.

El Equipo de Pares Académicos y Observadores estuvo conformado por: Pedro
Antonio Prieto (Coordinador), Zulma Zoraya Zubieta Rojas (Par Relatora), José
Germán López Quintero, Germán Arturo Sierra Amaya, Carlos Olivares Faundez
(Par Internacional), Hugo César Duarte y Julio Sánchez (Observadores).
3.3.5. Foro sobre Evaluación y Acreditación de Posgrados
El Ing. PhD Enrique Antenor Vargas Cabral, Miembro Titular de la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior participó del Foro sobre
Evaluación y Acreditación de Posgrados para una Política de Fortalecimiento de la
Formación Doctoral en Colombia y en América Latina, que fue realizado en la ciudad
de Bogotá - Colombia, los días 29 y 30 de octubre de 2014.
4. Reconocimientos en favor de la educación superior
4.1.

Despedida y reconocimiento al Rector de la Universidad Nacional de
Asunción, Ing. Agr. Pedro González por el término de sus funciones

En el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), realizada el día 5
de mayo del 2014, en el local de la Agencia, se recibió la visita protocolar del Rector
de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Ing. Agr. Pedro González, en
ocasión del término de sus funciones como autoridad máxima de tan prestigiosa
casa de estudios.
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En la ocasión, el Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente del Consejo Directivo de la
ANEAES manifestó que era justo, a días de que se formalice su retiro administrativo
y legal, despedir a un gran educador y a una autoridad que dedicó mucho tiempo de
su vida al mejoramiento de la educación superior del Paraguay desde la UNA, con
quien la ANEAES siempre tuvo una muy buena relación, tanto en sus buenos
momentos como en los difíciles, por caminar siempre hacia la defensa de la
institucionalidad y del mejoramiento de este nivel educativo.
Seguidamente, el Rector Pedro González expresó su satisfacción por poder
compartir ese espacio y enfatizó que en todos los lugares donde le cupo la
oportunidad de hablar de educación paraguaya siempre mencionaba la creación de
la ANEAES en el Paraguay, por ser uno de los mayores logros en el sector
educativo y por su trabajo serio, que no despierta dudas en ninguna institución.
Por último, alentó a los miembros del Consejo Directivo a continuar siendo una
institución seria y responsable, abarcando la mayor cantidad posible de carreras a
ser evaluadas.

En la cebecera, el Presidente del Consejo Directivo Dr. Raúl Aguilera Méndez, a la izq. el Rector
saliente de la UNA Ing. Agr. Pedro González, la Consejera Dra. Rosa Oviedo de Cristaldo y el
Consejero Ing. Felix Kemper G. A la derecha del presidente la Vicepresidenta, Ing. Fátima Bogado de
Sarubbi, el Consejero Lic. Julio Sánchez Laspina y el Consejero PhD Enrique Vargas Cabral.
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El Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES, Dr. Raúl Aguilera Méndez, en compañía del Ing.
Agr. Pedro González.

Despedida de los miembros del Consejo Directivo a la salida del Ing. Pedro González de la sesión.
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4.2.

Reconocimiento a los miembros de las Comisiones Consultivas

El 22 de diciembre y por segundo año consecutivo se realizó, en el local de la
Agencia el Acto de reconocimiento a los miembros de las Comisiones Consultivas
de las titulaciones de Administración, Economía, Contaduría Pública, Licenciatura en
Informática e Ingeniería Informática.
En la ocasión, se reconoció el trabajo de estos miembros quienes brindaron su
aporte académico, su tiempo y ciencia, sin retribución pecuniaria alguna, en la
construcción de los criterios de calidad en el marco del Modelo Nacional de
Evaluación y Acreditación de carreras de grado.
La Mag. Norma Marecos y el Dr. Raúl Aguilera Méndez, Directora Ejecutiva y
Presidente del Consejo Directivo de la ANEAES, entregaron certificados a los
miembros homenajeados en reconocimiento por su labor.
Integrantes de las Comisiones Consultivas por titulación

