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ACUERDODE ACREDITACIÓNNOlO/2011
AcredifaciónRegionalde Car¡erasUnive¡sitarias
parael MERCOSUR
ARCUSUR
Ca¡rerade Medicinay Cirugíade la Facultadde CienciasMédicasSede
Asunción de la Unive¡sidad Necional de Asunción (UNA), pataguay
Enla,16"sesióndel consejoDirecrivode la AgenciaNaciona.l,
de fecha19 de julio
de2011,seadoptael siguienteacuerdo:
VISTOI
El Memo¡ándum de Entendimientosobre la C¡eación e Implementaciónde
un
Sistema de Aoeditación de Car¡e¡as Universitarias pa¡a el Reconocimiento
Regional de Ia Calidad Académicade las RespectivasTitulacionesen el
MERCOSUR
y los Palses
Asociados
y susanexos.
TENIENDOPRESENTE:
1. Que la caüe¡a de Medicina y Cirugia, SedeAsunción, dependientede la
Facultadde CienciasMédicasde la UniveEidadNacionalde Asuncióo se
sometióvoluntadamenteal Sistemade AcreditaciónRegionalde Careras
U¡i-versitariasdel MERCOSUR(ARCUSUR)adrninistradi por la AGENCIA
NAClONAL.
2. Que di€ho sistemacuenta con normas pa¡ticula¡espa¡a la acreditación
de
car¡e¡asde Medicina,contenidas
enlos siguientes
documentos;
. Manual del SistemaARCUSUR,que fija las basespara
el desar¡ollode
procesos
de acreditación
de c¿rrerasuniversii¿fi¿s
d;l MERCOSURj
. Co¡vocatodapara las caÍeras de Medicinay Odontologia
en el marco
del Sistemade Ac¡editaciónde Car¡er¿sUniíe¡sitarias ¿""ffrf¡nCóSUn
(ARCUSUR).
. Doaumento que contiene las dimensiones,componente,
crite¡ios e
indicadores
paracarre¡asde MedicinadelSistemaÁnCUSUn.
. Gulade autoevaluación
del ARCUSUR.
. cuía de pa¡esdel ARCUSUR.
3. Que,con fecha15 de abril de 2011,la U4iversidadNacional
de Asunción,
p¡esentóel i¡Jome de autoevaluación
y la guíade antecedentes
realüado
por la caúerade Medicinay Ci¡ugía,Sedi Asuncióndependiente
áe h
f¿cult¿clcleCienci¿s
Médicas,de acuerdoa lasinstruccioneiimpartidaspor
'
la AGENCIANACIONALen el ma¡codelsi¡temaARCUSUR.'
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4. Que los dlas 13, 14 y 15 de junio de 2011,la Ca¡rerafue visitadapo¡ un
Conútéde P¿resEvdluadores
designado
por Ia AGENCIANACIONÁL.
5. Que, con fecha27 de junio de 2011,el Comité de paresEvaluadoresemihó
un irrfo¡rie que señalalas principalescaractefsticasde la Ca¡¡era,teniendo
como pa¡ámetro de evaluaciónlas dimensiones,componentes,c¡ite¡ios e
indicado¡eselaboradospara las carrerasde Medicina,en el marco del
SistemaARCUSUR,
y losp¡opósitosdecla¡ados
por la misrracarrera.
6. Que, el 13 de julio de 2011,clichoinforme fue enviadoal Rector de la
Unive¡sidadNacionalde Asu¡cióny al Decañode la Facultadde Ciencias
Médicas,parasu conocimiento.
7. Que,el 19 dejulio de 2011,la ca¡¡e¡ade Medicinay Cirugla,SedeAsunciórL
dependientede la lacultad de CienciasMédicasde la Unive¡sidadNacional
de Asunción,comunicóa la AgenciaNacional su no objeción¡espectodel
info¡me elabo¡adopor el Comité de paresEvaluadores.
8. Que, el ConsejoDiectivo de la Agencia Nacional analizó todos 1os
antecedentes
antedormentemencionadosen ru sesiónN" 16 de fecha19 de
julio de 2,011,emitiendosu dicta$en.
CONSIDERANDO:
1. Q¡¡e, el procesode Autoevaluaciónde la car¡e¡a de Medicina y Cirugla,
SedeAsü¡ción dependiente
de la Facultadde CienciasMédicas,¡ealizóy
presentóel info¡mede Autoevalüación
de acuerdoconlos procedimientos
e
instrumentosap¡obadospor el Sistemade AcleditaciónRegionalde
CarrerasUniversitaasparael MERCOSUR-ARCU-SUR.
2. Que,del procesoevaluaüvoque seha llevadoa cabo,se desprendeque la
car¡e¡ade Medicina y Cirugla, SedeAsunción dependientede la Iacultad
de CienciasMédicasde la UniversidadNacionalde Asu¡ción p¡esentalas
siguientes
caracterlsticas
paracadaunade las dimensiones
de evaluaciónl
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a) Contextoinstitucional:
Teniendo en cuenta los juicios realüados y las accionesencaminadasa
garantizarla calidad en forma pe¡manente,entreotros,permitenconsidelar
quecumpleconlos crite¡iosdecalidadde los componentes
de la Dimension
ContextoInstitucional.
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b) Proyectoacadémicoi
Teaiendom cuentalas obse¡vacionesy juicios tealizadosse consideraque
la carreracumplecon la mayoríade los criteriosde calidadestablecidos
pa¡ala DiñensiónProyectoAcadémico.
c) Comunidad Unive¡sita¡ia:
Teniendoen cuentalas observacionesy juicios lealizadosse consideraque
la car¡eracumplecon la mayorlade los criteliosde caüdadestableciáos
parala DimensiónComunidadUnive¡sitaria.
d) Inflaestructurai
Teniendoen cuentalas observaciones
y juicios¡ealizadosseconsideraque
la carreracumpleconlos criteriosde calidadestablecidos
par¿l¿ Dimensión
I¡frae6tructu¡a.

