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ACUERDo DE ACREDITACIÓN N"O4 /2011
Acreditación Regional de Ca¡¡eras Universitarias para el MERCOSUR

ARCUSUR

Carrera de Ingeniería en Electrónica de la Facultad politécnica Sede San
Lorenzo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), paraguay

En la 10o sesión del Consejo Di¡ectivo de la Agencia Nacional, de fecha 19 de
mayo de 2011, se adopta el siguiente acuerdo;

VISTO:
El Memorándum de Entendimiento sob¡e la Creación e Implementación de un
Sistema de Acreditación de Carreras Unive¡sita¡ias para el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de las Respecü-vas Titulaciones en el
MERCOSUR y los Palses Asociados y sus anexos.

TENIENDO PRESENTE:
1. Que la car¡e¡a de Ingenierla en Elechónica, gede San Lorenzo,

dependiente de la Facultad politécnica de Ia Unive¡sidad Nacional de
Asunción, se sometió volunta¡iamente al Sistema de Acreditación
Regional de Car¡eras Universita¡ias del MERCOSUR (ARCUSUR)
administrado por la AGENCIA NACIONAL.

2. Que dicho sistema cuenta con normas particulares para la acreditación
de carreras de Ingeniería, contenjdas en ios sigulenteé documentos:
¡ Manual del Sistema ARCUSUR, que fija las l2ases para el desar¡ollo

de procesos de acreditación de car¡e¡as universita¡ias del
MERCOSUR;

. Convocatoria pa¡a las car¡e¡as de Ingenierlas en el marco del sistema
de Acreditación de Carre¡as Universitarias del MERCOSUR
(ARCUSUR).

. Documento que contiene las dimensiones, componentes, c¡iterios e
indicadores pa¡a carreras de Ingeniería del Sistema ARCUSUR.

. Guía de autoevaluación del ARCUSUR.

. Gula de pa¡es del ARCUSUR.

3. Que, con fecha 30 de junio de 2010, la Universidad Ne¡uverstuaq t \acronat qe
Asunción, presentó el inJorme de autoevaluación y ia guía de
antecedentes realizado por la ca¡rera de Ingenie¡la en Eiect¡ón[a, Sede
San Lorenzo dependiente de la Facultad pliitecnica, de a"ue¡do a lu"
inst¡ucciones impartidas por la AGENCIA NACIONAL en el ma¡co del
Sistema ARCUSUR.
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4. Que, Ios dlas 25,26 y 27 de octubre de
un Conité de Pares Evaluadores
NACIONAL.
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z.uru, la La-rrefa tue vtsltacta por
designado por la AGENCIA
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5. Que, con fecha 29 de noviemb¡e de 2.010, et Comité de pares
Evaluadores emitió un inJorme que señala las principales caracteÍsticas
de la Carrera, teniendo como parámeho de eváluación las dimensrones,
componentes, criterios e indicado¡es elaborados para las carreras de
Ingenie¡la, en el marco del Sistema ARCUSU& y los proposrtos
declarados por la misma ca¡rera.

6. Que, dicho informe fue enviado a ia Unive¡sidad Nacional de Asunción,
para su conocimiento.

7. Qte, el27 de diciembre de 2.010, la carrera de Ingenie¡la en Eleckónica,
Sede San Lorenzo, dependiente de la Faculiad politécnica de la
Universidad Nacional de Asuncióo comunicó a la Agencia Nacional sus
comentados respecto del info¡me elaborado po, 

"i 
Co-ité d" l,ur",

Evaluadores. El mismo fue remitido al Comité de pa¡es Evaluado¡es.

8. Que en feb¡ero de 2.011, se recibió el informe .fi¡al de los pa¡es
Evaluadores y el Consejo Directivo de la Agencia Nacional analizó todos
los antecedentes ante¡iormente mencionadós en su sesión N. 10 de fecha
19 de mayo de 2.011, emitiendo su dictamen.