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comisión Consultiva de la titulación de: Administración
Asesora Técnica Académica: Mg. Daniela Insfrán de Rodríguez
Dr. Cecilio Jara Rodríguez
Dr. Vicente Bracho
Dra. María Elena Piscoya Cabrejos
Mg. Silvio R. Rojas Duarte
Doctorando Néstor Gustavo Garay Farías
Lic. Hugo M. Ferreiro Irala
Dr. Hugo Checo
Dra. Dora Ramírez de Colmán
Lic. Daniel Figueredo

1
2
3
4
5
6

Comisión Consultiva de la titulación de: Economía
Asesora Técnica Académica: Mg. Daniela Insfrán de Rodríguez
Mg. Cynthia Paredes de Vallejos
Econ. Nilfa Melgarejo de Rojas
Dr. Adolfo Rodríguez Benítez
Mg. Jorge Silvero Samudio
Econ. Bernardo Navarro
Lic. Blanca Mirna Arce
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1
2
3
4
5
6

Comisión Consultiva de la titulación de: Contaduría Pública
Asesora Técnica Académica: Lic. María Morel de Cantero
Dr. Marcos Lezcano Bernal
Dr. Andrés Hermosilla
Mg. María Graciela Acosta
Mg. Gladys Stella González
Mg. Gladys C. Acosta de Aponte
Mg. Roberti D. González M.

Comisión Consultiva de la titulación de: Licenciatura del Área Informática
Asesor Técnica Académica: Ing. Oscar Ygnacio Parra Trepowski
Lic. Delia Mercedes Villasanti Vargas
1
Mg. Carlos Luis Filippi Sanabria
2
Lic. Limpia Antonia Concepción Ferreira Ortiz
3
Dr. Diego Pedro Pinto Roa
4
Mg. Emilio Gutiérrez Rodríguez
5
Ing. Sebastián Salvador Ortiz Chamorro
6
Ing. Magali González Toñánez
7
Mg. Hugo Atilio Correa Edwards
8
Msc. Heriberto Pintos Correa
9
10 Ing. Esp. René Fernando Rolón Alonso
11 Ing. Msc. Osvaldo Miguel González Prieto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Comisión Consultiva de la titulación de: Ingeniería Informática
Asesor Técnica Académica: Ing. Oscar Ygnacio Parra Trepowski
Lic. Delia Mercedes Villasanti Vargas
Mg. Carlos Luis Filippi Sanabria
Lic. Limpia Antonia Concepción Ferreira Ortiz
Dr. Diego Pedro Pinto Roa
Mg. Emilio Gutiérrez Rodríguez
Ing. Sebastián Salvador Ortiz Chamorro
Ing. Magali González Toñánez
Mg. Hugo Atilio Correa Edwards
Msc. Heriberto Pintos Correa
Ing. Esp. René Fernando Rolón Alonso
Ing. Msc. Osvaldo Miguel González Prieto
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Arriba, la Directora Ejecutiva de la ANEAES Mg. Norma Marecos Cáceres dando unas palabras de
agradecimiento a la labor de las Comisiones Consultivas en la elaboración de los criterios de calidad.

Los miembros de la comisión consultiva de la titulación de Informática posando con sus diplomas de
reconocimiento.

Los miembros de la comisión consultiva de la titulación de Contaduría Pública posando el Presidente del
Consejo Directivo de la Agencia, Dr. Raúl Aguilera Méndez.
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5. Actividades y eventos de la Presidencia
Como parte de las acciones realizadas por la Agencia durante el 2014, el Dr. Raúl
Aguilera Méndez, Presidente del Consejo Directivo, participó de numerosas
actividades y eventos vinculados a su gestión al frente de la ANEAES, las cuales se
detallan en el siguiente cuadro:
N°

Actividad

1

Invitación al acto oficial de
inicio del año escolar 2014

2

Invitación al Acto de
Adhesión al Código de Ética
de la Asociación Paraguaya
de Universidades Privadas
(APUP)

3

Invitación de la Rectora de la
Universidad Autónoma de
Encarnación para dictar
Conferencia Magistral

