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ACUERDO DE ACREDITACIÓN N"14l2011
Acreditación Regional de Car¡erasU¡riversitariaspara el MERCOSUR

Ca¡rera de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Irapúa (UNI), paraguay
En 1a 26 sesión del consejo Di¡ectivo de la Agencia Nacional, de fecha 1g de
octubre de 2011,se adopta ei siguienteacuerdo:
VISTO:

El Memorándumde Entendimientosob¡ela C¡eacióne Implementaciónde un
Sistemade Acreditación de Car¡e¡as Universitariaspata el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de las RespectivasTitulacionesen el
MERCOSUR
y losPalsesAsociadosy susanexos.
TENIENDOPRESENTE¡
1 Que ia carrera de Medicina, dependientede la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Itaprla, se sometió voluntariamente al Sistemade
Acreditación Regionai de Caüeras Univetsitadas del MERCOSUR
(ARCUSUR)adrninistradopor la AGENCIA NACIONAL.

2 . Que dicho sistema cuenta con normas particularespara la acreditaciónde

canerasde Medicina, contenidasen los siguientesdocumentosi
. Manual del SistemaARCUSUR,que fija las basespara ei desarrollo de
procesosde ac¡editaciónde ca¡¡erasuniversitariasdel MERCOSUR;
. Convocatoriapara las carrerasde N4edicinay Odontologla en el marco
del Sistemade Acreditación de Careras Universitariasdel MERCOSUR
IARCUSUR).
. Documento que contiene las dimensiones, componentes, ctiterios e
indicadores
paracar¡e¡asde Vedicinadel SistemaÁnCUSUn.
. Guía de autoevaluacióndel ARCUSUR.
. Gula de pa¡esdel ARCUSUR.

3 . Que, con fecha 15 de abril de 2011, la Universidad Nacional de Itapúa.

presentó e1info¡me de autoevaluacióny la gula de antecedentesrealizada
por la carrera de Medicina, dependiente de la Facultad de Medicina de
acue¡do a las instruccionesimpadidas por la AGENCIA NACIONAL en el
marco de1SistemaARCUSUR.
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4. Que, los días 13, 14 y 15 de junio de 2011,la Carrera fue visitada por un
Comité de Pa¡esEvaluadoresdesignadopor la AGENCIA NACIONAL.
5. Que, en agosto del 2011,el Comité de ParesEvaluadoresemitió un informe
que señala las principales característicasde la Ca¡¡era, teniendo como
pafámetlo de evaluación las dimensiones, componentes, cdterios e
indicadores elabo¡ados para las carreras de Medicina, en el marco del
SistemaARCUSUR,y los p¡opósitosdeclaradospor la misma carrera.
6. Que, en setiemb¡e de 2011, dicho inJorme fue enviado al Recto¡ de la
Universidad Nacional de ltapúa y al Decano de la Facultad de Medicina,
Pa¡asu conoclmrento.
7, Que, en octubre de 2011,la carrera de Medicina, dependientede la Facultad
de CienciasMedicina de la Unive¡sidad Nacional de Itapúa, comunicó a la
AgenciaNacional su ampliación al inJormeelaboradopoiel Comité de pares
Evaluado¡es.
8. Que, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional analizó todos los
antecedentesanteriomente mencionadosen su sesiónN" 26 de fecha 1g de
octubre de 2.011,emitiendo su dictamen.
CONSIDERANDO:
1. Que, el procesode Autoevaluación de la ca¡¡e¡a de Medicina, dependiente
de la Facultadde Medicina, realizó y presentóel informe de Autoevaluación
de acuetdo con los procedimientose instrumentosaprobadosDo¡ el Sistema
-MERCOSUR_
de Ac¡editación Regional de Caneras Universitarias para el
ARCU-SUR.
2. Que, del procesoevaluaüvo que se ha llevado a cabo, se desprendeque la
ca¡rera de Medicina, dependiente de la Facultad de Madicina de la
Unive¡sidad_Nacionalde Itapúa presentalas siglientes caracte¡lsticaspara
cadauna de las dimensionesde evaluación:
a) Contextoinstitucional:
Teniendo en cuenta las obse¡vacionesy juicios realizadosse consideraque
Ia Ca¡re¡a cumple con los cdterios de calidad establecidos para la
Dimensión Contexto Institucional.
b) Proyectoacadémico:
Teniendo en cuenta las obse¡vacionesy juicios realizados,se consideraque
la Car¡era cumple con la mayoría de los c te¡ios de calidad establecidos
a Ia Dimensión ProyectoAcadémico
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c) ComunidadUniversita¡ia:
Teniendo en cuenta las observacionesy juicios realizadosse consideraque
la carrera cumple con la mayoría de los critedos de calidad establecidos
para la Dimensión Comunidad Unive¡sitaria.
d) Infraesf¡uctu¡a:
Teniendo en cuenta ias observacionesy juicios realizadosse consideraclue
la carreracumple con la mayorla de los criteriosde calidad establecidospara
la Dimensión Inf raeshuctura.
EN CONCLUSIÓN:
Los Pa¡es Evaluadores constataron'rin situ', la fidelidad del informe de
autoevaluación y el curnplimiento de los cdtedos e indicadores bástcos
dispuestospor el sistemaARCUSURpara la ac¡editaciónde las Car¡e¡asde
Medicina en el Me¡cosu¡.
Consideranque aunque la Carrera de Medicina, dependientede la Facultad
de Medicina de ia Universidad Nacional de ltaprla, cumple con los criterios
indispensablesde calidad en las diferentes dimensionei, es necesarioque
implementar mejoras en distintos aspectos de su desempeño, dando
priorídad a. la Dimensión Proyecto Académico. Entue las sugerenciasde
mqolas se oestacan:
¡

