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ACUERDO DE ACREDITACIÓN N" OV2OI1

Acreditación Regional de C¡r¡eras Universitarias para el MERCOSUR
ARCUSUR

Carrera de Ingenieria Qülmica de la Facultad de Ciencias Qulmicas Sede San
Lorenzo de la Universidad Nacional de Asünciór (IJNA), Paraguay

En la 3o sesión del Corsejo Directivo de la Agencia Nacionat de fecha 3 de
febrero de 2011, se adopta el siguiente acuerdo:

VISTO:
El Memo¡ándum de Entendimiento sobre la Creación e Implementación de un
Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de las Respectivas Tihiaciones en el
MERCOSUR v los Palses Asociados y sus anexos.

TENIENDO PRESENTE:

1- Que la carrera de Ingeriierla Qulmica, Sede San Lorenzo, dependiente de
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Asunciéo se sometió volu¡ta¡iamente al Sistema de Acreditación
Regional de Careras Universitarias del MERCOSIIR (ARCUSUR)
administrado por la AGENCIA NACIONAL.

2. Que dicho sistema cuenta con normas particulares para la acreditación
de carreras de lngenierla, contenidas en los siguientes documentos:
¡ Manual del Sistema ARCUSIJR, que fiia las bases para el desarrollo

de r¡rocesos de acreditación de car¡eras universitarias del
MERCOSI'R;

. Convocatoria pa{a las careras de Ingenierlas en el marco del Sisiema
de Acreditación de Carreras Universitarias del MERCOSUR
(ARCUSUR).

. Documento que contiene las dimensiones, componentes, criterios e
indicadores para carreras de Ingenierla del SisEma ARCUSUR.

. Gula de autoevaluación del ARCUSIIR.

. Gufa de pares del ARCUSUR

3. Que, con fucha 20 de julio de 201O la Universidad Nacional de AsunciórL
presentó el informe de autoevaluación y la gala de antecedentes
realizado por la carrera de Ingeniefa Qulnica, Sede San Lorenzo
dependiente de la Facultad de Ciencias Qúímicas, de acuerdo a las
instrucciones impafidas por la AGENCIA NACIONAL en el marco del
Sistema ARCUSUR
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CONSIDERANDO:

Que, el proceso de Autoevaluación de la ca¡¡era de Ingenierta Qulmic4
Sede San Lorenzo dependienb de la Facultad de Ciencias Qulmicas,
realizó y presentó el inlorme de Autoevaluación de acuerdo con los
procedimientos e instrumentos aprobados por el Sisbma de Acreditación
Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR-ARCU-SUR.

Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo, se desprende que
la carrera de Ingeniela Quimic¿ Sede San Lorenzo dependiente de la
Facultad de Ciencias Qulmicas de la Unive¡sidad Nacional de Asunción
presenta las siguientes caracterlsticas para cada una de las dimensiones
de evaluacióru

a) ContextoinstitucioMl

La Misión Institucional de la Universidad Nacional de Asunción (UNA,
y de la Facultad de Ciencias Qulmicas (FCQ) está claramente definid4 es
de dominio púbfco y contemPla todas Las funciones básicas de una

h mren¡s

4- Que, los dfas 25,26 y 27 de octubre de 2010 la Carera fue visitada por
un Comité de Pares Evaluadores designado por la AGENCIA
NACIONAL.

5. Que, con fsha 27 de noüembre de 2.01O, el Comité de Pares
Evaluadores emitió u¡ informe que señala las principales caracterGticas
de la Carrera, teniendo como parámeto de evaluación las dimensiones,
componentes, cribrios e indicadores elaborados para las carreras de
úrgeniefia, en el marco del Sisbma ARCUSU& y los propósitos
declarados por la misma carae¡a.

Que, dicho informe fue enviado a la Univercidad Nacional de Asu¡cióD
para su conocimiento.

Que, el 23 de diciembre de 2.010 la carera de Ingenierla Qulmica, Sede
San Lorenzo, dependiente de la Facrultad de Ciencias Qulmicas de la
Universidad Nacional de Asunción, comunicó a la Agencia Nacional sus
comenta¡ios respecto del infonne elaborado por el Comité de Pares
Evaluadores. El mismo fue remitido al Comité de Pares Evaluadores.

