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ACUERDo DE ACREDITACIÓNN. 112011
Acreditación Regional de Ca¡rerasUniversitarias pan el MERCOSUR
ARCUSUR
Carrerade Itgenierla Electrónicade la Facultadd€ Cienciasy Tecnologla,Sede
Asunción, de la Universidad Católica "Nuestra Señorade la Asunción,,,
Paraguay
En la 1P sesióndel ConsejoDirectivo de la Agencia Naciona! de fecha26 de julio
de 2011,seadoptael siguienteacuerdo;
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 RespecüvasTitulacionesen el
y los Países
MERCOSUR
Asociadosy susanexos.
TENIENDOPRESENTE:
1 . Que la carrera de Ingenierla Electrónica,SedeAsunció4 dependientede la
Facultad de Gencias y Tecnologla de la Unive¡sidad Católica "Nuestra
Señora de la Asuncióf', se sometió voluntadamenteal Sistema de
Acreditación Regional de Caneras Universitarias del MERCOSUR
(ARCUSUR)
adminishadopor la AGENCIANACIONAL.
Que dicho sistemacuentacon normaspa¡ticularespara la acreditaciónde
carrerasde Ingenierla,contenidasen los siguientesdocumentos:
. Manual del SistemaARCUSU& que fija las basespara el desanollo de
p¡ocesosde acreditaciónde ca erasuniversitariasdel MERCOSU&
Convocatoria
paralas carrerasde Ingenie¡lasen el marcodel Sistemade
Ac¡-.ditaciónde Carre¡asUnive¡sitariasdel MERCOSUR(ARCUSUR).
Documento que contiene las dimensiones, componentes, criterios e
indicadorespara carrerasde Ingenierla del SistemaARCUSUR.
Gulade autoevaluación
del ARCUSUR.
Gutade paresdel ARCUSUR.
Que, con fecha30 de junio de 2010 la Universidad Católica"Nuest¡a Señor¿
de la Asuncióf', presentó el informe de autoevaluación y la gufa de
antecedentesrealizado por la carrera de lngenie¡la Electrónica, Sede
dependientede la Facultadde Cienciasy Tecnologfa,de acue¡do
las inshuccionesimpartidas por la AGENCIA NACIONAL en el marco
del SistemaARCUSUR.
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4. Que,los dlas21,22 y 23 de rnatzode 2.01'1,
la Car¡erafue visítadapor un
Comitéde ParesEvaluadores
designadopor la AGENCIA NACIOñAL.

5. Que, en julio de 2.011,el Comité de Pa¡esEvaluado¡esemitió un info¡me
que señala las principales caracterGticasde la Ca¡te¡a, teniendo como
parámeko de evaluaciónlas dimensiones,componmtes,criterios e
indicadoreselabo¡adospara las cdrre¡asde Ingenieria,en el marco del
SistemaARCUSUR,y los propósitosdeclarados
po¡ la mismaca¡re¡a.
Que en la sesiónNo 17 del26 de julio de 2.011,el ConsejoDirectivode 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,SedeAsu¡cion dependientede l¿ Facúltadde Gencias y
Tecnologia,realüó y presentóel inlor¡nede Autoevaluacionde acuerdo
con los procedimientos e inst¡umentos ap¡obados por el Sistema de
Acreditación Regional de Carreras Unive¡sita¡ias para el MERCOSURARCU-SUR.
Que, del procesoevaluativoque se ha llevadoa caboTse desprendeque
la ca¡rera de Ingenie¡ía Electrónic4 Sede Asunción dependiente de la
Facult¿dde Genciasy Tecnologiade Ia UniversidadCitóüc¿ ,,Nuest¡a
Seño¡ade la Asunción" p¡esentalas siguientescaracte¡lsticaspara cada
una de las dimensionesde evaluación:
a) Contextoinstitucionall
Teniendo en cuenta los iuicios realüados y las accionesencaminadasa
gatanlvar la caüdad en fo¡Íra permanente,permiten considetat que la
Ca¡¡era de Ingeniería Electrónica cumple patcialmente los criterios de
calidad establecidospor el documento de criterios para esta dime¡6ión,
no presentandodéficits importantes.
b) Proyectoacadémico:
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Teniendo en cuenta las observacionesy juicios realizados se conside¡a
que la Ca¡reta de hgenie¡ía Electrónica cumple parciaü¡rentecon los
critedosde calidadestablecidos
por el Documentode criteriospaia esta
dimensión, no presentandadéficits impo¡tanrcs.
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c) ComunidadUnive¡sitalia:
Teniendoen cuentalas observaciones
y juicios ¡ealizadosse considera
que la carreracumple con los cdteriosde calidad establecidos
para la
Dimensión Comunidad Universitaria, quedando por mejorar Ios
siguientesaspectos:
Bajo número de profesoresde planta (permanentesde tiempo
completo): son 6 profesores,3 financiados por la urriversidad, 3
por los p¡oyectos externos del depattamento. Es muy importante
que la insütución dependamenos de los profesoresextemosy
contrate plofesores investigadojes de tiempo completo. El
presupuestodel depa¡tamentotiene supe¡avity debe¡lapermitir
algunascont¡ataciones.
Se debe toma¡ medidas para disminuir la excesiva dulación
p¡omediode los estudios(9,3años)comopor ejemploincorporar
el proyecto de grado al flltimo año de la care¡a.
Se debe reducü la muy alta deserciónen la ca/rre:.a
(66%\
implementando sisternds de apoyo ) seguimiento a los
estudiantes
en los primerossemestres.
Se debe comenza¡ a organüar ta posibilidad de movifdad
estudiantil
.

Los p¡og¡amas de bienestar deben contemplar aspectos de
promociónde eventosculfur¿lesy deportivos.

d) Inftae6tructu¡a:
Teniendoen cuentalas observaciones
y juicios realüadosse considera
que la carrera cumple con los crite¡ios de calidad establecidosDara la
DimensionInfraest¡uctu
ra.
La AGENCIA NACIONAL reeuelve,por unanimidad de susmieñbros:
Que la car¡e¡a de Ingenierla Elect¡ónica, Sede Asüjrción, dependiente de
la Facujtadde Ciencidsy fecnologl¿ de la Unive¡sidad C¿tóiica ,Nuesh¿
Señora de la Asu¡ción", cumple con los criterios definidos Da¡a la
acredit¿ciondel SistemaARCUSUR.
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2. Acreditá¡ a la caÍera de Ingeniería Electrónica, Sede Asunción,
dependiente de la lacultad de Cienciasy Tecnologlade la Universidad
Católica "Nuest¡a Señotade la Asü¡ción", po¡ un plazo de seis año6.
la carrerade Ingenierla
Que,al vencimientodel períodode acreditación,
Elechónic4 Sede Asuncióq dependiente de la Facultad de Ciencias y
Tecnologlade la Unive¡sidad Católica "Nuesba SeñoJade la Asu¡ción,'
podrá somete¡sevoluntadamente 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 presenteResolucióna la Red de AgenciasNacionalesde
Ac¡editación del Sector Educativo del MERCOSUR, para su
oficialización y difusión.
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