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AcuERDo DE ACREDITACIóN N" o6l2ou

Acreditación Regional de Ca¡re¡as Universitarias para el MERCOSUR
ARCUSUR

Ca¡rela de Ingeniería Induskial de la Facultad de Ingeniería Sede San
Lorenzo de la Universidad Nacional de Asunción 1úNa¡, paraguay

En la 16' sesión del consejo Di¡ecüvo de la Agencia Nacional, de fecha 19 de
iulio de 2011, se adopta el siguiente acuerdo:

VISTOI

El Memo¡ándum de Entendimie¡to sobre la Creación e Implementación de un
Sistema de Acreditación de Ca¡re¡as Universitarias para el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de las Respectivas Titulaciones en el
MERCOSUR y los Países Asociados y sus anexos.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que la carrera de Ingeniería Industrial, Sede San Lotenzo, dependiente
de la Facultad de Ingenierla de la Unive¡sidad Nacional de Asüción, se
sometió voluntariamente al Sistema de Acreditación Regio¡al de
Ca¡reras Universitadas del MERCOSUR (ARCUSUR) adminis-"hado por
la AGENCIA NACIONAL.

2. Que dicho sistema cuenta con no¡mas particulares para la acteditaoón
de carre¡as de Ingenierla, contenidas en los siguientei documentos:

Manual del Sistema ARCUSUR, que fija las bases para el desar¡ollo
de procesos de acreditación de canelas universitari¿s del
MERCOSUR;
Convocatoria para las carreras de Ingenierfas en el marco del Sistema
de Acreditación de Carreras Universitarids del MERCOSUR
(ARCUSUR).
Documento que contiene las dimensrones, componentes, crite¡ios e
i¡dic¿dores para car¡eras de lagenieria del Sistema ARCUSUR.
Guía de autoevaluación del ARCUSUR.
Guía de pares del ARCUSUR.

3. Que, con fecha 28 de julio de 2010, la Unive¡sidad Nacional de Asunción,
p¡esentó el informe de autoevaluación y la gula de antecedentes
realizado por la carrerd de lngeniena Industrial, Sede Sar Lorenzo
dependiente de la Facultad de lngenie¡r¿, de acuerdo a las insLrucciones
impartidas por la AGENCIA NACIONAL en el ma¡co del Sistema
ARCUSUR,
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4. Que, los dlas 21, 22 y 23 de marzo de 2.011, la Car¡era fue visitada por un
Comité de Pares Ev¿luadores designado por l¿ ACENCTA irleCtOñnf.

Que, con fecha 21 de abril de 2.011, el Comité de pares Evaluadores
emitió un informe que señala las principales caracte¡lsticas de la Carrera,
teniendo como pa¡ámet¡o de evaluación las dimensiones, componentes,
crite¡ios e indicadores elabo¡ados para I¿s carreras de lngenierra, en el
marco del Sistema ARCUSUR, y los propósitos declarados por la misma
calrela.

2. Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo, se desprende que
Ia carrera de lngeniena Induskidl, Sede S¿n Lorenzo depenjiente de la
Facultad de Ingenierla de la Unive¡sidad Nacional de Asunción presenta
las siguientes ca¡acterlsticas para cada una de las dimensiones de
evaluación:

5.

6. Que, dicho informe fue enviado a la Universidad Nacional de Asuncron,
Para su conocmuento.

7. Que la Car¡era de Ingenie¡ía Indushial de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Asuncion, no ha presentado óbieciones al
Info¡me P¡eliminar ¡emitido por el Comite de pares Evaluaáores y de
acue¡do al Manual de Procedinientos del Sistema ARCUbUR
(2008/20'10) que en el punto 6,14.3 I¡Íorme final del Comité de pa¡es,
menciona: "En caso que Ia institución formule observaciones al i¡Jo¡me
prelirninar del Comité de Pares, éstos deben hace¡se cargo de ellas en la
elabo¡ación de su informe final en un plazo de quinc-e dfas desde la
recepción de las obsewaciones. Si no hay observaciones, se entiende que
el info¡me preliminar constituye el informe final del Comité de pa¡es,,.

8. Que el Consejo Di-¡ectivo de la Agencia Nacional analüó todos los
antecedentes antedomente mencionados en su sesión N. 16 de fecha 19
de ¡¡lio de 2.011, emitiendo su orc¡amen.

CONSIDERANDO:

1. Que, el proceso de Autoevaluación de la carrera de lngeniería l¡dust¡ial,
Sede Sarl Loienzo dependiente de la Facultad de Ingenieda, ¡ealizó y
p¡esentó el informe de Autoevaluación de acue¡do con los
procedimientos e inst¡umentos aprobados po! el Sistema de Ac¡editacron
Regjonal de Carreras Universitarias para eiVfnCOSUn-nnCU-SUn.
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a) Contextoinstitucional:

