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ACUERDO DE ACREDITACIÓN

N"172011

Ac¡edita(ión Regional de Ca¡¡erasUniversitariaspata el MERCOSUR
ARCUSUR
Carrerade Odontología de la Facultadde Odontología,SedeAsunción, de la
Unive¡sidad Nacional de Asunción (FeUNA), para$1ay
En la sesiónN" 30 del consejoDi¡ecüvo de la Agencia Nacional, de fecha 15 de
noviembrede 2011,seadoptael siguienteacuerdol
VISTO:
El Memorándum de Entendimiento sobre la Creación e Implementaciónde u¡
Sistema de Acreditación de Ca¡reras Universitarias para el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de las RespectivasTitulaciones en el
VERCOSLR y lor Paises
Asociados
y sLrs¿ne¡os.
TENIENDO PRESENTE:

1 . Que la carrerade Odontología,dependientede la Facultadde Odontologla,

Sede AsLrncionde la UniversidadNacional de Asuncion, ," somihó
voluntariamente al Sistema de Acreditación Reqional de Carreras
Universitariasdel MERCOSUR(ARCUSUR)administr;do po¡ la ACENCIA
NACIONAL.
Que dicho sistemacuentacon normas particularespara la acreditaciónde
carreras
de Odontolo$a,contenidas
en lóssigcrientes
documentos:
. Manual del SistemaARCUSUR,que fija las basespara el desarrollode
p¡ocesosde acreditaciónde carretasunivercitariasdel MERCOSUR;
. Convocatoriapara las carrerasde Medicina y Odontologíaen el ma¡co
del Sistemade Acreditaciónde Car¡erasUniversitariasd;l MERCOSUR

(ARcUSUR).

.
.
.

Documento que contiene las dimensiones,componentes,criterios e
indicadores
paracarre¡as
de Medicinadel sistem¿ÁRCUSLR.
cuía de autoevaluacióndel ARCUSUR.
Guía de paresde1ARCUSUR.

3 , Que, con fecha 15 de ab¡il de 2011,la Unive¡sidad Nacional de Asunción,

presentóel informe de autoevaluacióny la gula de antecedentes
realizado
por la carrerade Odontologla,dependientede la Facultadde Odontología,
SedeAsunción de acuerdoa las instrucciones
por la AGENCIA
NACIONAL en el marcodel SistemaARCUS
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4. Que, los días 22, 23 y 24 de junio de 2011,la Carrera fue visitada por un

Comité de Pa¡esEvaluadoresdesignadopor la AGENCIA N¡.CIOIVÁL,

5. Que, con fecha23 de julio de 2011,el Comité de paresEvaluadoresemiüo

un informe que señalalas principalesca¡acterlsticas
de la Carera, teniendo
como parámetro de evaluaciónlas dimensiones,componentes,c¡itedos e
indicadoreselaboradospara 1ascarrerasde Odontologia,en el marco del
SistemaARCUSUR,
y los propósitosdeclarad05
por la ,ijsmu.urrera.