Que en diciembre de 2.010 se recibió el informe final de los Pares
Evaluadores y el Consejo Di¡ectivo de la Agmcia Nacional anauzó todos
los antecedentes anteriomente mencionados en su sesión N' 3 de fecha 3
de fub,rero de 2.011, emitiendo su dictamen.

7.

6.

1 .
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institución universilaria, estableciendo clararnente su compromiso con la
docencia, invesügaciórt extensión y gestión.

La forma de gobierno que presenta la Lt{A, y en particular la FCQ y la
carrera de tngeniela Qulmica" contempla la participación de la
comr¡nidad universitaria en los distintos estamentos y niveles de
decisión, Asimismo, la estructura vigente permite establecer los objetivos
en tas distintas áreas universitarias docencia, investigación y extensión.

En cuanto a reglamentos, se aprecia un adecüado canal de acceso a los
sistemas de información de la instituciór! conforme a las necesidades del
nundo moderno, con posibilidades de acceso a t¡avés de Intemet.

La institución rcconoce que el presupuesto destinado a la investigación
es baio.

Existen procedimientos que permiten desarrollar los procesos de gestión
de la carrer4 contando la insütución con manuales de funciones y
procedimientos conespondientes- I-os mecanismos de evaluación
continua de la gestión están compuestos Por aquellos que fueron
implementados hace un üempo y otros de recimte aplicación. La
conjunción entre ambos eüdencia un adecuado seguimiento de la
evolución de los diferenbs procesos impücados en la carrera. Esto
permite captar la oportunidades de meioras y luego planificar su
ejecuciór¡ demostrando que es un instrumento adecuado para la meiora
conünua de la carera.

La infomiación ¡elaüva a los procesos académicos de la carrera cuenta
con ¡egistros adecuados en forma digital.

Los resultados obtenidos en las diferentes etapas de evaluación son
utilizados en la meiora continua de la ca¡rera,

Existen programas de financiamiento de becas estudiantiles culturales,
deportivas y de otro üpo de la UNA y de la FCQ. La cantidad de becas
son escasas de acuerdo al número de inte.esados. Se verificó
efuctivamente el acceso a dichas becas por los alumnos de la carrera de
Ingenierfa Qúmica.

Existen mecanismos de orientación al estudiante al ingreso de la vida
ürive¡sitaria.

b) Proy€cto académico:

Los obietivos de la carrera y el perfil del egresado son cohe.mtes con las
definiciones establecidas en el sistema ARCU-SUR para la profesiÓn de
ingeniero y especlficamente la de Ingenierla Qulmica. Estos guardan
adecuada relación con la Misión Institucional, están definidos en fo¡ma
precisa y son de conodmiento púbüco. Los contenidos y actiüdades de
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las asignaturas tienen la profundidad adecuada para lograr el perfil y las
competencias del Ingeniero Qulmico prcüstas en la car¡era.

La carrera posee actualmente dos planes de eshtdio en ügencia: Plan 3
.eestructurado (2000), con una du¡ación de t5 años y distribuido en 11
niveles o semestes y el plan 2008 (con aiustes del 2m0), el cual dura 55
años y está dislrit¡uido en un Curso Probatorio de Ingreso y 10 niveles.
En la actualidad se encuentra en desarrollo el Plan 2008 del 1" al 5 " nivel
y el Plan 3 (2000) del 6' al 11' nivel.

El plan de estudio 2@8 está cor¡€ctamente estructurado y tiene una
buena articulación con el perfil deseado para el egeso, contemPlando
todos los contenidos cu¡ricr¡lares de Materias Básicas, Ciencias de la
I¡genieía, Ingenierla Aplicada y Complementarios, seglSn la normativa
del ARCU-SIIR Ios planes están desarroll,ándose aproPiadamente y
entre ellos se estableció un sistema de equivalencias adecuadas entre
asignaturas.

El Plan de Estudio plantea objetivos transversales por niveles
rclacionados con la comunicación oral y escrita, aplicación de
heramientas informáticas y del método cienÍfico, asl como al logro de
competencias en el trabajo en equipo y realización de actividades con
contenidos sociales, En cuanto a idiomas, están contemplados en
asignaturas complementarias. Las asignatu¡as guardan una secuencia
coherente en la malla curricular. Eúste un diseño de cada asignatura que
se mantiene coherenb entre las mismas, la relación docente/alumnos en
las clases teóricas y prácticas existe una adecuada planificaciÓn, asl como
un sistema de acompañamiento y control que permite monitorea¡
permanentemente el desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta los
espacios compartidos 0aboratorios y aulas) con otros cursos.