La ca¡re¡a se desa¡¡olla en qn ambiente apropiado segrln las necesidades
de formación u¡iversitaria. La Universidád Naciónal de Asunción
(UNA) se ve favo¡ecida po¡ la integ¡ación de una patte importante de
sus actividades en el Campus principal de San Lo¡enzo, donde se
encuentra el rectorado, muchas de las Facultades, las áteas de extensión
y de_deportes. Este campus cuenta con ampüos parques y espacios pata
que la comunidad universitaria pueda convivi¡ en forma armónica, con
espa( ios abiertos y lugares de reunión en zonds cornunes v bibliotecas,
salas de profesores, aulas, iaboratorios y oficin¿s.
Posee una estn¡ctura institucional y reglamentaria que es coherente con
la misión, los o$etivos y un plan de desaúollo que ú propia Facultad de
Ingenietía (FIUNA). Como consecuencia de esta est¡uitq¡a y del plan de
desa¡rollo se han ¡e¿lizado inversiones en obras, infraest¡uctu¡a v
equipamienlo, asi como la creacion de nuevas carreras, programas de
i¡vestigació4 etc. Se valora el cambio introducido en la estruitu¡a de la
Facultad.

Las lfneas generales de investigación observadas en la FIUNA poseen r¡n
nivel impo¡tante de adecuación con el pla¡l estÉtégico general. Han
avanzado fundamentalmente sobre la base de repatriación de graduados
de )a ptofia ,FJUN,A lo¡¡¡¿dos en el exteioi en ¡a¡¡as ¿eáo?oc¡irs
espeoficos. Están integradds solo d las cjencias basicas y ciencias ie la
ingeniena, faltando una mayor integtación con Ia lngenieria Aplicada.
Posee estatutariamente sus mecanismos de toma de decisiones, selección
y designación de autoridades, con paúicipación de los claustros de
profesores, graduados y alumnos. La institución tiene sistemas de
info¡mación conocidos y accesibles. Los responsables de la caÍera tienen
un perfil adecuado a sus funciones ) responsabiüdades.

Las asignaciones ptesupuestadas de la Facultad se hacen en forma clara
de acue¡do a disposiciones legales, pata la gestión administrativa
disponen de los sistemas de i¡fo¡m¿ción del Ministe¡io de Hacienda. La
Unidad de Recursos Humanos cuenta también con la información
adecuada. Para la gestión académica de la car¡era utilüan el si.stema
ACADUNA, que propo¡ciona datos organizados suñcientes y de buena
calidad.

Existen varios programas de apoyo a los estudiantes, especial¡nente para
los nuevos ing¡esantet que resultan eficaces. Existen loáes para ateitder
emergenci¿s médicas, para servü comida y para recreación yieporte.
Como. oportu¡idad de mejora, sugerimos integrar máE los planes de
rnvesr¡ga(lon a la cafiera.

-ft mrnrs
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b) Proyecto académico:

La carrera de Iageniería industrial de la UNA otorga un útulo de acuerdo
a las p¿utas y esquemas del modelo U¡RCOSUn. Tiene clar¿mente
definidos la ¡dsión, los objetivos y un proyecto estratégico de desarollo.
Las actividades de investigación de alto nivel que posee la facultad están
en proceso de articulación con las actividades de la carrera, teniendo
coherencia y siendo pe¡tinentes en las matedas del grupo de ciencias
básicas y de la ingeniería pero no del todo conectadas aun con las
materias de especialidad de la ca¡¡era de insenie¡la indust¡ial.

sado es rec$o elo
MERCOSUR. El formato de la ca¡rera está diseñado por contenidos v
objetivos. Las actividades del f inal de.urr"ru.o-o la pasr¡fu
profesional y el Trabajo Final de Grado permiten desaÍollar en el futuro
ingenie¡o competencias conc¡etas en el ámbito profesional.

La carre¡a cuenta con conexiones y relaciones coherentes con las demás
car¡eras of¡ecidas po¡ la unidad académica. Cumple con las exDectaüvas
de la demanda profesional y laboral de la región de inlluencia, áunque se
han tos de todo en

l i ¡Á . . . - ^  - !u!'prurrusu ron ros valores espiritu¿les 1 éticos, sev
en

La_ malla curricular de la carrera, po¡ su secuencia y contenidos, posee
coherencia con el perfil del egresado de la carrera, aunque se observa la
falta de exigencia de nivel de idioma como actividad obligatoria. La
car¡er¿ tiene una adecuada dist¡ibución de ho¡as de auli enke las
diversas áteas de asignatu¡as. El plan de estudios cuenta con las
condiciones necesarias para atende¡ con claridad los obietivos, metas v
campo de acción de la carrera y posee tdentificación coÁ hs situaciones
regronares en las que se encuentra inse¡ta y tiene coherencia con el
proyecto educativo general de la unidad académica. posee ñaterial para
su difusión ta¡to intema como de promoción en colegios secu¡rdarios.
L¿s materias de Id malld curriolar poseen una deÁnicion cla¡a de
objetivos., contenidos, metodologla y bibliografía. Se hace ürl seguimiento
estricto dutante el dictado de cada curso.
El contenido curicular de la car¡era contempla los gupos de matedas
que impone el sistema MERCOSUR, incluido el área de ciencias sociales.
En el perfil general de los g¡aduados de la FIUNA se habla de la
necesidad de que los egresados tenga¡ cultura general capacidad de

tica
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frateflas formación

el mercado laboral lo
permitieran. En la mayoría de los casos no rentadas, la pasantla es de

buscada. La r¡nidad académica posee un mecanismo de revisión y
acfualizacion curficul¿r cada 5 aios que resulta eficaz.
Existen actividades de laborato¡io en las matetias que asl lo requieren. Se
ha detect¿do que los laboratorios estan siendo equipados. Ño se han
observado mecanismos especlficos de evaluación global a excepción de la
evaluación de la pasanúa y del seguimiento y de la evaluación del
Trabajo Final de Grado (TFG).

