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AcuERDo DE ACREDITACIóNN" o6l2ou

AcreditaciónRegionalde Ca¡re¡asUniversitariaspara el MERCOSUR
ARCUSUR
Ca¡relade IngenieríaInduskial de la Facultadde IngenieríaSedeSan
Lorenzode la UniversidadNacionalde Asunción1úNa¡, paraguay
En la 16' sesióndel consejoDi¡ecüvo de la AgenciaNacional,de fecha19 de
iulio de 2011,seadoptael siguienteacuerdo:
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 RespectivasTitulacionesen el
MERCOSUR
y los PaísesAsociadosy susanexos.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la carrerade IngenieríaIndustrial,SedeSan 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-"hadopor
la AGENCIANACIONAL.
2. Que dicho sistema cuenta con no¡mas particulares para la acteditaoón
de carre¡asde Ingenierla,contenidasen los siguientei documentos:
Manual del SistemaARCUSUR,que fija las basespara el desar¡ollo
de procesos de acreditación de canelas universitari¿s del
MERCOSUR;
Convocatoriapara las carrerasde Ingenierfasen el marcodel Sistema
de Acreditación de Carreras Universitarids del MERCOSUR
(ARCUSUR).
Documento que contiene las dimensrones,componentes,crite¡ios e
i¡dic¿doresparacar¡erasde lagenieriadel SistemaARCUSUR.
Guíade autoevaluación
del ARCUSUR.
Guía de paresdel 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
dependientede la Facultadde lngenie¡r¿,de acuerdoa las insLrucciones
impartidas por la AGENCIA NACIONAL en el ma¡co del Sistema
ARCUSUR,
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4. Que,los dlas21,22y 23 de marzode 2.011,la Car¡erafue visitadapor un
Comitéde ParesEv¿luadores
designadopor l¿ ACENCTAirleCtOñnf.

5. Que, con fecha 21 de abril de 2.011,el Comité de pares Evaluadores
emitió un informe que señalalas principales caracte¡lsticasde la Carrera,
teniendo como pa¡ámet¡o de evaluación las dimensiones,componentes,
crite¡iose indicadoreselabo¡adospara I¿scarrerasde lngenierra,en el
marcodel SistemaARCUSUR,y los propósitosdeclaradospor la misma
calrela.