Profundizar el plan de Carrera Docente, extendiendo el
escalafonamiento a todo el cuerpo docente a t¡avés de Ia
implementaciónde los concursoscorrespondientes.

.

Implementar la p¡esentaciónde las correspondientesTesis po¡ pa¡te
de los docentesa efectosde posibilitar dicho escalaJonamiento.

.

Profundizar las Actividades de Investigación de la Carrera, bajo la
orientaciónde su cuerpo docente,con desarrollo de llneaspropias, y,
fundamentalmentep¡omoviendo la publicación y presentáci¿nde la
investigaciónrealizada.

.

Implementar los r¡ecanismos necesarios pa¡a logra¡ una real
integración horizontal y vertical de matedas y áreas de acuerdo al
Plan de Estudiosp¡opuesto.

.

Continuar con la cultu¡a de evaluacióniniciada"llevando a cabo una
autoevaluación continua en todos los niveles: Gestióry
Administración, P¡ocesos de enseñanza/aprendizaje,Comunidad
Universitaria.
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La AGENCIA NACIONAL resuelve,por unanimidad de sus miemb¡os:
1. Que la carrera de Medicina, dependientede Ia Facultad de Medicina de
Unive¡sidad Nacional de ltapúa, cumple con los criterios definidos para
ac¡editacióndel SistemaARCUSUR.
2. Acreditar a la (arera de Medicina, dependientede la Facultadde Medicina
de la Universidad Nacional de Itapria,por un plazo de seis años.
3. Que, al vencimiento del perlodo de ac¡editación, carre¡a de Medicina,
dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Itapúa podtá someterse voluntadamente a un nuevo proceso de
acreditacióndel SistemaARCUSUR, de acuerdo a la convocatoriavigente
en ese momento, en cuyo caso serán especialmenteconside¡adas las
observacionestransmitidaspor la AGENCIA NACIONAL.
4. Eleva¡ la presente Resolución a la
Acreditación del SectorEducativo del
difusión.

de Agencias Nacionales de
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