4

5

Invitación a Videoconferencia
sobre Educación Superior
con representantes del
Consejo Suramericano de
Educación (CSE-UNASUR)
- Presidencia Pro Témpore
de Perú
Invitación de la Comisión de
Cultura, Educación, Culto y
Deportes de la Cámara de
Senadores para participar de
la sesión a fin de analizar los
alcances de las Leyes N°

Participación

Lugar

Fecha

Escuela y
colegio
“Defensores del
Chaco” de la
ciudad de Villa
Hayes

27/02/14

Sala de
reuniones de la
Universidad
Iberoamericana

27/02/14

Universidad
Autónoma de
Encarnación

27/03/14

Presidente del
Consejo
Directivo como
representante de
la Agencia

Campus de la
Universidad
Nacional de
Asunción

28/04/14

Presidente y
miembros del
Consejo
Directivo en
calidad de
invitados

Congreso
Nacional

12/05/14

Presidente del
Consejo
Directivo en
calidad de
invitado
Presidente del
Consejo
Directivo en
calidad de
invitado de
honor
Presidente del
Consejo
Directivo como
conferencista
bajo el tema
“Las políticas de
aseguramiento
de la calidad y la
legislación
vigente”
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6

7

8

9

10

4995/13 y N°2072/03
Invitación del Presidente de
la Unión Industrial
Paraguaya a una reunión
con el objeto de tratar el
tema “Análisis sobre la
problemática de la Educación
Terciaria (Superior) entre el
sector público y privado”
Invitación de la Asociación
Nacional de Instituciones
de Educación Superior del
Paraguay (ANIESP) a una
Jornada – taller sobre “Las
políticas de la educación
superior a ser implementadas
a partir de la nueva ley
4995/13 de Educación
Superior”
Invitación para participar
como ponente en el “Curso
de Maestría en Planificación
y Conducción Estratégica
Nacional”, dictado por el
Instituto de Altos Estudios
Estratégicos (IAEE)
Invitación del Decanato de la
Facultad de Filosofía de la
Universidad Nacional del
Este para participar del III
Congreso Nacional y I
Congreso Internacional de
Educación de la UNE bajo el
lema “Educación Inclusiva y
de Calidad”
Invitación de la Coordinadora
Académica de la Facultad
de Ciencias de la
Universidad Nacional de
Villarrica del Espíritu Santo
– Sede Carapeguá, para
impartir informaciones sobre
el sistema de acreditación en

Miembros del
Consejo
Directivo en
calidad de
invitados y
Presidente como
panelista

Unión Industrial
Paraguaya (UIP)

12/05/14

Presidente del
Consejo
Directivo como
panelista bajo el
tema “Las
políticas a ser
implementadas
desde la
ANEAES”

Salón
Emperatriz II del
Hotel Excelsior

02/06/14

Presidente del
Consejo
Directivo como
ponente bajo el
tema “Los
desafíos de la
acreditación en
el Paraguay”

Instituto de Altos
Estudios
Estratégicos
(IAEE)

03/06/14

Presidente del
Consejo
Directivo como
disertante en el
acto de apertura

Facultad de
Filosofía de la
Universidad
Nacional del
Este

05/06/14

Presidente del
Consejo
Directivo como
conferencista
bajo el tema
“Los desafíos de
la acreditación
en Paraguay”

Universidad
Nacional de
Villarrica del
Espíritu Santo –
Sede Carapeguá

30/07/14

65

INFORME DE GESTIÓN 2014

el Paraguay a directivos,
docentes y técnicos

11

12

13

14

Invitación del Decano de la
Facultad de Ciencias
Contables, Administrativas
y Económicas de la
Universidad Católica
“Nuestra Señora de la
Asunción” – Campus
Guairá, para participar del I
Congreso de Contabilidad y
Administración y IV Congreso
de Economía
Invitación del Director del
Comando de Institutos
Militares de Enseñanza del
Ejército (CIMEE) para
participar del I Congreso
Internacional de Educación
Superior Militar en el
Paraguay, bajo el lema
“Incrementando las
competencias para unas
Fuerzas Armadas proactivas
y prospectivas”
Invitación del Presidente del
Consejo de Rectores para
participar de una Reunión
Ordinaria para tratar el tema
“La calidad de la educación
universitaria en el Paraguay”