La pasantía y el Trabajo Final de Grado se encuentran coordinados por el
director y los coo¡din¿dores de la carrera, Io <uaI pe¡miti un
entendiñiento de fort¿lezas y debilidades de los esLudiantes avaruados,
y la posibilidad de a¡ticular con las materias y promover cambios de una
forma dinámica. Los proyectos finales obse¡vados y los cornentarios
¡ecibidos sobre ellos permiten concluir que aquellos son rea-lizados con
niveles de profundidad adecuados, con un buen seguimiento y en
tematicas que tienen di¡ecta relación con los secto¡ei industriaies -
económicos de la ¡egión de influencia de la Universidad. Lqs gtaduados
v alum¡os ava¡zados que realizaron la pasanla comentafon la

i l a

utlidad para que las emptesas y otganizaciones tengan un conocimiento
del alumao y así pode¡ contrata¡lo en forma rentada más adela¡te.
Respecto de las actividades p¡ácticas y de laboratorio, se obsewa un
importa¡te nivel de invetsión reciente en laboratorios de ciencias básicas
y ciencias de htgenierla, como en los labo¡atodos de física, electrotecnia,
eleckonicd, mecánica, plasticos, ensayos deshuctivos, entre otros. Como
la unidad académica se encuentla ubicada en un campus de la
Unive¡sidad de Asunción de vadas hectáreas, ha tenido la posibilidad de
incorporar mt¡chos metros cuadrados nuevos de labor¿torios,
duplicando ptácticamente la superficie en u¡ pat de años. En los
laboJatorios y prácticas hay una adecuada integación de alumnos y
colabo¡adores, siendo éstos en muchos casos alumnos avanzados. Él
nivel observado de los responsables y docentes fue ap¡opiado. El trabajo
en los laboratodos se hace en grupos pequeños? con buen nivel áe
supervisión, teniendo los alum¡ros la posibilidad de experimentar y con
sistemas de segurid¿d de las personas apropiados por los rüsgos
involucrados.

Se observa un crecimiento en la util¿ación de sistemas de info¡mación v
l¿ existencia de un núñero ¡¿zonable de l¿boratorios v computador¿s
para realizar experiencid de simulación con dcceso übre de parte de los
alumnos, pero se hace notar que la mayoría de las matedas tacdvidades
curriculares no han incorporado aun en forma sisfemátic¿ prácticas v
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acüvidades con ese sopo¡te. Esto último sucede particularmente en las
actividades curriculares especLficas de la carre¡a en los últü¡os a¡ios de
cursada,

En relación al proceso de enseña¡za aplendizaje, se ha observado que los
espacios. herramientas e infrdesbucfura con que cuent¿ la unidad
académica son apropiados. La Facultad cuenta con u¡a unidad esDeclfica
que da apoyo a los docentes, a t¡avés de cursos y programas de
pedagogla, que son tomados po¡ un porcentaie impoitante de los
profesores. No se ha observado la realización de programas de
actualización en heÍañientas info¡mática8.

La evaluación de las actividades se realiza en forma acorde con la
disciplina y las metodologlas de enseñanza, sea esta teórico-p¡áctica
como de laboratodo. La unidad académica cuenta con un sistema de
seguimiento de materias c¡lticas.

El acceso a la car¡e¡a es por medio de un examen de adrnisión, que
permite contar con una ev¿luacion conc¡eta del nivel de los alumnos jue
i-ngresan a [a ca¡¡e¡¿. En este conte>,to se han incorporado cursos
int¡oducLo¡ios para supli inconvenientes observados: el Cu¡so de
Nivelación y el Curso Preparatorio de l¡gleso.

La unidad académica cuenta con u¡a ofe¡ta de actividades
exhacurriculares electivas que los alum¡os pueden tomat para
complernentar su forñ¿ción. Los alumnos reaiizan acüvidadei de
labo¡atorio en la unidad académica y üsitas a emp¡esas y centros con los
que complementan su formación. Dado que los alurmos so¡]' en su gran
mayoía, de dedicación completa al estudio dura¡te buena parte d-e su
carre¡¿, está pol.enciada Ia posibiüd¿d de realizar visitas v eiperiencias
fuera del horario de los cursos.

