
MERCOSUR

ACUERDO DE ACREDITACIÓN NOlO/2011
Acredifación Regional de Car¡eras Unive¡sitarias para el MERCOSUR

ARCUSUR

Ca¡rera de Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas Sede
Asunción de la Unive¡sidad Necional de Asunción (UNA), pataguay

Enla,16" sesión del consejo Direcrivo de la Agencia Naciona.l, de fecha 19 de julio
de 2011, se adopta el siguiente acuerdo:

VISTOI

El Memo¡ándum de Entendimiento sobre la C¡eación e Implementación de un
Sistema de Aoeditación de Car¡e¡as Universitarias pa¡a el Reconocimiento
Regional de Ia Calidad Académica de las Respectivas Titulaciones en el
MERCOSUR y los Palses Asociados y sus anexos.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que la caüe¡a de Medicina y Cirugia, Sede Asunción, dependiente de la
Facultad de Ciencias Médicas de la UniveEidad Nacional de Asuncióo se
sometió voluntadamente al Sistema de Acreditación Regional de Careras
U¡i-versitarias del MERCOSUR (ARCUSUR) adrninistradi por la AGENCIA
NAClONAL.

2. Que di€ho sistema cuenta con normas pa¡ticula¡es pa¡a la acreditación de
car¡e¡as de Medicina, contenidas en los siguientes documentos;
. Manual del Sistema ARCUSUR, que fija las bases para el desar¡ollo de

procesos de acreditación de c¿rreras universii¿fi¿s d;l MERCOSURj
. Co¡vocatoda para las caÍeras de Medicina y Odontologia en el marco

del Sistema de Ac¡editación de Car¡er¿s Uniíe¡sitarias ¿""f frf¡nCóSUn
(ARCUSUR).

. Doaumento que contiene las dimensiones, componente, crite¡ios eindicadores para carre¡as de Medicina del Sistema ÁnCUSUn.

. Gula de autoevaluación del ARCUSUR.

. cuía de pa¡es del ARCUSUR.

3. Que, con fecha 15 de abril de 2011, la U4iversidad Nacional de Asunción,
p¡esentó el i¡Jome de autoevaluación y la guía de antecedentes realüado
por la caúera de Medicina y Ci¡ugía, Sedi Asunción dependiente áe hf¿cult¿cl cle Cienci¿s Médicas, de acuerdo a las instruccionei impartidas por
la AGENCIA NACIONAL en el ma¡co del si¡tema ARCUSUR. 
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4. Que los dlas 13, 14 y 15 de junio de 2011, la Ca¡rera fue visitada po¡ un
Conúté de P¿res Evdluadores designado por Ia AGENCIA NACIONÁL.

5. Que, con fecha 27 de junio de 2011, el Comité de pares Evaluadores emihó
un irrfo¡rie que señala las principales caractefsticas de la Ca¡¡era, teniendo
como pa¡ámetro de evaluación las dimensiones, componentes, c¡ite¡ios e
indicado¡es elaborados para las carreras de Medicina, en el marco del
Sistema ARCUSUR, y los p¡opósitos decla¡ados por la misrra carrera.

6. Que, el 13 de julio de 2011, clicho informe fue enviado al Rector de la
Unive¡sidad Nacional de Asu¡ción y al Decaño de la Facultad de Ciencias
Médicas, para su conocimiento.

7. Que, el 19 de julio de 2011, la ca¡¡e¡a de Medicina y Cirugla, Sede AsunciórL
dependiente de la lacultad de Ciencias Médicas de la Unive¡sidad Nacional
de Asunción, comunicó a la Agencia Nacional su no objeción ¡especto del
info¡me elabo¡ado por el Comité de pares Evaluadores.

8. Que, el Consejo Diectivo de la Agencia Nacional analizó todos 1os
antecedentes antedormente mencionados en ru sesión N" 16 de fecha 19 de
julio de 2,011, emitiendo su dicta$en.

CONSIDERANDO:

1. Q¡¡e, el proceso de Autoevaluación de la car¡e¡a de Medicina y Cirugla,
Sede Asü¡ción dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas, ¡ealizó y
presentó el info¡me de Autoevalüación de acuerdo con los procedimientos e
instrumentos ap¡obados por el Sistema de Acleditación Regional de
Carreras Universita as para el MERCOSUR-ARCU-SUR.