Invitación de la Decana de la
Facultad de Filosofía de la
Universidad Nacional de
Asunción para participar de
la Semana de la Carrera de
Ciencias de la Educación

Presidente del
Consejo
Directivo como
conferencista
bajo el tema
“Efectos de la
acreditación de
las carreras de
Contabilidad,
Administración y
Economía para
los egresados”

Aula Magna del
Campus de la
UCA en la
ciudad de
Villarrica

08/08/14

Presidente del
Consejo
Directivo como
expositor bajo el
tema “El proceso
de acreditación
de carreras y
programas de la
educación
superior en el
Paraguay”

Salón Auditorio
Mcal. José Félix
Estigarribia del
Ministerio de
Defensa
Nacional

28/08/14

Presidente del
Consejo
Directivo como
invitado especial

Rectorado de la
Universidad
Tecnológica
Intercontinental
(UTIC)

29/08/14

Presidente del
Consejo
Directivo como
disertante en la
apertura del
evento bajo el
tema “La
importancia del
Proceso de
Autoevaluación
con miras a la
acreditación de

Facultad de
Filosofía de la
Universidad
Nacional de
Asunción

15/09/14
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15

Realización del I Congreso
Regional de Educación
Superior en Ciudad del Este,
Alto Paraná

16

Realización del III Congreso
Regional de Educación
Superior en Coronel Oviedo,
Caaguazú

17

Invitación del Presidente de
la Junta Municipal de
Caaguazú para dictar una
Conferencia Magistral ante
representantes del gobierno
local y de la comunidad
educativa

18

Realización del IV Congreso
Regional de Educación
Superior en Concepción,
Concepción

19

Invitación de la Rectora de la
Universidad de Integración
de las Américas (UNIDA)
para dictar Conferencia
Magistral

la carrera de
Ciencias de la
Educación de la
Facultad de
Filosofía de la
UNA”
Presidente del
Consejo
Directivo como
invitado especial
de la mesa de
honor de
apertura
Presidente del
Consejo
Directivo como
invitado especial
de la mesa de
honor de
apertura
Presidente del
Consejo
Directivo como
conferencista
sobre las
diferencias entre
la habilitación y
acreditación de
carreras de
grado
Presidente del
Consejo
Directivo como
invitado especial
de la mesa de
honor de
apertura
Presidente del
Consejo
Directivo como
conferencista
sobre “Los
desafíos de la
acreditación de

Universidad
Nacional del
Este (UNE)

18/09/14

Universidad
Católica
“Nuestra Señora
de la Asunción,
Sede Coronel
Oviedo

24/10/14

Sala de
Sesiones de la
Junta Municipal
de Caaguazú

01/11/14

Universidad
Nacional de
Concepción

07/11/14

Universidad de
Integración de
las Américas

11/11/14
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las carreras
universitarias”

20

Invitación del Encargado de
Despacho de la Dirección del
Colegio Nacional de la
Capital “General
Bernardino Caballero” para
realizar charlas informativas
sobre las carreras
acreditadas por la Agencia,
dirigidas a estudiantes que
están por egresar de la
educación media

21

Invitación del Presidente del
Consejo de Rectores para
participar de la II Plenaria de
Rectores del Paraguay

22

Invitación del Rector de la
Universidad Nihon Gakko
para dictar una conferencia

23

Invitación del Presidente del
Consejo de la Magistratura
al acto de publicación del
material que contiene el
“Reglamento que establece
los Criterios de Selección,
Evaluación de Méritos y
Aptitudes para la Elección de
Postulantes y para la
Conformación de Ternas por
el Consejo de la
Magistratura”, y su
modificatoria referente a
“Ajustes Introducidos en la
Materia del Ejercicio de la