Si bien no se ha contado con información cierta sob¡e la dutación media
de cursada de la carrera, se obse¡va que es aproximadamente un 40%
superio¡ a la pr9qu1.9u. Buena patte de la demora en el egreso se
p¡oduce sobre el final de la carrera, cua¡do los alumnos comi-enzan a
t¡abaja¡ en tomo al 80 semestre y, por lo tanto disnrinuyen su dedicación
¿l estudio. lambién inJluye que el T¡abdjo Final de G¡ado se comienza
prácticamente cuando se ha terminado de cu$at. Si bien es cierto oue La
demora en la graduación no está lejos de los que frecuenl.emente se
observan en car¡eras de ingenierla de la región, paiece necesario ¡efo¡zar
el seguimiento de los alumnos en las etápas iinales de la car¡era. Se
espera que [a nueva estrucfu_ra organ¿¿tjva ¿cadémic¿ agüce la atencion
oe ros aturnnos y el seguimiento en los últimos a_ños de los esfudios.
La unidad académica se encuentra en una etapa de co¡lst¡ucción de
nuevas áre¿s de investigacion, que recl¿man Áás recursos humanos,
tnversiones y proyectos lelacionados con sus dife¡entes actividades y
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áreas temáticas. Estas lfoeas de investigación se relacionan con dife¡entes
áreas de enseñanza y con temas de interés regional como la
agroindust¡ia, los biocombusLibles, enLre otros.

Existe un meca¡ismo de cumplimientos de objetivos acadérlicos y
p¡esupuestados. Los proyectos son financiados en forma mi\ta por
recursos propios de Ia universid¿d, de agenci¿s nacionales de C&T y de
fondos internacionales. Existen conr enios con el CONACYT que fi¡ancid
investigaciones y becarios, asl como convenios con empresas para el
desarrollo de proyectos a demanda.

La unidad académica se encuenka en un proceso incipiente de desarrollo
de grupos al¡ededor de Ia nueva Düeicion de lnvestigación y cinco
jóvenes profesores investigadores, gaduados de ingenieda en la UNA y
postedo¡mente fo¡mados en el exterio¡ (DITCODES). Se conside¡a de
Sran importancia la a¡ticulación de e8tos recursos y sus temáticas de
invectigación con las propias de Ia carrer¿. Denao de la carrera de
ingenieda industrial, donde la g¡an mayofia de docentes ¡ealizan
actividad profesional fuera de la Unive¡sidad, y po¡ lo ta¡to no tienen
una g¡an dedicación a la UNA, es necesaria la oferta de incentivos
concretos a los plofeso¡es de las matedas de especialidad para fomentar
su urtegración a g¡upos de invesügación. E1 desa¡¡ollo de un sistema de
becas para iniciación a la investigación de estudiantes -a la fecha,
incipiente- se evidencia como una línea apiopiada para la construcción
de recu¡sos humanos en áreas de I+D+i. Los proyectos de investigación
de la unidad académica poseen sistemas periódicos de evaluación
en¡narcados en los modelos de pla¡eamiento eshatégico y de
financiamiento. Las actividades de I+D+i se realizan .on ptofesor"" que
form¿n parte de la malla docente de la unidad acadámica, quienes
atticul¿¡ con los alum¡os en las materi¿s de ciencias basic¿s v aolcad¿s
de la ca¡rer¿. No se encuenha aun desdrrollado, y debería planificase, un
modelo simila¡ pa¡a las materias de especialidad del ciclo ptofesional de
la carrera de ingeniería indust¡ial.

A la fecha la producción cienlfica y los desar¡ollos odginales realizados
en el ámbito de la FIUNA están asociados fundamentalmente al gtupo de
profesores DITCODES, La incorporación de la materia ,,Metodologla de
lnvesfjgacion' en el f semestre de la grilJa curricular, pretende foJenta¡
la actitud y conocimientos en esa disciplina, para ayrrdar a formar a los
alum¡os en actividades de I+D+i.

ExGten actividades enfocadas en innovación y esplritu emprendedor
como extensión o actividades electivas aunque no inco¡po¡ados a la
curricula obligal.o¡ia. Se recomienda su incorporación, ya sea a havés de
actividades especialee o integtadas a actividades eústentes.
A la vez la IIUNA dispone de locales propios en los que organüa
programas de extensión variados. Existe una carre¡a de maestrla en
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ingenie!ía Indust¡ial, desarrollada en con¡mto con la Universidad
Católica de Valparalso; y ot¡a Maestría en Negocios desa¡rollada en
conjunto con la Universidad de Buenos Aires. En ambos casos son
posgrados que complementa¡ y profundizan los conocimientos de las
mate¡ias de la carrera y son cursados pot algunos de los docentes y los
jóvenes graduados, con el doble objetivo de mejorar su formación y de
poseer u¡ diploma internacional que potencíe sus posibilidades
labo¡ales. Ambos convenios evidencian una vocación de la UNA de
vincularse en actividades de coope¡ación con Unive¡sidades de prestigio.
A la vez, está en estudio la posibiüdad de lanza¡ u¡a Maestría en
Dirección de Proyectos en el ambiente de la car¡e¡a y un doctorado a
t¡avés de la Universidad,

Un tercio de Ios docentes de la canera han realizado o reaüzan cursos y
proglamas de posgrado en didáctica uriiversitaria, enseñanza y
ped,agogia, que potencian las capacidades de formación. Existe una
i¡cipiente actividad de formación a distancia, a partir de una plataforma
especlfica pero la misrna aú¡ no se encuentra generalizada,