6. Que,dicho informefue enviadoa la UniversidadNacionalde 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 presentadoóbiecionesal
Info¡me P¡eliminar¡emitido por el Comite de paresEvaluaáoresy de
acue¡do al Manual de Procedinientos del Sistema ARCUbUR
(2008/20'10)que en el punto 6,14.3I¡Íorme final del Comité de pa¡es,
menciona:"En casoque Ia institución formule observacionesal i¡Jo¡me
prelirninar del Comité de Pares,éstosdebenhace¡secargo de ellas en la
elabo¡ación de su informe final en un plazo de quinc-edfas desde la
recepciónde 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 ConsejoDi-¡ectivode la Agencia Nacional analüó todos los
antecedentes
antedomentemencionados
en su sesiónN. 16 de fecha19
de ¡¡lio de 2.011,emitiendo su orc¡amen.
CONSIDERANDO:
1. Que,el procesode Autoevaluaciónde la carrerade lngenieríal¡dust¡ial,
SedeSarl Loienzo dependiente de la Facultad de Ingenieda, ¡ealizó y
p¡esentó el informe de Autoevaluación de acue¡do con los
procedimientos
e inst¡umentosaprobadospo! el Sistemade Ac¡editacron
Regjonalde CarrerasUniversitariasparaeiVfnCOSUn-nnCU-SUn.
2. Que, del procesoevaluativoque seha llevadoa cabo,se desprendeque
Ia carrerade lngenienaInduskidl, SedeS¿nLorenzodepenjiente de la
Facultad de Ingenierla de la Unive¡sidad Nacional de Asunción presenta
las siguientes ca¡acterlsticaspara cada una de las dimensiones de
evaluación:
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a) Contextoinstitucional:
La ca¡re¡ase desa¡¡ollaen qn ambienteapropiadosegrlnlas 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 actividadesen el Campus principal de San Lo¡enzo, donde se
encuentrael rectorado,muchas de las Facultades,las áteas de extensión
y de_deportes.
Estecampuscuentacon ampüosparquesy espaciospata
que la comunidad universitaria pueda convivi¡ en forma armónica, con
espa(ios abiertosy lugaresde reunión en zondscornunesv bibliotecas,
salasde profesores,
aulas,iaboratoriosy oficin¿s.
Poseeuna estn¡ctura institucional y reglamentaria que es coherentecon
la misión,los o$etivosy un plan de desaúolloque ú propia Facultadde
Ingenietía(FIUNA).Comoconsecuencia
de estaest¡uitq¡ay del plan de
desa¡rollo se han ¡e¿lizado inversionesen obras, infraest¡uctu¡av
equipamienlo,asi como la creacionde nuevascarreras,programasde
i¡vestigació4 etc. Sevalora el cambio introducido en la estruitu¡a de la
Facultad.
Laslfneasgeneralesde investigaciónobservadas
en la FIUNA poseenr¡n
nivel impo¡tante de adecuación con el pla¡l estÉtégico general. Han
avanzadofundamentalmente
sobrela basede repatriaciónde graduados
de )a ptofia ,FJUN,Alo¡¡¡¿dos en el exteioi en ¡a¡¡as ¿eáo?oc¡irs
espeoficos.Estánintegraddssolo d las cjenciasbasicasy cienciasie la
ingeniena,faltandouna mayorintegtacióncon Ia lngenieriaAplicada.
Poseeestatutariamentesus mecanismosde toma de decisiones,selección
y designaciónde autoridades,con paúicipación de los claustrosde
profesores, graduados y alumnos. La institución tiene sistemas de
info¡maciónconocidosy accesibles.
Los responsables
de la caÍera tienen
un perfil adecuadoa susfunciones) responsabiüdades.
Las asignacionesptesupuestadasde la Facultad se hacen en forma clara
de acue¡do a disposiciones legales, pata la gestión administrativa
disponende los sistemasde i¡fo¡m¿cióndel Ministe¡iode 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¡cionadatosorganizadossuñcientesy de buena
calidad.
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Existenvariosprogramasde apoyoa los estudiantes,
especial¡nente
para
los nuevos ing¡esantet que resultan eficaces.Existenloáes para ateitder
emergenci¿s
médicas,paraservü comiday para recreación
yieporte.
Como.oportu¡idad de mejora, sugerimosintegrar máElos planes de
rnvesr¡ga(lon a la cafiera.
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b) Proyectoacadémico:

La carrera de Iageniería industrial de la UNA otorga un útulo de acuerdo
a las p¿utasy esquemas
del modeloU¡RCOSUn.Tieneclar¿mente
definidosla ¡dsión, los objetivosy un proyectoestratégicode desarollo.
Las actividades de investigación de alto nivel que poseela facultad están
en procesode articulacióncon las actividadesde la carrera,teniendo
coherenciay siendo pe¡tinentes en las matedas del grupo de ciencias
básicasy de la ingenieríapero no del todo conectadasaun con las
materiasde especialidad
de la ca¡¡erade insenie¡laindust¡ial.
sado es
rec$o
elo
MERCOSUR. El formato de la ca¡rera está diseñado por contenidos v
objetivos. Las actividades del final de.urr"ru.o-o
la pasr¡fu
profesionaly el TrabajoFinal de GradopermitendesaÍollar en el futuro
ingenie¡o competenciasconc¡etasen el ámbito profesional.
La carre¡acuentacon conexionesy relacionescoherentescon las demás
car¡erasof¡ecidaspo¡ la unidad académica.
Cumplecon las exDectaüvas
de la demandaprofesional y laboral de la región de inlluencia, áunque se
han
tos de
todo en