Presidente del
Consejo
Directivo como
conferencista
sobre las
carreras de
grado
acreditadas por
la ANEAES
Presidente del
Consejo
Directivo como
disertante sobre
“Calidad en la
Educación
Superior”
Presidente del
Consejo
Directivo como
conferencista
sobre el tema “El
proceso de
evaluación y
acreditación de
las carreras”

Presidente del
Consejo
Directivo como
invitado especial

Salón multiuso
del Colegio
Nacional de la
Capital “General
Bernardino
Caballero”

14/11/14

Centro Cultural
de la República
“El Cabildo”

25/11/14

Universidad
Nihon Gakko

26/11/14

Salón Auditorio
del Poder
Judicial

26/12/14

68

INFORME DE GESTIÓN 2014

Docencia”, así como la
“Memoria de Gestión del
Consejo de la Magistratura
2013-2014”
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IV. PROYECCIONES Y DESAFÍOS AL
2015-2016
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1. Proyecciones y desafíos de la ANEAES para el 2015 - 2016
A continuación y como parte final de este Informe de Gestión 2014 se mencionan
algunos de los principales desafíos y proyecciones de la Agencia para el año 2015:
 Aumentar los procesos de evaluación y acreditación de carreras y
programas de posgrado
Hay demanda de las instituciones de educación superior debido a la diversidad de
ofertas y por ende el crecimiento de la matrícula en el sector privado y público,
existe una imperiosa necesidad de fortalecer los procesos de evaluación
institucional y acreditación de carreras de grado y programas posgrado en el
Paraguay como uno de los mecanismos para garantizar la calidad de las propuestas
académicas y por ende el mejoramiento institucional.
Para el año 2015, tenemos 144 contratos firmados para la realización de
evaluaciones externas que se concretizará con la visita de los Pares Evaluadores.
Esto supone un crecimiento de más 200%.
 Fortalecer el plantel de los RR.HH de la Agencia
Debido a la creciente demanda de los servicios de la ANEAES, nuestra meta es en
primer lugar fortalecer nuestros recursos humanos a través de cursos sobre distintos
temas de interés para el mejor funcionamiento de la institución.
De ser posible por medio de la reciente normativa sobre movilidad profesional,
realizaremos los mejores esfuerzos para incorporar a más personas para poder
desarrollar las actividades misionales de la Agencia con la incorporación a más
profesionales que reúnan el perfil y los estándares de exigencias de nuestra
institución.
 Diseñar y construir los criterios de calidad para las carreras del área de la
salud y educación a nivel de grado, de maestrías y doctorados a nivel de
posgrado
Para el 2015 es nuestra intención completar las 20 titulaciones que conforman el
catálogo de profesiones del área de la salud. Así mismo, las licenciaturas que
habilitan para el ejercicio de la función docente, función técnico-pedagógica y
función técnico-administrativa.
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También nos proponemos tener listos los criterios de calidad para evaluar y acreditar
maestrías y doctorados, de tal manera que las primeras convocatorias lo realicemos
en febrero del 2016.
 Incorporar TIC de última generación
Hemos iniciado las primeras conversaciones para formalizar una cooperación
interinstitucional con COPACO, de tal manera a que la AGENCIA pueda incorporar
la tecnología de última generación para la realización de teleconferencias nacionales
e internacionales, así como, del sistema y modalidad de e-learning como
herramienta de capacitación y formación al servicio de la educación superior.
 Propiciar la certificación internacional de la AGENCIA
Siendo la AGENCIA una institución certificadora de calidad, el próximo año
iniciaremos las gestiones para lograr su certificación internacional por la INQAAHE,
que es la Red Internacional de Agencias de Evaluación de la Educación Superior
(con su sigla en inglés, INQAAHE) y como tal, congrega a más de 200
organizaciones activas en la teoría y la práctica de aseguramiento de la calidad en la
educación superior.
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ANEXO
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V.