La relación con las industrias de la ¡egión, fundamentaLnente
agloi¡dustrias, de alimentos y de energla, gene¡a las oportunidades de
realiza¡ pasantías a estudiantes, prácticas profesionales y visitas a
empresas donde reaüzar trabajos prácücos en las materias de la
especialidad. Se han obse¡vado conve¡lios muy impo¡ta¡tes por eI
impacto en la UNA como el convenio con la rephblica de Cotea que ha
equipado labo¡ato¡ios de computación en Ia biblioteca central de la
Unive¡sidad, y el existente con emp¡esas y entidades alemanas, que ha
permitido equipar u¡ labotato¡io al que llaman de pliisticos. Éste posee
equipamiento de procesos industriales (maquinas i¡yectoras y equipos
de te¡mo-forñado), asl como eqlripos de laboratodo y de ensayo de
matedales destrucüvos (máquina de tracción univeisal y ensayo de
choque entre otros).

La caÍera debe a8umfu el compromiso de genela¡ y coordinar las
actividade¡ cur¡iculares pa¡a los alumnoÉ, (onsiderando que lag
actividades eon obligato¡ias dent¡o de la cuÍícula de la carrera. No
existe ün área en la unidad académica que centralice el contacto v
promoción de la FIUNA con el objetivo dá promover la ¡el¿ción de ú
unidad acadénrica con secto¡es extetnos. S€ ve como necesaria la
existencia de un álea que movilice e[ contacto, ya que las acciones
actuales son promovidas de acuerdo a oportunidades individuales desde
el rectorado, el decanato y los contactos personales de dfuectores de
depa¡tamentos y ca¡¡elas. Se observa la necesidad de fortalecer el
mecanismo pa¡a generar y faciütar la conexión con el mundo del trabajo
y el empleo de los eshrdiantes p¡óxiños a graduarse y ¡ecién graduados.
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Existen a nivel universidad programas de responsabüdad social en el
_que se pueden ¡egisba¡ alumnos y docentes. La UNA posee urr sistema
de separación de ¡esiduos el campus, debidamente publicitado.

Las oportunidades de mejola que tiene la carera,6on:
. incluit tener hota6 de paEantíae;
. rcalizat una mayot cantidad de actividades p!ácticas v de

labor¿torio en las matelias;
. hacer mayor cantidad de visitas y experiencias fuera de la unidad

académica, en fábricas y centros industriales;
¡ incluir alguna aeignatura de ética profesional;
. u8á¡ más softwa¡e especializado para la docencia de algunas

asignatqla8 de la especialidad;
. cápacitar a los profesores en el uso de esos programas de softwate

de manera de evitar que sean una ba!¡e¡a a la transmisión a los
arumnos;

. adelanta¡ el comienzo efectivo del TFG para el 9o semest¡e como
está ptevisto en el plan, ein deiarlo para después de te¡minadog los
curso6,

. fomentar la investigación entre los p¡ofeso¡es de la car¡eta; incluit
más la investigación en la carrera, para que más álumnos tengan
más expe¡iencia;

. promov€r un mayot acercamienlo con la indust¡ia, para facilita¡ a
los alumnos Ia realización de la8 pasantias y para una más rápida y
mejor inserción laboral.

c) ComunidadUniversitaria:

Existe un proceso de adnisión definido y un cu¡so de nivelación seguido
de un curso preparatorio de ingreso que dura un semeshe lecdvá. De
esta maneia los ing¡esantes reciben u¡ buen apoyo para su inse¡ción en
la car¡era. En el informe de autoevaluación, ü FIUNA declata que no
está definirrn un pe¡fif explícito del postulante. Se conctuye que, de
estar definido, ayudarla a dieminutu la deserción en el Ciclo'Básico. No
hay mecanismos institucionalizados de tuto!ías y atención
personalizada a estudiantes. Existen reglamentos pa¡a las actividades de
los aluÍmos y son bien conocidos por todos.
A la vista de los indicadores de evolución de los alumnos en la carrera,
segrl¡ año de ingleso y eg¡eso, se observa un nivel de desg¡alramiento
iolportante, a maner¿ de ejemplo a los 8 ¿ños del comienzo áe L c¿re¡a
la cohorte ingresada en eI2000 tenia un 28% de graduados, mienhas que
la cohorte 2001 terua 43% de graduados. No se cuentan con datos

dísti

sostiene que la

la du¡ media sada ación
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delo programado; y que el Trabajo Final de Grado (TFG) Ileva entre üfio
y dos semestres más. Se ha calculado que la duración p¡omedio de la
cu¡sada es un40% mavor que la dutación nominal.
Las autoridades de la car¡eta sostienen que el aumento de la duración de
la c¿rre¡a se debe al dlto ¡rdice de retenci<in verificado en las mdterias
básicas de los primetos años; a que los alum¡os comienzan a habajar en
los últimos añosi y, fi¡alnente, a que los alumnos comienza li tesis
recién después de te¡minados los cursos, cuando podrían eÍúezatla
siendo ¿luÍuios del 9o semestre. Se han puesto en práctica acciones
coüectivas tendientes a mejo¡ar el nivel de desgranantentot la creación
del CAMAR (Comité de Análisis de las Matedas de Alta Retención) que
esfudi¿ el rendimiento de vdrios cursos básicos; la modificacion del curso
de ingreso; la existencia de una jefatura de cursos básicos, dife¡ente de la
Dirección e la carrera; y el seguiniento del TFG por la Di¡ección de la
caÍera y sus coo¡dinadoÍes. Es pertinente agua¡da¡ los resultados de
estas ¿cciones p¿r¿ las correcciones necesarias.