Que, dicho informe fue enviado al Rector de la Universidad Nacional de
Asuncióny al Decanode la lacultad de Odontología,sedeAsunciónpara su
conoctmlento,
7, Que, el 30 de agostode 2011,la carre¡ade Odontologla,dependientede la
Facultad de Odontologla,Sede Asunción de la Universidad Nacional de
Asunción, comunicó a la Agencia Nacional sus comentariosrespectodel
i¡forme elaborado por el Comité de pares Evaluadores.El mismo fue
remitido al Comité de ParesEvaluadores.
8, Que, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional a¡alizó todos los
antecedentes
a¡terio¡mentemencionadosen su sesiónN" g0 de fecha 15 de
noviemb¡ede 2.011,emitiendosu dictamen.
CONSIDERANDO:
1. Que, el proceso de Autoevaluación de la carrera de OdontoloÉa,
dependiente de la lacultad de Odontología, Sede Asunción, realizó y
p¡esentóel infotme de Autoevaluaciónde acuerdocon los procedimientose
inst¡umentos aprobados por el Sistema de Acreditación Regional de
CarrerasUniversit¿rias
parael VERCOgLR-ARCL-SUR.
2. Que, del procesoevaluativoque se ha llevado a cabo,se desprendeque la
caüera de Odontología,dependientede la Facultad de Odontologia,Sede
Asunción,de la Unive¡sidad Nacional de Asunción presentalas srgulentes
ca¡acterísticas
pam cadauna de las dimensionesde evaluación:
a) Contextoinstitucionali
Teniendo en cuenta los juicios realizadosy las accionesencami¡adas a
garantizarla calidad en forma permanente,entre ot¡os,permiten considerar
que cumpte
cumple con la
td mayo¡ía
mayona de los
tos crlte/d9^
ctitpidg^de calidad áe los componentes
de la Diñensión Contextalñsbltuciona¿./f/
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b) Proyectoacadémico:
Teniendoen cuentalas obsewacionesy juicios realizadosse consideraque
la ca¡¡era cumple mínimamentecon los critedos de calidad establecidos
para la DimensiónProyectoAcadémico.
c) ComunidadUniversitariat
Teniendoen cuentalas observaciones
y juicios realizadosse consideraque
la carrela cumple con la mayoría de los criterios de calidad establecidos
para la DimensiónComunidad Univercitaria.
d) Infraeshuchlta:
Teniendoen cuentalas observaciones
y ]uicios realizadosse consideraque
la carrera cumple mínimamente con los critedos de calidad establecidos
para la Dimeruión Infraest¡uctura,
EN CONCLUSION:
Los Pa¡es Evaluadores constataron ,,in situ, la fidelidad del informe de
autoevaluacióny el cumplimiento de los c¡iteriose indicadoresbásicosdispuestos
por el sistemaARCUSURpara la acreditaciónde las Car¡erasde Odontolosiaen el
Mercosur.
Sin embargo,auaque la Ca¡rera de Odontologla,dependientede la Facultad de
Odontología,sedeAsunción,de la UniversidadNacionalde Asunción,cumple con
los criteriosindispensablesde caüdad en las diferentesdimensiones,es necesano
implementarmejorasen distintos aspectosde su desempeño,da¡do p¡ioridad a
los componentes:Plan de estudios, procesos de ens"ñurrru - apiendizaje e
Invesügación,desa¡¡ollo e innovación de la Dimensión proyecto Académico.
Asimismo requieren especialatenciónlos componentestDocentesy personal de
Apoyo de la DimensiónComunidad Universitarray todos los comóonentesde la
DimensiónInfraesfr Lrc
turd.
La AGENCIA NACIONAL resuelve,po¡ unanimidad de sus miembros:
1. Q 'e la carrerade Odontologl4 dependientede la Facultadde Odontologla,
SedeAsunción, de la Unive¡sidad Nacional de Asunción, cumple con los
criferiosdefi¡idospardIa acreditacion
del SistemaARCUSUR.
2. Acleditaf a la ca¡¡eta
Odontologla, Sede As

un plazo de seisaño

Odontología, dependiente de la Facultad de
de la Universidad Nacional de Asunción, po¡
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3 . Que, al vencimjentodel período de acreditación,la carrerade Odontologla,
dependiente de la Facultad de Odontologia, Sede Asuncion de la
Universidad Nacional de Asunción podrá sometersevolu¡tariamente a un
nuevo proceso de acreditacióndel SistemaARCUSUR, de acuerdo a la
convocatoriavigente en ese momento, en cuyo caso serán especialnente
conside¡adaslas obser-vaciones
hansmitidaspoi la AGENCIA NeCtONel.
Elevar la presente Resolución a la Red de Agencias Nacionales de
Acreditacióndel SectorEducativodel MERCOSUR,-para
su oficializacióny
difusión.
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