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ACUERDo DE ACREDITACIÓN N. 112011

Acreditación Regional de Ca¡reras Universitarias pan el MERCOSUR
ARCUSUR

Carrera de Itgenierla Electrónica de la Facultad d€ Ciencias y Tecnologla, Sede
Asunción, de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción,,,

Paraguay

En la 1P sesión del Consejo Directivo de la Agencia Naciona! de fecha 26 de julio
de 2011, se adopta el siguiente acuerdo;

VISTO:

El Memorándum de Entendimiento sobre la Creación e Implementación de ur
Sistema de Acreditación de Car¡eras Universitarias para el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de las Respecüvas Titulaciones en el
MERCOSUR y los Países Asociados y sus anexos.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que la carrera de Ingenierla Electrónica, Sede Asunció4 dependiente de la
Facultad de Gencias y Tecnologla de la Unive¡sidad Católica "Nuestra
Señora de la Asuncióf', se sometió voluntadamente al Sistema de
Acreditación Regional de Caneras Universitarias del MERCOSUR
(ARCUSUR) adminishado por la AGENCIA NACIONAL.

Que dicho sistema cuenta con normas pa¡ticulares para la acreditación de
carreras de Ingenierla, contenidas en los siguientes documentos:
. Manual del Sistema ARCUSU& que fija las bases para el desanollo de

p¡ocesos de acreditación de ca eras universitarias del MERCOSU&
Convocatoria para las carreras de Ingenie¡las en el marco del Sistema de
Ac¡-.ditación de Carre¡as Unive¡sitarias del MERCOSUR (ARCUSUR).
Documento que contiene las dimensiones, componentes, criterios e
indicadores para carreras de Ingenierla del Sistema ARCUSUR.
Gula de autoevaluación del ARCUSUR.
Guta de pares del ARCUSUR.

Que, con fecha 30 de junio de 2010 la Universidad Católica "Nuest¡a Señor¿
de la Asuncióf', presentó el informe de autoevaluación y la gufa de
antecedentes realizado por la carrera de lngenie¡la Electrónica, Sede

dependiente de la Facultad de Ciencias y Tecnologfa, de acue¡do
las inshucciones impartidas por la AGENCIA NACIONAL en el marco

del Sistema ARCUSUR.
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Que, los dlas 21, 22 y 23 de rnatzo de 2.01'1, la Car¡era fue visítada por un
Comité de Pares Evaluadores designado por la AGENCIA NACIOñAL.

Que, en julio de 2.011, el Comité de Pa¡es Evaluado¡es emitió un info¡me
que señala las principales caracterGticas de la Ca¡te¡a, teniendo como
parámeko de evaluación las dimensiones, componmtes, criterios e
indicadores elabo¡ados para las cdrre¡as de Ingenieria, en el marco del
Sistema ARCUSUR, y los propósitos declarados po¡ la misma ca¡re¡a.

Que en la sesión No 17 del26 de julio de 2.011, el Consejo Directivo de la
Agencia Nacional anaLizó todos los antecedentes anteriormente
mencionados, emitiendo su dictamen.

CONSIDERANDO:

1 . Que, el proceso de Autoevaluación de la car¡era de Ingeniería
Elechónica, Sede Asu¡cion dependiente de l¿ Facúltad de Gencias y
Tecnologia, realüó y presentó el inlor¡ne de Autoevaluacion de acuerdo
con los procedimientos e inst¡umentos ap¡obados por el Sistema de
Acreditación Regional de Carreras Unive¡sita¡ias para el MERCOSUR-
ARCU-SUR.

Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a caboT se desprende que
la ca¡rera de Ingenie¡ía Electrónic4 Sede Asunción dependiente de la
Facult¿d de Gencias y Tecnologia de Ia Universidad Citóüc¿ ,,Nuest¡a

Seño¡a de la Asunción" p¡esenta las siguientes caracte¡lsticas para cada
una de las dimensiones de evaluación:

a) Contexto institucionall

Teniendo en cuenta los iuicios realüados y las acciones encaminadas a
gatanlvar la caüdad en fo¡Íra permanente, permiten considetat que la
Ca¡¡era de Ingeniería Electrónica cumple patcialmente los criterios de
calidad establecidos por el documento de criterios para esta dime¡6ión,
no presentando déficits importantes.

b) Proyecto académico:

Teniendo en cuenta las observaciones y juicios realizados se conside¡a
que la Ca¡reta de hgenie¡ía Electrónica cumple parciaü¡rente con los
critedos de calidad establecidos por el Documento de criterios paia esta
dimensión, no presentanda déficits impo¡tanrcs.

4.

5.
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c) ComunidadUnive¡sitalia:

Teniendo en cuenta las observaciones y juicios ¡ealizados se considera
que la carrera cumple con los cdterios de calidad establecidos para la
Dimensión Comunidad Universitaria, quedando por mejorar Ios
siguientes aspectos:

Bajo número de profesores de planta (permanentes de tiempo
completo): son 6 profesores, 3 financiados por la urriversidad, 3
por los p¡oyectos externos del depattamento. Es muy importante
que la insütución dependa menos de los profesores extemos y
contrate plofesores investigadojes de tiempo completo. El
presupuesto del depa¡tamento tiene supe¡avit y debe¡la permitir
algunas cont¡ataciones.

Se debe toma¡ medidas para disminuir la excesiva dulación
p¡omedio de los estudios (9,3 años) como por ejemplo incorporar
el proyecto de grado al flltimo año de la care¡a.

Se debe reducü la muy alta deserción en la ca/rre:.a (66%\
implementando sisternds de apoyo ) seguimiento a los
estudiantes en los primeros semestres.

Se debe comenza¡ a organüar ta posibilidad de movifdad
estudiantil

. Los p¡og¡amas de bienestar deben contemplar aspectos de
promoción de eventos culfur¿les y deportivos.

d) Inftae6tructu¡a:

Teniendo en cuenta las observaciones y juicios realüados se considera
que la carrera cumple con los crite¡ios de calidad establecidos Dara la
Dimension Inf raest¡uctu ra.

La AGENCIA NACIONAL reeuelve, por unanimidad de sus mieñbros:

Que la car¡e¡a de Ingenierla Elect¡ónica, Sede Asüjrción, dependiente de
la Facujtad de Ciencids y fecnologl¿ de la Unive¡sidad C¿tóiica ,Nuesh¿

Señora de la Asu¡ción", cumple con los criterios definidos Da¡a la
acredit¿cion del Sistema ARCUSUR.
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2. Acreditá¡ a la caÍera de Ingeniería Electrónica, Sede Asunción,
dependiente de la lacultad de Ciencias y Tecnologla de la Universidad
Católica "Nuest¡a Señota de la Asü¡ción", po¡ un plazo de seis año6.

Que, al vencimiento del período de acreditación, la carrera de Ingenierla
Elechónic4 Sede Asuncióq dependiente de la Facultad de Ciencias y
Tecnologla de la Unive¡sidad Católica "Nuesba SeñoJa de la Asu¡ción,'
podrá somete¡se voluntadamente a un nuevo proceso de acreditación
del Sistema ARCUSU& de acuerdo a la convocato¡ia vigente en ese
momento, en cuyo caso serán especialmente cotuideradas las
obselaciones t¡ansmitidas por la AGENCIA NACIONAL.

Eleva¡ la presente Resolución a la Red de Agencias Nacionales de
Ac¡editación del Sector Educativo del MERCOSUR, para su
oficialización y difusión.

SECRE
AGENCIA NACIONAL