Los estudiantes avanzados y graduados enhevistados tealizan
actividades profesionales de buen nivel. Existe una buena pa¡ticipación
de los graduados en docencia ¿sr como en la formación de posgraáo que
of¡ece la FIUNA. No posee la caÍe¡a un seguimiento sistemático de
gaaduados que le pe¡mita medir la situación de éstos en sus orim.r.r"
años de su car¡era profesional, No hay mecanismos de adecuación d.el
pe¡fil del egresado a las necesidades del medio. Los empleadores ha¡
manifestado aspectos positivos ) negativos de los graduados en
Ingeniería Industrial de la FIUNA: por un lado destacan la buena
fomación teórica, la iniciativa y la autonomla; pero manüiestan que hay
falta de conocimientos de dirección de personal, de liderazfo. Los
graduados mencionan la dficultad de aplicar los conocimiento=s en la
vidd re¿l; que no se sienten preparados para h¿tar a gente de menor
formación cultural y técnica: por ejemplo, Ios obreros dJ u¡a fábrica. Se
recomienda que la pasanüa fuera más larga o con posibilidad de rotar en
va¡ias empresas. Implementar acüvidades de educación continua en
forma regular, como por eiemplo, seminatios o congjesos.
La cantidad y la atención de los técnicos y docentes en los laborato¡ios
garanlizan una relación muy ap¡opiada que permite a los alurinos
realizar con ?rovecho las prácticas, ya que las hacen en gnrpos de 5 o 6
alum¡ros. Cabe destaca¡ que e8ta situación ha eiolucionado
favorablemente en 106 últimos años, debido a las inve¡siones en
laboratorios, in¡luyendo obtas que genelaron aumento de superficies e
incorporación de equipos y mate¡iales pa¡a expe¡imentación.
La FIUNA se ocupa de la fotmación de los docentes, desde el punto de
vist¿ profesional y academico. Se les ofrecen becas para posgrados en
ingenie¡ía industdal y pa¡a cursos de pedagogl4 imbos p"rogramas
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DITCODEs en ot¡as disciplinas. A la fecha no se cuenta con estategia

ofrecidos por la misma q¡ive¡sidad. Entre los profesores del ciclo
profesional hay un profesor de l¿ car¡era con un doito¡ado, 12 Magisters
y 24 Ingenie¡os. Los resta¡tes tres profesores üenen Útulos de grad"o, que
no son de ingederla. Un 30% de los docentes del ciclo p¡ofeáional ha¡
hecho cu¡sos de didáctica.

La gran mayo¡la de los docentes de la ca¡¡e¡a poseen experiencia
profesional en el campo de su disciplina acadérúca, porque tienen
dedicaciones pa¡ciales o de ¡nedio tiempo en la univeisidad, y
desar¡ollan su p¡ofesión fuera de ésta. por esta misma nzór., lá
docentes de la car¡era hacen muy pocas actividades de I+D+i. En este
sentido se obgerva un potencial de investigaaión/ que aunqúe no pueda
ser muy ambicioso, puede hacer que cunda más ú investi-gación entre
profeeores y alumnos. Existen 5 docentes ( amados DITCOóEs) que son
tdmbién investigadores, tienen dedicación comp¡eta y dan clases de
cr¡rsos basicos o en cursos de otr¿s calreras, pero no dÁ chse en el ciclo
profesional de Ingenieria l¡dushüI. Se hace necesa¡io qenera! un
in(entivo concreto para poder reforzar los cuerpos docentes d"e Ia carrera
de ma¡re¡a que puedan desar¡olla¡ actividades al estilo oue los

ingeni:ia ¡r-!ggs+¡ql. En el ciclo profesional hay 40 docentes, que
equivalen a 2¿5 docentes de jomada cornpleta.
Teniendo en cuenta que los alusuros de los ¡lltimos seis semest¡es son
aproximadamente 250, hay 1'I alunulos por docente equivalente de
jomada completa. De los 40 profesores del ciclo profesional, sólo 2
profesores (5%) son de tiempo completo y 6 (15%) de media jomada. Los
resta¡tes J2 (80"ó) son conLratados por hor¿. Se hace neces¿¡io
incorporar m¿yor cantidad de docenies de jornada completa con
formación y vocación de involucta¡se en I+D+i,
La evaluación de los docentes está cenhada en las encuestas de los
alum¡os al final del cu¡so.