La_malla curricularde la carrera,po¡ su secuencia
y contenidos,posee
coherenciacon el perfil del egresadode la carrera, aunque se observala
falta de exigencia de nivel de idioma como actividad obligatoria. La
car¡er¿ tiene una adecuadadist¡ibución de ho¡as de auli enke las
diversas áteas de asignatu¡as.El plan de estudios cuenta con las
condicionesnecesarias
para atende¡con claridadlos obietivos,metasv
campode acciónde la carreray poseetdentificacióncoÁ hs situaciones
regronaresen las que se encuentra inse¡ta y tiene coherencia con el
proyecto educativo general de la unidad académica.poseeñaterial para
su difusión ta¡to intema como de promociónen colegiossecu¡rdarios.
L¿s materiasde Id malld curriolar poseen una deÁnicioncla¡a de
objetivos.,contenidos,metodologla y bibliografía. Sehaceürl seguimiento
estrictodutanteel dictadode cadacurso.
El contenido curicular de la car¡era contempla los gupos de matedas
que impone el sistemaMERCOSUR,incluido el área de cienciassociales.
En el perfil general de los g¡aduadosde la FIUNA se habla de la
necesidadde que los egresadostenga¡ cultura general capacidadde
li¡Á...-^
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formación
buscada.La r¡nidad académicaposee un mecanismode revisión y
acfualizacion
curficul¿rcada5 aios que resultaeficaz.

Existenactividadesde laborato¡ioen las matetiasque asl lo requieren.Se
ha detect¿doque los laboratoriosestansiendo equipados.Ño se han
observadomecanismos
especlficos
de evaluaciónglobala excepciónde la
evaluación de la pasanúa y del seguimiento y de la evaluación del
TrabajoFinal de Grado(TFG).
La pasantíay el TrabajoFinal de Grado se encuentrancoordinadospor el
director y los coo¡din¿doresde la carrera, Io <uaI pe¡miti un
entendiñientode fort¿lezasy debilidadesde los esLudiantes
avaruados,
y la posibilidad de a¡ticular con las materiasy promover cambiosde una
forma dinámica. Los proyectos finales obse¡vados y los cornentarios
¡ecibidos sobre ellos permiten concluir que aquellos son rea-lizadoscon
niveles de profundidad adecuados, con un buen seguimiento y en
tematicasque tienen di¡ecta relación con los secto¡ei industriaieseconómicosde la ¡egión de influencia de la Universidad. Lqs gtaduados
v alum¡os ava¡zados que realizaron la pasanla comentafon la
ila