CONSIDERANDO;

1. Que, el proceso de Autoevaluación de la car¡era de Ingenierla en
Electrónica, Sede San Lorenzo dependiente de la Facr.¡ltad iolitécnica,
realrzó y presentó el inJorme de Autoevaluación de acuerdo con los
p¡ocedimientos e instrumentos aprobados por el Sistema de Ac¡editación
Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR_ARCU_SUR.

Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo, se desprende que
la carre¡a de Ingenie¡ía en Elechónica, Sede San Lorenzo dependiente de
la Facultad Politécnica de la Unive¡sidad Nacional de AsunÉión presenta
las.siguientes caracte¡lsticas para cada una de las dimensiánes de
evatuacton:

2.

Contexto institucional:

La car¡era de Ingeniería Elect¡ónica de la Facultad politécnica de
Unive¡sidad Nacional de Asunción (Fp_UNA) se implementa en
ambiente propicio para el desarrollo de activ¡dades acad;micas.
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El campus universitario consta de instalaciones aptas tanto Dara las
actividade5 academicas como de e:parcimiento de todos los miembros de
la comunidad universita¡ia.

La misión y visión de la Facultad politécnica está de acue¡do con los
objetivos de la carrera.

La comunidad académica palticipa adecuadamente en el desar¡ollo de la
catrera y se observa un cla¡o senüdo de pertenencia de todos los
estamentos, para con la institución.

Se observan evidencias de políticas y programas de bienesta¡
institucional asl como la existencia de una eshuctura administrativa para
la implementación de las mismas.

Proyecto académico:

Tanto el título oto¡gado por la car¡era como el perfil del egresado
definido, son coherente con la definición de Ingenieúa adoptadá por el
Mercosur. El perfil del egresado está definido claramente en conjunto
con las competencias esperadas para cada énfasis de la care¡a v esta
inJormación de conocimiento prlblico.

Existe coherencia enhe los objetivos de la car¡e¡a v la Misión de la
Institución y ambos son conocidos por la comunidaá universitaria. Se
e¡¡idencia claridad y coherencia entre la definición de objetivos y metas
del plan de estudios así como la concordancia ent¡e contenidos técnicos y
métodos de enseñanza utilizados con las necesidades del medio v el
proyecto educaüvo de la Institución.

Si bien la distribución de conocimientos es adecuada, la ca¡sa ho¡aria del
plan de estudio en sus diferentes énfasis es excesiva para-su estructura
de cinco años.

En el plan de estudios existen actividades teó¡icas, prácticas y de
labo¡ato¡io que contribuyen a la profundización de los conocimientos
aqqurroos.

Existen mecanismos de acfu alización cur¡icula¡ claramente establecidos.
Se constató la aplicación de los mismos en los últimos años.
Los labo¡ato¡ios de elechónica, tanto digital como analógica, asl como de
inJo¡mática están razonablemente bien equipados y los estudiantes
¡ealizan habajos de complejidad adecuada y coherente con el objetivo de
la care¡a.

Las instalaciones de labo¡atorio son adecuadas para el desarrollo
actividades de laborato¡ios.
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Pa¡a la ¡ealización de tabajo de labo¡atorio en ciencias básicas, los
estudiantes asisten a laboratorios de la Facultad de Ciencias de Ciencias
Exactas y Naturales,

En la FP-UNA existe una Dirección de Investigación, postgrado y
Extensión que es responsable de promover la creación de programas de
postgrado asl como nuevas llneas de de investigación y la divulgación de
los ¡esultados. Sin embargo, en la Facultad politécnica las actividades de
Investigación y Desarrollo vinculadas a la carrera de Ingenieria
e¡ech-ónic¿ son incipientes. En el 2007 se creó el Grupo de Investjgación
en Elechónica y Mecatrónica (GIEM).

Los trabajos fueron desarrollados por profesores y estudiantes de grado
y se han loglado algunos resultados interesantes que fueron publicados
en conglesos regionales.

Se deben fortalecer las tareas e investigación y desarrollo a través de la
contratación de nuevos profesores de mayor dedicación o formación de
recursos humanos existentes. En ambos casos, la formación académica
deseable sería de magister, doctorado o equivalente.

