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ACUERDO DE ACREDTTACTON N. 05/2011
Acreditación Regional de Ca¡re¡as Universitarias pa¡a el MERCOSUR

ARCUSUR

Carera de Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Ingenieria Sede San
Lorenzo de la Unive¡sidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay

En la 12o sesión del consejo Directivo de la Agencia Nacional, de fecha 16 de
junio de 2011, se adopta el siguiente acuerdo:

VISTO:

El Memo¡ándum de Entendimiento sobre la Creación e Implementación de un
Sistema de Ac¡editación de Carreras Universitarias oa¡a el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de las Respecti-vas Titulaciones en el
MERCOSUR y los Palses Asociados y sus anexos.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que la carrera de lngenierla en Electrónica, Sede San Lorenzo,
dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Asunción, se sometió voluntariamente al Sistema de Acreditación
Regional de Careras Universitarias del MERCOSUR (ARCUSUR)
adrninistrado por la AGENCIA NACIONAL.

3.

Que dicho sistema cuenta con normas parüculares para la acreditación
de carreras de Ingenierla, contenidas en los siguientes documentos:
. Manual del Sistema ARCUSU& que fija las bases para el desa¡rollo

de procesos de acreditación de ca¡¡e¡as unive¡sitarias del
MERCOSUR

. Convocatoria pafa las carreras de Ingenierlas en el marco del Sistema
de Acreditación de Ca¡re¡as Universitarias del MERCOSUR
(ARcusuR).

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

. Guía de autoevaluación del ARCUSUR.
¡ Gula de pa¡es del ARCUSUR.
Que, con fecha 28 de julio de 2010, la Universidad Nacional de Asunció¡u
presentó el info¡me de autoevaluación y la guía de antecedentes
realizado por la car¡era de Ingeniería en Elect¡ónica, Sede San Lorenzo
dependiente de la Facultad de Ingeniería, de acuerdo a las inst¡ucciones
impartidas por la AGENCIA NACIONAL en el marco del Sistema
ARCUSUR.
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Que, los dias 27, 28 y 29 de octubre de 2.010, la Carrera fue visitada po¡
un Comité de Pares Evaluadores designado por la AGENCIA
NACIONAL.

Que, con fecha 23 de noviembre de 2.010, el Comité de Pares
Evaluadores emitió un i¡forme que senala las principales caractefsticas
de la Carrera, teniendo como parámet¡o de evaluación las dimensiones,
componentes, c¡iterios e indicadores elaborados para las careras de
Ingenierla, en el marco del Sistema ARCUSUR, y los propósitos
declarados por la misma car¡era.

Que, dicho informe fue enviado a la Universidad Nacional de Asunció¡
para su conociÍúento.

Que la Caarera de Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Ingenierla
de la Universidad Nacional de Asuncióo no ha presentado objeciones al
Informe P¡eliminar remitido por el Comité de Pares Evaluadores y de
acue¡do al Manual de Procedimientos del Sistema ARCUSLR
(2008/2010) que en el punto 6.14.3 I¡rfo¡me final de1 Comité de Pares,
menciona; "En caso que la institución formule observaciones al inJorme
preliminar del Comité de Pares, éstos deben hace6e cargo de ellas en la
elaboración de su informe final en un plazo de quince dlas desde la
recepción de las obse¡vaciones. Si no hay observaciones, se entiende que
el informe preliminar constituye el informe final del Comité de Pares".

Que el Consejo Directivo de la Agencia Nacional analizó todos los
antecedentes ante¡io¡mente mencionados en su sesión No 12 de fecha 16
de iunio de 2.011, emitiendo su dictamen.

CONSIDERANDO:

Que, el proceso de Autoevaluación de la car¡era de lngeniería en
Elechónica, Sede San Lorenzo dependiente de la Facultad de Ingenieía,
realizó y presentó el info¡me de Autoevaluación de acuerdo con los
procedimientos e inst¡umentos aprobados po¡ el Sistema de Acreditación
Regional de Carreras Universita¡ias para el MERCOSUR-ARCU-SUR.

Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo, se desprende que
la carrera de Ingeniería en Eleckónica, Sede San Lorenzo dependiente de
la Facultad de Ingenierla de la Universidad Nacional de Asunción
presenta las siguientes caracterlsticas para cada una de las dimensiones
de evaluación:

4.

5.

b .

7.