el mercado laboral lo

permitieran. En la mayoría de los casos no rentadas, la pasantla es de

utlidad para que las emptesasy otganizacionestenganun conocimiento
del alumaoy asípode¡ contrata¡loen forma rentadamásadela¡te.
Respectode las actividadesp¡ácticasy de laboratorio,se obsewa un
importa¡te nivel de invetsión reciente en laboratorios de cienciasbásicas
y cienciasde htgenierla, como en los labo¡atodos de física, electrotecnia,
eleckonicd,mecánica,plasticos,ensayosdeshuctivos,entre otros.Como
la unidad académica se encuentla ubicada en un campus de la
Unive¡sidadde Asunciónde vadashectáreas,
ha tenidola posibilidadde
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 casosalumnos avanzados.Él
nivel observadode los responsables
y docentesfue ap¡opiado.El trabajo
en los laboratodosse hace en grupos pequeños?con buen nivel áe
supervisión, teniendo los alum¡ros la posibilidad de experimentar y con
sistemasde segurid¿d de las personasapropiadospor los rüsgos
involucrados.
Se observaun crecimiento en la util¿ación de sistemasde info¡mación v
l¿ existenciade un núñero ¡¿zonablede l¿boratoriosv computador¿s
para realizarexperiencidde simulacióncon dccesoübre de parte de los
alumnos,pero sehacenotar que la mayoríade las matedastacdvidades
curricularesno han incorporadoaun en forma sisfemátic¿prácticasv
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acüvidadescon esesopo¡te.Esto último sucedeparticularmenteen las
actividadescurricularesespecLficas
de la carre¡aen los últü¡os a¡iosde
cursada,
En relaciónal procesode enseña¡zaaplendizaje,seha observadoque los
espacios.herramientase infrdesbucfuracon que cuent¿ la unidad
académica
sonapropiados.La Facultadcuentaconu¡a unidad esDeclfica
que da apoyo a los docentes,a t¡avés de cursos y programas de
pedagogla,que son tomados po¡ un porcentaieimpoitante de los
profesores.No se ha observado la realización de programas de
actualizaciónen heÍañientas info¡mática8.
La evaluaciónde las actividadesse realiza en forma acorde con la
disciplina y las metodologlas de enseñanza,sea esta teórico-p¡áctica
como de laboratodo.La unidad académicacuentacon un sistemade
seguimientode materiasc¡lticas.
El accesoa la car¡e¡aes por medio de un examende adrnisión,que
permitecontarconuna ev¿luacionconc¡etadel nivel de los alumnosjue
i-ngresana [a ca¡¡e¡¿.En este conte>,tose han incorporado cursos
int¡oducLo¡iospara supli inconvenientesobservados:el Cu¡so de
Nivelacióny el CursoPreparatoriode l¡gleso.
La unidad académica cuenta con u¡a ofe¡ta de actividades
exhacurriculareselectivas que los alum¡os pueden tomat para
complernentarsu forñ¿ción. Los alumnos reaiizan acüvidadei de
labo¡atorio en la unidad académicay üsitas a emp¡esasy centroscon los
que complementansu formación. Dado que los alurmos so¡]' en su gran
mayoía, de dedicación completa al estudio dura¡te buena parte d-esu
carre¡¿,estápol.enciada
Ia posibiüd¿dde realizarvisitas v eiperiencias
fueradel horariode los cursos.
Si bien no se ha contado con información cierta sob¡e la dutación media
de cursadade la carrera,se obse¡vaque es aproximadamente
un 40%
superio¡ a la pr9qu1.9u. Buenapatte de la demora en el egresose
p¡oduce sobre el final de la carrera, cua¡do los alumnos comi-enzana
t¡abaja¡ en tomo al 80semestrey, por lo tanto disnrinuyen su dedicación
¿l estudio.lambién inJluyeque el T¡abdjoFinal de G¡ado se comienza
prácticamentecuando se ha terminado de cu$at. Si bien es cierto oue La
demora en la graduaciónno está lejos de los que frecuenl.emente
se
observanen car¡erasde ingenierla de la región, paiece necesario¡efo¡zar
el seguimiento de los alumnos en las etápas iinales de la car¡era. Se
esperaque [a nuevaestrucfu_ra
organ¿¿tjva¿cadémic¿
agüce la atencion
oe rosaturnnosy el seguimientoen los últimosa_ños
de los esfudios.
La unidad académicase encuentraen una etapa de co¡lst¡ucción
de
nuevasáre¿sde investigacion,que recl¿manÁás recursoshumanos,
tnversiones y proyectos lelacionados con sus dife¡entes actividades y
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áreastemáticas.Estaslfoeasde investigaciónse relacionancon dife¡entes
áreas de enseñanzay con temas de interés regional como la
agroindust¡ia,losbiocombusLibles,
enLreotros.
Existe un meca¡ismo de cumplimientos de objetivos acadérlicos y
p¡esupuestados. Los proyectos son financiados en forma mi\ta por
recursospropiosde Ia universid¿d,de agenci¿snacionalesde C&T y de
fondosinternacionales.
Existenconrenioscon el CONACYTque fi¡ancid
investigaciones
y becarios,asl como convenioscon empresaspara el
desarrollode proyectosa demanda.
La unidad académica
seencuenkaen un procesoincipientede desarrollo
de grupos al¡ededorde Ia nueva Düeicion de lnvestigacióny cinco
jóvenesprofesoresinvestigadores,
gaduados de ingeniedaen la UNA y
postedo¡mentefo¡madosen el exterio¡(DITCODES).Se conside¡ade
Sran importanciala a¡ticulaciónde e8tosrecursosy sus temáticasde
invectigacióncon 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
concretosa los plofeso¡esde las matedasde especialidadpara fomentar
su urtegracióna g¡upos de invesügación.E1desa¡¡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¡soshumanosen áreasde I+D+i. Los proyectosde investigación
de la unidad académica poseen sistemas periódicos de evaluación
en¡narcadosen los modelos de pla¡eamiento eshatégico y de
financiamiento.Lasactividadesde 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¿sde cienciasbasic¿sv aolcad¿s
de la ca¡rer¿.No seencuenhaaun desdrrollado,y deberíaplanificase,un
modelo simila¡ pa¡a las materias de especialidaddel ciclo ptofesional de
la carrera de ingeniería indust¡ial.
A la fecha la producción cienlfica y los desar¡ollosodginales realizados
en el ámbito de la FIUNA estánasociadosfundamentalmenteal gtupo de
profesoresDITCODES,La incorporaciónde la materia,,Metodologlade
lnvesfjgacion'en el f semestrede la grilJacurricular,pretendefoJenta¡
la actitud y conocimientosen esadisciplina, para ayrrdar a formar a los
alum¡os en actividadesde I+D+i.
ExGtenactividadesenfocadasen innovacióny esplritu emprendedor
como extensión o actividades electivas aunque no inco¡po¡ados a la
curriculaobligal.o¡ia.
Serecomiendasu incorporación,ya seaa havésde
actividadesespecialee
o integtadasa actividadeseústentes.
A la vez la IIUNA dispone de localespropios en los que organüa
programasde extensiónvariados.Existe una carre¡a de maestrlaen
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ingenie!ía Indust¡ial, desarrollada en con¡mto con la Universidad
Católicade Valparalso;y ot¡a Maestríaen Negociosdesa¡rolladaen
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 cursadospot algunos de los docentesy los
jóvenesgraduados,con el doble objetivode mejorarsu formacióny de
poseer u¡ diploma internacional que potencíe sus posibilidades
labo¡ales.Ambos conveniosevidencianuna vocaciónde la UNA de
vincularseen actividadesde coope¡aciónconUnive¡sidadesde prestigio.
A la vez, está en estudio la posibiüdad de lanza¡ u¡a Maestría en
Direcciónde Proyectosen el ambientede la car¡e¡ay un doctoradoa
t¡avésde la Universidad,
Un terciode Ios docentesde la canerahan realizadoo reaüzancursosy
proglamas de posgrado en didáctica uriiversitaria, enseñanza y
ped,agogia,
que potencianlas capacidadesde formación. Existe una
i¡cipiente actividad de formación a distancia, a partir de una plataforma
especlficapero la misrna aú¡ no se encuentrageneralizada,
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
empresasdonde 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¡esasy entidades alemanas,que ha
permitido equipar u¡ labotato¡io al que llaman de pliisticos. Éste posee
equipamiento de procesosindustriales (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
choqueentreotros).
La caÍera debe a8umfuel compromiso de genela¡ y coordinar las
actividade¡ cur¡iculares pa¡a los alumnoÉ, (onsiderando que lag
actividadeseon obligato¡ias dent¡o de la cuÍícula de la carrera.No
existe ün área en la unidad académica que centralice el contacto v
promociónde la FIUNA con el objetivodá promoverla ¡el¿ciónde ú
unidad acadénricacon secto¡esextetnos.S€ ve como necesariala
existencia de un álea que movilice e[ contacto, ya que las acciones