Las acüvidades de enseñanza y extensión son coherentes con los
objeüvos planteados por la carrera.

Es recomendable el fo¡talecimiento de mecanismos insütucionales de
vinculación con el sector productivo. Si bien existe vinculación a través
de los miemb¡os de la comunidad académica, es deseable que esos
vínculos se formalicen y contribuyan a la realización de activiáades oe
transf e¡encia tecnológica.

Comunidad Universita¡ia!

En relación a los cdterios de calidad establecidos en e1 área de
Infraestructura, los mismos se cumplen fehacientemente, aunque debe
haber fortalecimiento en algunas.

El número de docentes asignados a las materias es adecuado a los
procesos de enseña¡za - aprendizaje desarollados, y en lo relativo a la
cantidad de estudiantes. Siendo Ia carre¡a aún joven, con pocos
egresados con el titulo de grado de ingeniero, no se observa mayor
incorporación de ellos en la eslructu¡a académica pero cabe destacar que
vadas de sus autoridades y sus profesores actuales han sido esfudiantes
de carreras de la misma Facultad politécnica y eqresados de car¡eras
aJines.

La empleabilidad es alta, no se constata la existencia de grupos de
egresados en condición cesante o de desempleo. El tiempo tránscurrido
entre el egleso y ei primer empleo es en genéral corto, y en muchos casos
es inmediato, o incluso la contratación se produce antes del egreso.
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El perfil del egresado cubre un segmento de las necesidades del mercado,
que les ofrece trabajos afines a su ütulación. Los egresados han
expresado su conformidad tanto con el ingreso promedio obtenido como
con las tareas realizadas en el ma¡co de su habaio.

La mayorla de los docentes tienen experiencia suficiente y han ¡ecibido
capacitación para procesos de enseñanza universitaria.

Se aprecia una coherencia ent¡e el nivel académico y la formación de los
docentes y los contenidos programáticos que áesarrollan en cada
materia. La experiencia profesional de los docentes es en muchos casos
rmportante, y en general muy adecuada para la transmisión de prácticas
en el ejercicio profesional.

El porcentaje de docentes con postgrado en áreas de formación de las
especialidades dictadas en las diversas mate¡ias es ¡elativamente baja, Se
constata la existencia en el plantel docente de profesores con doctorado y
maestda" así como su participación en cursos específicos de postgaado.

Existe un reglamento establecido para el ingreso y promoción de los
docentes, y su aplicación permite el desarrollo de un plan de car¡era
docente. Las actividades de enseñanza y extensión son co-herentes con los
objetivos planteados por la carrera.

Las actividades de enseñanza y extensión son coherentes con los
objetivos planteados por la carrera.

El personal técnico de apoyo a la ca¡rera de i¡genierla eiectrónica es
idóneo y se constata que es un grupo de trabajo en cantidad suficiente de
individuos. Su dedicación y disponibilidad es apropiada a las
actividades desar¡olladas en el marco de la ca¡¡era.

La formación profesional del personal de biblioteca y de los laboratorros
es adecuada a las necesidades y reque¡imientos, así como Ia del personal
dedicado a la adminishación y gestión de los distintos estamentos.

Se constata el crecimiento y p¡omoción del personal de apoyo.

Las actividades de enseñanza y extensión son coherentes con los
objetivos planteados por la carrera,

Inftaestructu¡a:

La inlaaeshuctura es adecuada para ei desarrollo de la carrera. Las
instalaciones son suficientes y adecuadas para albergar a los alu¡n¡os,
Poseen comodidades de acuerdo a las necesidades climáticas de la zona.
Los docentes tienen acceso a equipamiento audiovisual pata las clases
que lo requieran.
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Los alum¡os disponen de comedores, salas de lectura en la biblioteca de
la Facultad y de la Universidad. Cuentan con lugares para el
esparcimiento deportivo.

Las aulas cuentan con adecuada iluminación natural y arüficial. Las
¿ulas tienen dimensiones adecuadas para albergar los alumnos promedio
de los diferentes cursos, con pupihes cómodos y adecuados. Ei área po¡
alumno es del o¡den de 1a 1,5 metros cuadrados por alum:ro
aproximadamente.