8.
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a) Contextoinstitucional:
La UNA, la FIUNA y la car¡e¡a de Ingenierla Elect¡ónica, cuentan con
una misión y planes de desa¡¡ollo aprobados por las instancias
correspondientes, coherentes entre sí.
El mecanismo de pafticipación de la comunidad educativa (docente,
estudiantes y graduados) se da a través de sus reptesentantes en los
órganos colegiados (Asamblea Universitaria, Consejo Superior
Univercitario y Consejo Directivo.
La caüera cuenta con un Pla¡ de Desarrollo explícito, el mísmo está
aprobado por la autoridad competente y es de conocimiento público.
El Plan de Desarrollo Co¡¡solidado 2007-20-11 ap¡obado en el 2007,
contempla la autoevaluación, la mejora continua y el planeamiento.
Existen estudios de seguimiento del grado de cumplimiento. El propio
proceso de autoevaluación condujo a planes de mejoras, que se están
implementando con el debido seguimiento.
Los órganos de gobiemo son apropiados, y los mecanismos de elección y
designación de autoddades se aplican sistemáticamente. El actual
director tiene perfil para el cargo.
Los procedimientos ad¡ninist¡ativos y financieros están definidos asl
como las previsiones presupuesta¡ias
Los procesos de admisíón son explícitos (existe una reglamentación del
proceso de admisión disponible en la página web de la Facultad) y de
público conocimiento.
Se ha encont¡ado que la carrera no ha establecido áreas, objetivos y
direct¡ices generales para las líneas de investigación y desarollo en
función de las competencias académicas específicas de la carrera y las
necesidades regionales, para ello se ¡ecomienda dete¡mina¡ líneas
estratégicas de investigación y desarollo y realizar las acciones para
formar y consolidar los grupos que las lleven a cabo.

b) Proyecto académico:
La Facultad realiza tareas de extensión, y la participación de los alum¡os
en ellas les da créditos académicos, hansformándola en una actividad
cu¡ricular.
La carrera ofrece becas (eximición de la mahícula) para alumnos
ca¡enciados y destacados en otras actividades. Igualmente of¡ece cu¡sos
de nivelación, alocuciones de orientación y asesoría para los estudiantes
sobre sus derechos y obligaciones, los sewicios que oftece la institución y
las caractelsticas de la car¡e¡a. También of¡ece programas para el
bienestar de la comunidad r.¡niversita¡ia entre las que se destacan el
servicio médico, de expendio de alimentos, de recreacióry servicio de
pasanlas, bolsas de aabajo, prernios para el desarrollo intelectual, etc.
Existe coherencia entre el título o grado académico otorgado por la
ca¡rera con la definición de lngenierfa adoptada en el MERCOSU& las
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actividades de e¡ueñanza, investigación y extensión, la misión
insütucional y los objetivos de la carrera.
El Plan de Estudios contempla una distribución de clases teóricas y
prácticas orientadas a profundizar el conocimiento y fortalecer el proceso
enseñanza- aprendizaje, acceso a la expe¡imentación en laboratorios y
empleo de simuladores de diversos tipos. El mismo se ¡evisa y actualiza
al conclui¡ cada cohorte (cinco años), actualiz¡ándose los contenidos de
las rnaterias y de la que participan agentes externos.
Las evaluaciones de los estudiantes a lo largo de una asignatura
reconocen instancias formaüvas (o de proceso) y una acumulativa
(examen final). Las instancias de proceso comprende exámenes parciales,
exámenes talleres, y trabajos prácticos, de taller y de labo¡atorio. Esta
fo¡ma de evaluación del aprendizaje de los estudiantes en distintas
actividades especlficas es coherente con los objetivos y contenidos de las
asignaturas de la carrera.
La caÍera, en su tramo profesional, cuenta solamente con un docente con
dedicación exclusiva dedicado a la investigación. El número de docentes-
invesügadores con dedicación erclusiva es escaso.
La carrera cuenta con ¡ecuises escasos/ aptos para proyectos de
investigación de poca monta.
Es pe¡tinente desa¡¡ollar programas que permitan intensifica¡ la
promoción de la cultura en sus diversas expresiones, ante la esporádica
promocion de Ia cultura en sus diversas expresiones.
Es deseable la implementación de mecanismos que pemita¡ concluir el
proyecto final de grado en tiempo y forma.
Se hace necesario potenciar el campo de I+D en Telecomunicaciones
debido al perfil que éstas üenen en la carrera, más arln por la escasa
actividad de I+D con el medio.