El Plan de estudio incluye actividades curriculares con mecanismos
adecuados para la integración de los conocimientos. El trabaio de g¡ado
(elaboración de un proyecto de Planta industrial o desarrollo de una
investigación) y la pasanüa obligatoria son las actiüdades integradoras
más importantes,

La canera cuenta con mecanismos adecuados para la revisión del Plan de
Estudio, donde la autoevaluación forma parb del proceso de enseñanza-
aprendizaie y co¡stituye una herramienta de ¡etroalimentación para
introducir meioras en la carrera.

Los métodos y técnicas didácticos uüIizados para la enseña¡za de las
asignaturas aba¡cando clases teóricas, prácticas de resolución de
problemas, prácticas de laboratorios, trabaios de campo, visitas técnicas y
seminarios, configuran un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado
para el logro de las competencias establecidas en el perfil de egreso
definido y el plan de estudios en desanollo. La carrera cuenta con grupo
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de experiencias en los laboratprios apropiadas, no obstante, algünas de
las actiüdades de laboratorio s€ mcuentran m etapa de elaboracióo
principalmmte en laboratorios de disciplinas profesionales especlficas,
como los procesos indust¡iales.

La evaluación del aprendizaje es coherente con el pro(eso-aprendizaje.

El plan de estudios incluye Seminarios que tienen carácter orientador
para la üda estudianü1.

La carrera posee definidas áreas de investigación para el rubro industrial"
coherentes con los objetivos y contenidos de la carrera y las necesidades
del pals.

Si bíen las lfneas de investigación en desarrollo son consistentes con Las
áreas definidas, a¡tur no contemplan algunos aspectos esenciales de la
ingenierla qulmica como son el proyecto, diseño, control y simulación de
procesos.

Se pudieron observar evidencias del beneficio de las actividades de
investigación al proceso de mseñanza-aprendizaje, a través de la
incorporación de equipamie¡to a laboratorios y planta piloto, técnicas y
bibliograffas.

La carre¡a cuenta con buena comunicación con el s€ctor productivo y la
comunida4 existiendo mecanismos para la detección de las necesidades
del entorno mediante consultas dirigidas a eurpresas del sector privado y
phblico para generar ideas o temas de invesügaciól

Ia canera presta servicios a tercero en la realización de los proyectos de
extensión y existen convenios insütucionales con empresas privadas,
universidades extranieras y con ohas entidades que establecen acuetdo o
cooperaciones para beneficio de la carrera.

c) CoaunidadUnivetsita¡ia:

Las condiciones de ingreso a la car¡era e6tán claramente definidas,
suficientemente divulgados y son de dominio ptlbtico.

La institución ha dictado las normaüvas suficientes para reglamentar las
actiüdades universitarias de los alumnos- Estas reglamentaciones
inherentes al estudiantado están debidamenb divulgadas y en aquellas
reglamentaciones que ¡egulan situaciones que son poco frecuentes y por
tanto no tan conocidas, es posible recurrir a funcionarios especializados.
Eústen programas de becas de aplican en fofma efectiva y sistemática y
también la insütución ofrece oportunidad de trabato a través de la bolsa
de habaio de empresas dedicadas a la gestién de recu¡sos humanos o
empresas industriales. Si bien existe posibilidad de realización de
pasanúas e intercambio estudiantil y hay evidencia de e1lo, es deseable
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que se ampllen las \,'las formales de comunicacié& sin periuicio de las
modalidades informales.

En el caso de planteamiento de conflictos los 6tudiantes poseen
representantes en los órganos de gobierno de la FCQ, donde es posible
üEtaurar un ámbito de formalización del reclamo.

Existe un sistema de medicién anual de la relación graduados /
ingresantes, lo que ha llevado a identificar una disminución significativa
de dicha relación y sr¡s causas. S€ vieron acciones de mejora y con estas
se incremento del número de graduados durante el año 2010 quienes en
un nlmero importante optaron por la realización de la nueva modaüdad
(tesis).