Los docentes cuentan con una sala de profesores donde tienen apovcr
para diversas necesidades. Dispone de un lugar con tres puestos áe
t¡abajo con computado¡a y acceso a Intemet para consultas.

Dada la dedicación horaria de la mayoría de los profesores, el espacro
flsico y confort de esta sala son adecuados.

Solo aquellos profesores que tienen cont¡ato para una dedicación mayor
poseen lugares de trabajo en ia zona de Jos labor¿torios.

No exjsten salas especlficas para consulta de estudiantes a prolesores y
por el1o, se utilizan las aulas para esta finalidad. En la oficina donde se
a¡chiva¡ los exámenes, hay una sala que puede ser utilizada para la
mueska y revisión de ios exámenes entre el profesor y eJ alumro.

Las diferentes oficinas tienen acceso a Internet en Io{ma física o por aire
mediante tecnología WiFi.

La asistencia de los alum¡os a las clases no es obligatoria por tanto no
hay registros de asistencia. Aunque sería muy buenolonocei el grado de
aceptación de las mismas por los estudidntes

La facultad cuenta con personal de mantenimiento de las instalaciones y
se obse¡vó un adecuado servicio de limpieza en los diferentes secto¡es de
la facultad.

La bibliograffa es adecuada en cantidad y calidad para el co¡recto
desarrollo de la carrera. La existencia d" r"uirtu" 
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la biblioteca es suficientemente amplio para su uso por parte de todos los
miemb¡os de la comunidad académica.

La Facultad Politécnica cuenta actualmente con infraestructura flsica que
es utilizada para la realización de p¡ácticas de laboratorio de las dive¡sas
á¡eas técnicas vinculadas con la ca¡re¡a de Ingeniería electrónica. Los
labo¡ato¡ios cuentan con instrumental qu" p"r-it" la realización de las
prácticas de los cursos técnicos en forma adecuada.

Se considera que, tanto el equipamiento de propósito general como los
insumos, en general son adecuados y coherentes con los obietivos de ra
carrera. No obstante io ante¡ior, se observo falta de equióamiento en
práctic¿s de mic¡oondas y comunicacion de datos.
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Los espacios destinados pa¡a extensión e investigación y proyectos, son
escasos y ¡educidos. Las ampiiacíones edilicias en construcción
mejorarán los requerimientos de espacios.

Existen medidas de seguridad en los ambientes de t¡abajo que lo
requieren. La iluminación natural y artiJicial son adecuadas.

Existen servicios de emergencia pero no en fo¡ma continua. La
institución posee un servicio médico de urgencia que está disponible solo
tres veces a la semana.

La AGENCIA NACIONAL resuelve, por unanimidad de 8us miembros:
1. Que la car¡era de Ingenieda en Elect¡ónica, Sede San Lorenzo,

dependiente de la Facultad Politécnica de la Unive¡sidad Nacional de
Asunción, cumple con los crite¡ios definidos para la acreditación del
Sistema ARCUSUR.

Acreditar a la ca¡re¡a de Ingenierla en Electrónica, Sede San Lorenzo,
dependiente de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional oe
Asunción, por un plazo de seis años.

Que, al vencimiento del perlodo de acreditacióry la carrera de Ingenierla
en Elect¡ónica, Sede San Lorenzo, dependiente de la Facultad poútécnica
de la Universidad Nacional de Asunción podrá someterse
voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación del Sistema
ARCUSUR, de acuerdo a la convocatoria vigente en ese momento, en
cuyo caso serán especialmente consideradas las obse¡vaciones
transmitidas por la AGENCIA NACIONAL.

Elevar la presente Resolución a la Red de Aqencias Nacionales de
Acreditacion del Sector Educativo del MERCOSUR, para su
oficialización y difusión.

Presidenta

Educación Sup
Acreditación de la
or

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Supedo¡

Dra. Ana de Ro
aluación