Como_ u¡ra Jo¡ma de hace¡ següi¡niento de problernas, pero no de
situaciones favorables, la UTE toma las encuestas de los alum¡os v las
pasa a la dirección de c¿r¡e¡a, para resolver sifu¿ciones crfticas. poiesta
vla se ha llegado a remove¡ docentes. Se recomienda la utilización de

tos o investiqación en del

instrumentos de evehación de 106 docentes, comq po¡ ejemplo:

La calficación del pe¡sonal de apoyo de biblioteca y de los labo¡atorios
es buena. Está motivado y es conocedo, de las necesid¿des de las
cáted¡as. La atención en la biblioteca de la Facultad, es buena.
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Las oportunidades de mejora que se detectan, algunas de las cuales ya
fueron decla¡adae en el Info¡me de Autoevaluacién:

¡ defini¡ un perfil de ingreso; mejotat la atención personalizada
de los alumnog a través de tuto¡ías;

. seguir insistiendo en lograr que lá duración ¡eal media de la
calre¡a ae acelque más a la dutación nominaL

r hacer un seguiñiento más cetcano de la situación de loe
graduados y estar más en contacto con la indust¡ia para adecuar
el perfil de egreso a las necesidades del medio profeiional;

. inco¡porat ñás p¡ofesores a tiempo completo, con poeibilidades
de hacer más ta¡eas de I+D+i;

. irnplementat otroe instlumentos de evaluación docente, además
de las encuestas de alumnos.

d) Inflae6trr¡ctura:
Los espacios flsicos y las instalaciones son adecuados para la población
esfudiantil exisl.ente. Cuentan con una ¿decuada iluminación y un alto
porcentaje de equipos de aire ¿condicionado.
Ingenierla hdustrial comparte los espacios con ot¡as carrens de la
IIUNA. Las 35 aulas habilitadas para el uso compartido, con rma
supe¡ficie disponible total de 2300 m2, tienen mayo¡itariamente
capacidad para 50 alurfilos aproximadamente. Existe una buena
superficie disponible po¡ alumno. En 10 que ¡efie¡e al servicio de
mantenimiento y coriservación de la infiaestrucfura se cuenta con
políticas, pla¡es y presupuesto suficiente pa¡a cubri¡ las necesidades de
ra cat¡e¡4,
La dist¡ibución del uso de las aulas está perfectamente sistematizada a
través de la Secreta¡la de la sala de profesores, dependiente de la
Dirección Académica. Al inicio de cada semestre se tealiza la distlibución
de aulas en función de la cantidad histórica de alumnos inscriptos en los
distintos cu¡sos.
Las salas de t¡abajo de los docentes son suficientes v adecuadas oara el
nümero y dedicacidn de éstos. Los docentes de tiempo completo y medio
tiempo disponen de lugares co¡Jo¡tables, bien ilurrünados, bien
ventjlados y con equipamiento informático conectado a intemet v a
seryicios intemos ofrecidos por l¿ Facultad. Los docentes de dedicacion
horaria disponen de 4 salas de leuniones entre las cuales se destaca la
sala de profesores.
Los servicios de apoyo al docente son suficientes pa¡a el dictado de
clases y son coordinados desde la Dirección Académi¿a v l¿ Dirección de
Tecnologra de la lnformacion, en Io que respecla al uso ie proyectores v
asistencia a clase de los docentes. Además se dispone de-salas oa¡a la
prep¿ración de materidl didactico. Las bedeL¿i de los tabo¡atorios
disponen del material y hacen la coordinación de las p¡ácücas
respectivas.
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La UNA tiene una Biblioteca Central propia que atiende a todas las
unidades académicas, En ella hay un espacio con más de 20 pcs con
conexión a intemet donde los aluürnos tienen un servicio de bfrs{tueda v
reproduccion de inJormacion, u¡a s¿la de lechr¡a silencios_¿, r:na
hemeroteca, un espacio adicional mode¡namente equipado con pCs de
ultim¿ generación y una sal¿ de conJerencia. En esia bibliotec¿ está
prevista una ampliación y readecuación del espacio físico, que por
problemas de lecotte p¡esupuestado aún no pudo iniciarse. La FIUNA
cuenta con la biblioteca "Prof. Ing. Jorge Brunetti", especialüada pala las
car¡eras de ingeniería, con servicios simila¡es a la anterior. Ambas
bibliotecas cuentan con personal idóneo para la atención de los usuarios
y dúponen de url sewicio de consulta y préstamos enhe bibüotecas de la
UNA. Funcionan en horario comido desde l¿ mañana temDrano hasta Ia
tarde-noche los cinco dlas de la seman¿ y media jornada loi dias sabado.
5i bien se piensa que los espacios totales son suficientes y adecuados,
e\iste un desequüb¡io enL¡e el uso de ambas bibliotecas. iror el acervo
bibüográfico y por estar más cerca, los alumnos prefieren e1 uso de la
biblioteca de la lacultad de Ingeniería, Esto hace que el espacio de ésta
¡esulLe insuficiente. Considera¡do lo ¿nLerior se recómienda provecta¡ su
pqllblqalqplielion.
El acervo bibJiográfico disponible pa¡a la carre¡a se considera suficiente y
¿decuado en ca¡tidad pero no asr en dirersidad de Htulos y en ediciones
mas recienles, por lo que se recomjenda mantener en el tiempo un
p¡esupuesto apropiado que asegu¡e una inve¡sión en bíbliog¡afla
¿ctualizada. E).iste un procedinlento de selección y actualüació; del
acervo. Los fondos pa¡a llevar adelante las actualizaciones biblioq¡áficas
de la FIUNA, se consideran en el Presupuesto asignado a la ins6ñrcion y
fueron u Lilizados en los ulfimos 6 aios
La catalogación y el acceso a redes de info¡mación en las bibliotecas se
consideran ajustados a los sistenas habitualmente uülizados por las
unive¡sidades. El Si5tema Ce¡enci¿do¡ de Bibüotec¿s (SCB) perñte que
la cor¡¡¡nidad u¡iversitaria acceda a la ted de bibliotecas unive¡sitaias
de la UNA havés de la página web de la unive¡sidad o en las salas de
acceso y lectuta de las Bibliotecas. No obstaq@ !q ¡ecomienda generar
on