FUNCIONES DE LA ANEAES
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Con respecto a las funciones de la Agencia, las mismas se establecen en el artículo 4º
de la Ley 2072/2003 “De Creación de la Agencia Nacional de evaluación y Acreditación
de la Educación Superior”:
1. Realizar las evaluaciones externas de la calidad académica de instituciones de
educación superior;
2. Producir informes técnicos sobre proyectos académicos de habilitación de
carreras e instituciones, a solicitud de la instancia competente de la Educación
Superior;
3. Servir de órgano consultivo en materia de evaluación y acreditación relativa a la
educación superior;
4. Servir como órgano consultivo a solicitud de instituciones u organismos
interesados en materias relacionadas con la presente ley y en los términos de su
competencia;
5. Acreditar la calidad académica de las carreras y programas de postgrado que
hubiesen sido objeto de evaluaciones externas por la misma Agencia;
6. Dar difusión pública oportuna sobre las carreras acreditadas; y,
7. Vincularse a organismos nacionales o extranjeros en materia de cooperación
financiera o técnica.
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VI. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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Misión
Somos la institución responsable de evaluar y acreditar la calidad de la educación
superior del Paraguay para su mejora continua.
Visión
Ser una institución de referencia a nivel nacional e internacional de procesos de
aseguramiento de la calidad de la educación superior del Paraguay, reconocida por su
eficacia, integridad y solvencia académica.
Valores
 Competencia técnica
 Confidencialidad
 Integridad
 Responsabilidad
 Transparencia
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VII. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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1. El Consejo Directivo
1.1.

Deberes y atribuciones

En cuanto a la organización de la ANEAES, la Ley Nº 2072/2003, en su artículo 5°,
establece que será órgano rector de la Agencia, el Consejo Directivo, con los siguientes
deberes y atribuciones:
1. establecer los procedimientos para la evaluación y la acreditación;
2. realizar la evaluación externa de la calidad de las instituciones de educación
superior, determinando en cada caso si reúnen los niveles mínimos aceptables;
3. responsabilizarse del dictamen técnico sobre los proyectos académicos de
nuevas carreras e instituciones a solicitud de la instancia competente;
4. recibir los resultados de las autoevaluaciones que se realicen en instituciones de
educación superior y someterlas a análisis crítico;
5. considerar las solicitudes y decidir la acreditación de carreras de grado
universitario y de cursos de postgrado;
6. brindar información pública sobre carreras de grado universitario y cursos de
postgrado acreditados;
7. establecer su reglamento interno;
8. de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación, designar al
personal técnico y administrativo de la Agencia, por concurso de títulos, méritos y
aptitudes y removerlos de acuerdo a las normas jurídicas pertinentes;
9. de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación, administrar los
recursos asignados a la Agencia;
10. preparar el presupuesto anual de gastos y recursos de la Agencia y elevarlo a la
instancia correspondiente;
11. conformar el Registro Nacional de Pares Evaluadores por áreas disciplinarias o
profesiones;
12. conformar los Comités de Pares Evaluadores por áreas disciplinarias o
profesiones;
13. solicitar la ejecución de acciones o la prestación de servicios necesarios para el
mejor cumplimiento de las funciones de la Agencia;
14. verificar periódicamente el desarrollo de los proyectos institucionales, a solicitud
de la instancia competente de la educación superior y de conformidad al
procedimiento establecido en esta ley;
15. establecer tarifas para la realización de procesos de evaluación externa, de
acreditación y de elaboración de informes técnicos en los casos en que fueran
requeridos por personas físicas o jurídicas; y,
16. los demás establecidos en esta ley.
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1.2.