Se ha imptementado un s€guimiento a los egresados que permite obtener
información entre otos acerca de los estudios posgtaduacióry de los
roles laborales, tanto en el ámbito privado como Fiblico. En particular se
destacan la proactividad y flefbilidad para adaptarse los desaflos de las
tareas que se aslgnan.

Las condiciones de empleo son consideradas muy satisfactorias por los
graduados, destacándose un nivel del ingreso acorde a las expectaüvas y
una rápida inserción en el medio laboral.

De parte de los gradr¡¿dos y empleadores se obtiene la opinión en
general que la car¡era podrla mejorat sus contenidos en lo relativo a la
gesüón de recwsos humanos, gestión comercial, gestión y eiecución de
reparaciones mecánicas.

La canera evidencia ura cantidad de docenteÉ expresados en base a
Uempo completo suficiente respecto al nrlmero de estudiantes inscriptos.
Es deseable toma¡ medidas a los efuctos de inclementar el número de
docentes de üempo completo.

Deseable ademát fomentar el aumento de docentes que realicen
maestrlas y docto¡ados, especialmente aquellos relacionados con la
ingenierla de procesos. Se comprueba un adecr¡ado lelacionamiento
entre la asignatura que dicta y la expe¡iencia profusional adquirida.

En cuanto a la capacilación de docmtes de la carrera en Didáctica
Universitari4 se exhibe un porcentaje de fo¡mación que supera el 50 %,
loable el obyetivo de llegar hl 100 % .

En concordancia m lo expuesto en otras dimensiones, es recomendable
incrcmentar las acüüdades de investigación para los docentes en el área
de ingenierla de procesos.

Eiste reglamentación clara y detallada que contemPla la selección y
Dromocién docenb en los concursos realizadoo-
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La evaluación docente tiene en cuenta la opinión estudianül. Existe un
significativo involucramiento de los docentes con el mejoramiento de sus
clases en base a las evaluaciones estudianüles. Este revela un elevado

Fado de madurez a la hora de la utilización de la herramienta
evaluación.

Los docentes cuentan con asesoramiento pedagógico, para la preparación
de sus clases y elaboracién de pruebas escritas. Esta tarea es real¿ada
por la misma sección que analiza la evaluación del personal docente por
parte de los estudiantes, la cual también está disPonible para consultas a
estudiantes. Es deseable que se prevea un aumento de personal para
dicha sección, a los efectos que la tarea no dependa de una única
pe¡sona.

El personal de Biblioteca es especializado y su entrenamiento se
evidencia a través de la rápida rcspuesta en la b'rlsqueda de infonnaciÓn.
Los usuarios de la biblioteca valoran especialmente la atención y servicio
brindado.

Si bien se logra cunplir con el hora¡io previsto para el funcionamiento
de la Biblioteca, e6 necesario p.ocurar más personal, a los efectos de
facilitar las tareas complementarias de ésta.

La institución no cuerita con un procedimiento de evaluaciÓn y
promoción de personal, por lo que serla necesario establecer medidas
para la generación de est¿ posibilidad.

A pesar que el nfimero de funcionarios es muy acotado, se cumPlen con
las taieas asignada+ en base al esfuerzo y dedicación del personal de
apoyo, Se destaca un alto nivel de compromiso con las actiüdades a
desarrollar y url elevado gado de pertenencia con la insütución.

d) Infraestruct!¡a:

En relación al nhmero de alumnos, las aul,as que existen en la FCQ
permiten desanolla¡ las actiüdades previstas e¡ la carfera, Se cuenta con
aulas que aseguran condiciones de iluminación y vmtilación adecuadas,
incluso algunas de ellas cumtan con acondicionamiento de aire.

Existe disponibilidad de salas para dictado de clases esPecialmente
equipadas con terminales de computación, asi como salones con
capacidad importante para seminaios y eventos con disponibiüdad de
equipos de audio y video.

Los docentes y administativos poseen salas de trabaio en las cuales
pueden llevar a cabo sus b¡eas, contando con acceso a redes de
cornputaciór¡ mobiliario, iluminación y venülación e higiene adecuados.