ENcoNcLUsIÓN:

Los ParesEvaluado¡esconstataron,,in situ,,ta fidelidad del informe de
autoevaluacióny el cumplimiento de los clite¡ios e indicado¡esbásicos
dispuestospo¡ el sistemaARCUSURpara la acreditaciónde las Cane¡asde
Medicinaen el Me¡cosu¡.
Conside¡anque es importante lesalta¡ algunos aspectosindispensablesy
destacables
en el Contextode la Ac¡editaciónde la Car¡e¡ade Medicinay
Ci¡ugla de la Facultad de Medicina de la Unive¡sidad Nacional de
Asunción:
La importanciaotorgadaa la atenciónprima¡ia de la salud.
Un plan de estudiosquecontemplalasnecesidades
de saluddela población
y el templanocontactodel estudia¡teconla coúunidad.
El énfasis-.en acüvidades qr¡e p¡epa¡an al futuro médico pala el
autoaprendüaley la fomación continuay pe¡manente.
El cambioen los prog¡amasy en el culrlculo producido en los últimos aios
y la indusión de la P¡ácticaFinal en el p¡eg¡ado,
La existencia
de unaculfurade evaluación
en todoslosniveles.
La definicióncor¡ectade objetivospa¡a guiar el proceso.
\',
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La fidelidada los p¡opósitospe$eguidos.
La cohe¡enciaentrelos objetivosi¡stitucionales,los objetivosgenerales
de la

Care¡ay los objetivosde aprendizaje.
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La adhesióny la confianzaque la mayo¡la de la población tiene sob¡e el
p¡oceso académico,objetivada po¡ la alta demanda de ingreso
_
(ctucu¡stanciaesta última que permite una mi¡uciosa selección d; los
ingresantes).
El gobiemodemocráticoy participativo de la institución unive¡sitada.
La AGENCIANACIONALresuelve,por unanimidadde susmiemb¡osi
1. Que_lacarrerade Medicinay Cirugía,SedeAsuncióo dependientede la
Facultadde CienciasMédicasde la UniversidadNacionalde 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+ SedeAsunción,dependiente
de la Facultadde CienciasMédicas de la Unive¡sidadNacional de
Asunción,po¡ uri plazode seisaños.
3. Que, al vencimientodel pedodode acreditacióqla catrerade Medicinav
Cirugla,SedeAsunción,dependiente
de la Faclltadde CienciasMédicasd;
la Unive¡sidad Nacional de Asunción pod¡á somete6evolunta¡iamentea
un ¡uevo p¡ocesode ac¡editación
del SistemaARCUSUR,de acue¡doa la
convocatoriavigente en ese momento, en cuyo caso será¡ especial¡ente
consideradaslas obse¡vaciones
transmitidaspor la AGENCIA N¡CIONAL.
4. Elevar la presenteResolución ¿ Ia Red de Agencias Nacionales de
Acreditacióndel S
del MERCOSUR,para su oficializacióny
difusión,

SIDENTE
NACIONAL

SECRETARIA
EJECUTIVA
AGENCIA NACIONAL

