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ACUERDo DE ACREDITACIÓN N"13/2011
Acreditación Regional de CarrerasUniversita as par¿ el MERCOSUR
ARCUSUR
Ca¡¡erade Medicina de la Facultad de Medicina SedeGuai¡á de la Unive¡sidad
Católica "Nuesha Señorade la Asunci 6r.", parag',tay
En la 25" sesión del conselo Directivo de la Agencia Nacional, de fecha 11 de
octubrede 2011,se adopta el siguienteacuerdo;
VISTO:
El Memorándum de Entendimiento sob¡e la Cleación e Implementación de un
Sistema de Acreditación de Carre¡as Universitatias pa¡a el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de las Respectivas Titulaciones en el
MERCOSURy los PaisesAsociadosy susane\os.
TENIENDO PRESENTE:

1 . Que la carrera de Medicina, Sede Guairá, dependiente de la Facultad de

Medicina de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción,,, se
sometió \,oluntariamente al Sistemade Acreditación Regional de Car¡e¡as
Universitariasdel MERCOSUR(ARCUSUR)administradó por la AGENCIA
NACIONAL.

Que dicho sistemacuenta con normas particulares para la acreditaciónde
carrerasde Medicina,contenid¿s
en los siguientes
documentos:
. Manual del SistemaARCUSU& que fija las basespara el desa¡¡ollo de
procesosde acreditación
de ca¡rerasuniversitarias
del MERCOSUR;
. Co¡vocatoria para las carrerasde Medicina y Odontologla en el ma¡co
del Sistemade Ac¡editación de CarrerasUniversitadas d;l MERCOSUR
(ARCUSUR).
. Documento que contiene las dimensiones, componentes, c¡itetios
e
indicadores
paracarrerasde Medicinadel sistemaÁnCUSUn.
. Gula de autoevaluacióndel ARCUSUR.
. cuía de pa¡esdel ARCUSUR.
Que, con fecha 15 de abril de 2011,la Universidad Católica,,NuestraSenora
de la Asunción", presentó el inJorme de autoevaluación y la zula de
antecedentesrealizadopor la carrerade Medicina, SedeGuairá dep;diente
de la Facultadde Medicina, de acuerdoa las instuuccionesimpa¡tüas po¡ Ia
AGENCIA NACIONAL en el marcodel SisremaARCUSUR.
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4. Que, los días 27,28 y 29 de junio de 2011,la Carrera fue visitada por un
Comité de ParesEvaluadoresdesignadopor la AGENCIA NACIONAL.
5. Que, con fecha 28 de julio de 2011,el Comité de pa¡es Evaluadoresemitió
un inJormeque señalalas principalescaracterísücas
de la Carrera,teniendo
como parámetro de evaluación las dimensiones,componentes,criterios e
indicadores elaborados para las caEeras de Medicina, en el marco del
SistemaARCUSUR,y los propósitosdeclaradospor la misma carrera.
6. Que, el 17 de agosto de 2011,dicho inJorme fue enviado ai Rector de la
Universidad Católica "Nuest¡a Señora de la Asunción,,, para su
conocimiento.
7. Que, ei 26 de agosto de 2011, la carrera de Medicina, Sede Guairá,
dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica
"Nuesha Señora de la Asunción,,, comunicó a la Aqencia Nacional su
conJormidad con el contenido en general del informé ehborado por el
Com¡téde ParesEvaluadores.
8. Que, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional analizó todos los
antecedentesantedormentemencionadosen su sesiónNo 25 de fecha 11 de
octubte de 2.011,emitiendo su dictamen.
CONSIDERANDO:
1. Que, el procesode Autoevaluación de la car¡era de Medicina, SedeGuairá
dependientede la Facultad de N{edicina,¡ealizó y presentóel informe de
Autoevaluación de acuerdo con ios ptocedimi¿ntos e instrumentos
aprobados po¡ el Sistema de Acreditacion Regional de Carreras
Universitarias
parael MIRCOSUR-ARCU-SU
R.
2. Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo, se desprendeque la
carre¡a de Medicina, SedeGuairá dependientede la Facultad de Medicina
de la Unive¡sidad Católica ,,Nuesha Señora de la Asunción,, presentalas
siguientescaracte¡ísticas
pa¡a cadauna de las dimensionesde evaluación;
a) Contextoinstitucional:
Teniendo en cuenta los juicios realizados y las acciones encami¡radasa
garantizar_
la calidad en forma petmanente,entre otuos,pe¡miten conside¡at
que cumple con los criterios de calidad de los componenlesde la Dimensión
Contexto Institucional.
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b) Proyectoacadémico:
Teniendo en cuenta las observacionesy juicios realizadosse corsidera que
la carrera cumple con la mayoría de los c¡itedos de calidad establecidos
para la Dimensión ProyectoAcadémico.
c) Comunidaduniversitaria:
Teniendo en cuenta las observacionesy juicios realizadosse consideraque
la ca¡rera cumple con la mayoría de los criterios de calidad establecidos
para la DimensiónComunidad Universita¡ia.
d) Infraestructura:
Teniendo en cuenta las observacionesy juicios realizadosse consideraque
la carreracumple con los criterios de calidad establecidospara la Dimensión
Inftaest¡uctura.
La AGENCIA NACIONAL reeuelve,por unanimidad de sus miembros:
1. Que la ca¡re¡a de Medicina, Sede Guairá, dependiente de la Facultad de
Medici¡a de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción,,,
cumple con los criterios definidos para la acreditación del Sistema
ARCUSUR,
2. Acredita¡ a la carrerade Medicina, SedeCuai¡á, dependientede la Facultad
de Medicina de la Universidad Católica "Nuesha Señorade la Asunción,,,
por un plazo de seis años.
3. Que, al vencimiento del perlodo de ac¡editación,la ca¡re¡a de Medicina,
Sede Guairá, dependiente de la Facultad de Medicina de la Unive¡sidad
Catóiica"Nuesha Señorade ia Asunción" podtá sometersevoluntariamente
a un nuevo ptocesode acreditacióndel SistemaARCUSUR,de acuerdo a la
convocato¡iavigente en ese momento, en cuyo caso se¡á¡ esDecialmente
consideradaslas obse¡vacionestransmitidaspo; la AGENCIA NICIONAL.
4. Eleva¡ la p¡esente Resolución a la Red de^ Agencias acionales de
Acreditación del SectorEducativo del
/ para su
difusión.
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