Composición y requisitos

En virtud al artículo 6° de la misma Ley, el Consejo Directivo se integra con cinco
miembros a ser nombrados por Decreto del Poder Ejecutivo, con nominaciones de las
siguientes instancias:
1. un miembro titular y uno suplente, nominados por el Ministerio de Educación y
Cultura;
2. dos miembros titulares y dos suplentes, por el organismo que nuclee a las
instituciones de educación superior públicas y privadas;
3. un miembro titular y uno suplente, nominados por las federaciones de
organizaciones de profesionales universitarios; y,
4. un miembro titular y uno suplente, nominados por las federaciones que
conformen las asociaciones del sector productivo.
Los miembros del Consejo Directivo y sus suplentes duran cuatro años en sus
funciones y pueden ser reelectos una sola vez en forma consecutiva y alternadamente
en forma indefinida.
Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere:
1.
2.
3.
4.

ser ciudadano paraguayo;
grado académico máximo en su carrera de formación;
ser idóneo para tareas de evaluación integral de la educación; y,
no ser propietario, copropietario, socio o accionista de instituciones privadas de
educación superior.

Los suplentes deberán reunir los mismos requisitos exigidos para los miembros del
Consejo Directivo y reemplazarán al miembro que hubiese sido propuesto por la misma
entidad, en caso de fallecimiento, renuncia, retiro o incapacidad permanente y lo
sustituirán temporaria u ocasionalmente en caso de ausencia o incapacidad que les
impida asistir a dos o más sesiones del Consejo Directivo.
2. La Presidencia
El Consejo Directivo cuenta con un Presidente con una duración de dos años en sus
funciones, que puede ser reelecto, y que es designado por los miembros del Consejo
Directivo en votación secreta.
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2.1.

Funciones

Son funciones del Presidente del Consejo Directivo, en los límites de la Ley Nº
2072/2003 y de las resoluciones del Consejo Directivo:
1.
2.
3.
4.
5.

representar a la Agencia;
suscribir la documentación que expida la Agencia;
convocar las sesiones del Consejo Directivo;
presidir y dirigir las sesiones del Consejo Directivo;
dirigir la administración de la Agencia, el Registro Nacional de Pares
Evaluadores, al personal permanente y al contratado;
6. organizar y mantener el Registro Nacional de Pares Evaluadores; y,
7. supervisar y coordinar las actividades de los Pares Evaluadores.
3. Los Pares Evaluadores
Los Pares Evaluadores son seleccionados por concurso convocado por el Consejo
Directivo para su incorporación en el Registro Nacional de Pares Evaluadores.
Para ser miembro de los Comités de Pares Evaluadores, se requiere:
1. grado académico superior al de licenciatura en el área de conocimiento
correspondiente y experiencia mínima acumulada de diez años de labor
académica o académico administrativa, en una o varias instituciones de
Educación Superior; o,
2. un grado de licenciatura en su área de conocimiento y una experiencia
acumulada de quince años de labor académica o académico administrativa; o,
3. grado académico de licenciatura como mínimo, y un desarrollo y experiencia
profesional relevante de más de quince años en el área de su especialidad,
estando activo en ella.
El Consejo Directivo puede agregar otras condiciones y requisitos. Estos, una vez
seleccionados, serán incorporados en el Registro Nacional de Pares Evaluadores.
4. La Dirección Ejecutiva
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
cuenta con una Dirección Ejecutiva a partir de la promulgación de la Ley Nº 4995 “De
Educación Superior”, la que cumple las siguientes funciones:
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1. Coordinar y supervisar el funcionamiento operativo y administrativo de la
Agencia, de acuerdo con el reglamento de organización interna aprobado por el
Consejo Directivo.
2. Llevar archivo de la documentación que expida la Agencia y de los informes
técnicos y dictámenes sobre proyectos académicos de habilitación de
Instituciones de Educación Superior, carreras de grado y postgrado, así como de
las acreditaciones institucionales y de programas.
3. Convocar a reunión del Consejo Directivo, de acuerdo con lo establecido en la
Ley de creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES).
4. Brindar asistencia al Presidente y al Vicepresidente del Consejo Directivo para el
cumplimiento de los fines establecidos en la Ley de creación de la Agencia.
5. Las demás funciones que establezca el Consejo Directivo de la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
Estructura orgánica
Por Resolución N° 02 del 2013, la Agencia cuenta con una nueva estructura
organizacional, la cual fue homologada por el Ministerio de Educación y Cultura según
Resolución MEC N° 1864/2013.
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