La insütución cuenta con servicio de mantenimiento de equipos y de
infraestructura edilicia asf como con un servicio de limpieza 
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La biblioteca ocupa un lugar que le permite brindar un servicio correcto,
atendie¡rdo la demanda de los usuarios, I¿ FCO cuenta con espacio para
el acceso informático a la red de Bibüotecas de la UNA. Loable la
ampliación de la Biblioteca de la FCQ, ta cual permitirá contar con mayor
espacio para sala de lectu¡a y almacenamiento de publicaciones en
general.

La Biblioteca cuenta con los textos para crrÉos básicos y específicos
requeridos por los diferentes orsos de la carera y en un flrmero que en
general pe¡mite un acceso fluido a los mismos. Existe además, la
posibilidad de pÉstamo intertúbliotecario. No obstante en épocas de
exámenes y/o pruebas puede exisür un incremento en la demanda, por
lo que es deseable preveer un incremento de eiemplares que p€rmita
afrontar los picos de demanda.

La hemeroteca existente en FCQ no presenta posibilidades de acceso a
publicaciones relaüvas a la Ingenietta Qulmica. A Pesa¡ que eúste
alguna instancia de acceso puntual a alguna base de publicaciones a
havés de alglln convenio, no existe posiblidad fluida de acceso a
publicaciones intemacionales a través de sus€ripciones.

Está preüsto mecanismos de ¿ctualización del acervo, con la
participación de docentes.

La carrera presenta laboratorios r€cienbmente remodelados para las
materias especlficas de Ing. Químic4 que observan adecuadamente los
aspectos de segúidad. Se destaca en ellot el numeroso y actualizado
equipamiento destinado a prácticas propias de Ing. Qulmicas relaüvas a
Termodinámica, Fenómenos de Transporte, Fluidodinánrica,
Transferencia de Calor, etc.

Los laboratorios desti¡ados a las asignaturas básicas presentan
instalaciones que permiten desarrollar las actiüdades planificadas. Si
bien se contemplan alguno$ aspectos de seguridad, es necesario meiorar
purtualmente la instalación eléctric4 la disponibilidad de lavaojos,
disponibiLidad de duchas, suieción de extintores y destino final de los
residuos llquidos generados en las acüvidades de laboratorio.

Como instalación anexa a los laboratorios e¡ste un depósito de
productos qulmicos, valorar la posibilidad de realizar u¡r ordenamiento
de los mismos de acuerdo a las caraclerlsticas de peügrosidad.

En ambos üpos de laboratodos los estudianbs se deben procurar los
elementos de protección personal definidos por la carera (túnica, lentes,
cofia, ek).

Se cuenta con equipamiento info¡mático adecuado en relación al número
de estudiantes v de docent€s.
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En el predio en que se encuent¡a l,a FCQ existe posibüdad de atención de
emergencia en la Facultad de Ciencias Médicas. I¿ FCQ cuenta con un
programa de manbnimiento, €onservación y rneiora de las distintas
dependencias.

Existen posibilidades de Prácticas de deportes m el polideportivo de
FCQ, disponiendo de cancha techada, canchas de futbol y vestuarios-
Estas instalaciones son utiliz¿das también para eventos culturales.

Es posible acceder en el predio de la Universidad a la cantina con buena
higienq alimentación de buena calidad y con una capacidad adecuada al
número de usua¡ios. Además, se cuenta con de servicio de librerla y
fotocopiadora.

La AGENCIA NACIONAL resüelve, por ü¡ranimidad de sus miembros:
1. Que la carrera de Ingenierla Qulmica, Sede San l¡renzo, dependiente de

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Asunció& cumple con los criterios definidos para la acreditación del
Sistema ARCUSUR.

2. Acreditar a la ca¡rera de Ingenierla Qulmica, He San Lorenzo'
dependiente de la Facultad de Ciercias Quforicas de la Universidad
Nacional de Asunción, por un plazo de seis años.

3. Que, al vencimiento del perlodo de acleditaciór! la carrera de Ingenierla

Qulmica, Sede San Iarenzo, dependiente de la Facultad de Ciencias

Qulmicas de la Universidad Nacional de Asunción pod.á someterse
voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación del Sistema
ARCUSU& de acuerdo a la convocato.ia vigente en ese momento, en
cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones
transmiüdas por la AGENCIA NACIONAL.

4. Elevar la presente Resolución a la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación del Sector Educativo del MERCOSUR, para su
oficialización y difu sión.
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AGENCIA NACIONAL