2. Que, del proceso evaluaüvo que se ha llevado a cabo, se desprende que la
car¡e¡a de Medicina y Cirugla, Sede Asunción dependiente de la Iacultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asu¡ción p¡esenta las
siguientes caracterlsticas para cada una de las dimensiones de evaluaciónl

a) Contextoinstitucional:
Teniendo en cuenta los juicios realüados y las acciones encaminadas a
garantizar la calidad en forma pe¡manente, entre otros, permiten considelar
que cumple con los crite¡ios de calidad de los componentes de la Dimension
Contexto Institucional.
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b) Proyecto académicoi
Teaiendo m cuenta las obse¡vaciones y juicios tealizados se considera que
la carrera cumple con la mayoría de los criterios de calidad establecidos
pa¡a la Diñensión Proyecto Académico.

c) Comunidad Unive¡sita¡ia:
Teniendo en cuenta las observaciones y juicios lealizados se considera que
la car¡era cumple con la mayorla de los critelios de caüdad estableciáos
para la Dimensión Comunidad Unive¡sitaria.

d) Inflaestructurai
Teniendo en cuenta las observaciones y juicios ¡ealizados se considera que
la carrera cumple con los criterios de calidad establecidos par¿ l¿ Dimensión
I¡frae6tructu¡a.

EN coNcLUsIÓN:
Los Pares Evaluado¡es constataron ,,in situ,, ta fidelidad del informe de
autoevaluación y el cumplimiento de los clite¡ios e indicado¡es básicos
dispuestos po¡ el sistema ARCUSUR para la acreditación de las Cane¡as de
Medicina en el Me¡cosu¡.

Conside¡an que es importante lesalta¡ algunos aspectos indispensables y
destacables en el Contexto de la Ac¡editación de la Car¡e¡a de Medicina y
Ci¡ugla de la Facultad de Medicina de la Unive¡sidad Nacional de
Asunción:

La importancia otorgada a la atención prima¡ia de la salud.

Un plan de estudios que contempla las necesidades de salud de la población
y el templano contacto del estudia¡te con la coúunidad.

El énfasis-. en acüvidades qr¡e p¡epa¡an al futuro médico pala el
autoaprendüale y la fomación continua y pe¡manente.

El cambio en los prog¡amas y en el culrlculo producido en los últimos aios
y la indusión de la P¡áctica Final en el p¡eg¡ado,

La existencia de una culfura de evaluación en todos los niveles.

La definición cor¡ecta de objetivos pa¡a guiar el proceso.

La fidelidad a los p¡opósitos pe$eguidos.

La cohe¡encia entre los objetivos i¡stitucionales, los objetivos generales de la
Care¡a y los objetivos de aprendizaje.
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4. Elevar la presenteResolución ¿ Ia Red de Agencias Nacionales de
del MERCOSUR, para su oficialización y

La adhesión y la confianza que la mayo¡la de la población tiene sob¡e el
p¡oceso académico, 

_ objetivada po¡ la alta demanda de ingreso
(ctucu¡stancia esta última que permite una mi¡uciosa selección d; los
ingresantes).

El gobiemo democrático y participativo de la institución unive¡sitada.

La AGENCIANACIONAL resuelve, por unanimidad de sus miemb¡osi

1. Que_la carrera de Medicina y Cirugía, Sede Asuncióo dependiente de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asu¡ción,
cu¡nple con los criterios definidos pa¡a la ac¡editación del Sistema
ARCUSUR.

2. Acredita¡ a la carrerá de Medicina y Ciru6+ Sede Asunción, dependiente
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Unive¡sidad Nacional de
Asunción, po¡ uri plazo de seis años.

3. Que, al vencimiento del pedodo de acreditacióq la catrera de Medicina v
Cirugla, Sede Asunción, dependiente de la Faclltad de Ciencias Médicas d;
la Unive¡sidad Nacional de Asunción pod¡á somete6e volunta¡iamente a
un ¡uevo p¡oceso de ac¡editación del Sistema ARCUSUR, de acue¡do a la
convocatoria vigente en ese momento, en cuyo caso será¡ especial¡ente
consideradas las obse¡vaciones transmitidas por la AGENCIA N¡CIONAL.
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