extemas a la UNA.
ibliotecas

La FIUNA dispone de doce laboratolios en fu¡cionamiento en el
Campus San Lorenzo, de los cuales siete son utilizados po¡ la ca¡¡era
para desarrollar sus activüades e\perimentales de docencia y trabajos
finales de irivestigación. Están bien equipados y 

"or., "o-puitido. 
ion

otras ca¡¡eras de la UNA. Es importante la inve¡sión que la institución ha
reaüzado en l¿ constnicción y equipamiento de loslabor¿lorios con el
apoyo de donaciones de empresas privadas. Además, cuentan con salas
de computación con adecuada tecnologla, apropiado número de
máquinas y suficiente espacio disponible pu"u I]"o d" los alumnos. El
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estado general de las salas es bueno: cuentan con equipo de ai¡e
acondicionado, ventilación al exterio¡ y conexión a internet.
Hay personal especializado para el mantenimiento de las PCs y para la
atención de cáted¡as. En dichas salas se encumt¡an instalados programas
de software utilizados por los docentes de cátedra en el dictado de
algunas asignaturas especlficas. Entre los progtamas más usados se
encuentra¡ Madab, Autocad, Microsoft Project, LINDO y simuladores.
Sin embargo en las enttevistas con alumnos de la carrera y egresados,
ambos grupos hán manifestado la existencia de una falencia en la
actoalización y manejo de eoftware específico de la carrera. $9
considera convenjq4tsdllp9lct de más softwa¡e actualizado y especlfico
para inco¡po¡ar prácticas en algtnas de las asignaturas de los últimos
semestres,
Existen p¡ocedimientos cla¡amente establecidos pata el uso de los
labo¡atodos y de las salas de computación y pa¡a la realización de las
prácticas. La asignación de los laboratorios se comunica a los alumnos y
a los docentes a tavés de carteles publicados en la sala de profesores.
Las medidas de seguridad son razonables para los laboratorios y salas de
computación ya que tienen disluntores y ü¡ número adecuado de
matafuegos en relación con la cartidad de perconas que t¡abajan en ellas.
En el caso especlfico del laboratorio de química hay r¡na campana, una
ducha y u.n lavaojos. En caso de accidentes la institución dispone de u¡
médico para servicios de emergencia y un hospital dent¡o del campus.
No obstante, no se observa¡on salidas de eme¡genciasi algunas puertág
de aace8o no abren pa¡a afue¡a.
La ¡ruNA cuenta con planes y recursos establecidos para la
actualizaciórL mantenimiento y expansión de los laboratorios.
Recientemmte fueron instalados y habilitados el de Electdcidad y el de
Automatización y Robótica.

Algunas oportunidádes de rneiora detectadasl
. meiorar las instalaciones de la biblioteca de la ¡aculta4

aumentando la capacidad y habilitando lugares pan el estudio
en equipo, de mane¡a de preservar el silencio en la sala
principal;

o buscar convenio8 pata préstamos intetbibliotecario8 con otras
institu€iones fue¡a de la UNA;

. dispone¡ de softwa¡e específico actualizado pala uso en
asignaturás de Ingeniería Aplicada;

¡ disponer de ealidas de emergen.ia en loe laboratorioe y ealas de
computación.
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La AGENCIA NACIONAL resuelve, por unanimidad de sus miembros:

1. Que la ca¡rera de Ingeniería Industrial, Sede Sa¡ Lorenzo, dependiente
de la Facuttad de Lngenie¡ra de la Lniversidad N¿cional de Ásunción,
cumple con los criterios definidos para la acreditación del Sistema
ARCUSUR.

2.

3.

Acredita¡ a la ca¡re¡a de Ingenieda Industrial, Sede San Lorenzo,
dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Asu¡ciórL por u¡ plazo de seis años.

Que, al venci¡rdento del perlodo de acreditación, la care¡a de Ingenierla
Industrial, Sede Sa¡ Lorenzo, dependiente de la Facullad de Inlenierla
de ta Universjdad Nacional de Asunción podra soleterse
voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación del Sistema
ARCUSUR, de acuerdo a la convocato¡ia vigente en ese momento, en
cuyo caso se¡án especialmente conside¡adas las observaciones
transmitidas por la AGENCIA NACIONAL.

4. Eleva¡ la presente Resolución a la Red de Agencias Nacionales de
Ac¡editación del Sector Educativo del MERCOSUR, para su
oficialüación y difusión.

TF./A
NACIONAL

AGENCIA NACIONAL
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