c) ComunidadUniversitaria:
El perfil del egresado, los conocimientos, las capacidades, las habilidades
y las actitudes que conforman las competencias de la carrera guardan
coherencia con el perfil definido y las competencias expresadas en el
Documento de C¡iterios del Sistema ARCUSLT{, del Modelo Nacional y
con el plaJr de estudios de la carrera.
El perfil de egreso que se logra es consistente con los objetivos
propuestos, y los egresados logran una buena inserción en el mercado
labo¡al.
Los docentes tienen expedencia en docencia y la mayo¡la üene foÍnación
en didáctica. En general los métodos teórico-prácticos y las técnicas de
enseñanza utilizados son adecuados a las asignaturas. Existe una
adecu¿da disponibil iddd de recursos pa¡a la enseñanza.
En la institución se dictan cursos y carreras de posgrado dedicados a la
actualización profesiornl y dispone de vinculación con el sector de la

ducción. Asimismo participa de actividades de resporuabilidad social
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y lleva adelante proyectos que son fruto de p¡oyectos
intednstitucionales.
La carre¡a cuenta con p¡ocedimientos de selección y evaluación docente
reglamentados. Los docentes poseen la experiencia laboral suficiente y se
dispone de una dist¡ibución racional por áreas de conocimiento, siendo
suficientes los afectados a los labo¡atodos de ciencia y tecnologla
respecto al núme¡o de estudiantes pof curso.
Disponer mayor cantidad de docentes investigado¡es con dedicación de
üempo completo que permitan intensificar y diversificar las tareas de
investigación.
Incrementa¡ el número de docentes con dedicación de media y completa
jornada, a¡te el escaso n¡1mero de docentes de media y jomada completa
dedicados a tareas de investigación, extensiór! perfeccionamiento y otras
inherentes a la carrera.
Designa¡ personal que asista a estudiantes en los aspectos académicos y
personal que asistan a los Coordi¡adores de Area.
Apoyar la formación de postgraduación de 1os docentes en la
especialidad a los efectos de aumentar el núme¡o de docentes con
postgrados, pues el porcentaje de docentes con posgrados es muy bajo y
no todos son de la especialidad.
Se reco¡nienda elaborar procedirnientos de selección y evaluación del
personal de apoyo, debido a que no se dispone de p¡ocedimientos de
selección del personal de apoyo, la Dirección los nomb¡a de acuerdo al
perfil requerido. No se dispone de mecanismo de evaluación ni de
promoción del personal de apoyo.
Sistematizar los mecanismos de consultas estudiantes a egresados y
empleadores.

d) Infraestructura:
La capacidad de las aulas, salas de profesores y gabinetes de
computación y oficinas de docentes son adecuados. La carrera ofrece
medios y facilidades para que los docentes desarrollen sus clases.
La cantidad y tipos de laboratorios, así como su equipamiento y su
gestióry resultan adecuados.
Incrementar el apoyo informático a través de la concreción de 1o
planificado en el despliegue del Moodle, como asl también el
asesoramiento para el uso de esta y otras heramientas.
Asegurar cantidades adecuadas de libros de textos en todas las
asignaturas del ciclo básico y procurar suscripciones a revistas.
Incrementar la velocidad de acceso a inte¡net a valores que asegu¡en un
acceso razonable que estimule su utilización.
Extender los simulacros de evacuación en el local de San Lorenzo, asi
como equipar los laborato¡ios con disyuntores diferencíales.
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La AGENCIA NACIONAL resuelve, po¡ unanimidad de sus miembros:

1. Que la car¡e¡a de Ingeniería en Elechónica, Sede San Lorenzcr,
dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Unive¡sidad Nacional de
Asunció& cumple con los c¡ite¡ios definidos para la ac¡editación del
Sistema ARCUSUR.

2.

3.

Ac¡editar a la canera de Ingeniería en Elect¡ónica, Sede San Lorenzo,
dependiente de la Facultad de Ingenierla de la Unive¡sidad Nacional de
Asunción, por un plazo de seis años.

Que, al vencimiento del peÍodo de acreditación, la caÍera de Ingenierla
en Elect¡ónica, Sede San Lorenzo, dependiente de la Facultad de
Ingenierla de la Unive¡sidad Nacional de Asunción podrá someterse
voluntadamente a un nuevo proceso de acreditación del Sistema
ARCUSU& de acue¡do a la convocatotia vigente en ese momento, en
cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones
transmitidas po¡ la AGENCIA NACIONAL.

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

AGENCIA NACIONAL

4.

NACIONAL