actualessonpromovidasde acuerdoa oportunidadesindividualesdesde
el rectorado,el decanatoy los contactospersonalesde dfuectoresde
depa¡tamentosy ca¡¡elas.Se observa la necesidadde fortalecer el
mecanismopa¡a generary faciütar la conexión con el mundo del trabajo
y el empleo de los eshrdiantesp¡óxiños a graduarsey ¡ecién graduados.
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Existena nivel universidadprogramasde responsabüdadsocialen el
se pueden ¡egisba¡ alumnos y docentes.La UNA poseeurr sistema
_que
de separaciónde ¡esiduosel campus,debidamente
publicitado.
Lasoportunidadesde mejola que tiene la carera,6on:
. incluit tenerhota6de paEantíae;
. rcalizat una mayot cantidad de actividades p!ácticas v de
labor¿torioen las matelias;
. hacermayor cantidadde visitas y experienciasfuera de la unidad
académica,
en fábricasy centrosindustriales;
¡ incluir algunaaeignaturade éticaprofesional;
. u8á¡ más softwa¡e especializadopara la docencia de algunas
asignatqla8de la especialidad;
. cápacitara los profesoresen el uso de esosprogramasde softwate
de manerade evitar que sean una ba!¡e¡a a la transmisióna los
arumnos;
. adelanta¡el comienzoefectivo del TFG para el 9o semest¡ecomo
estáptevisto en el plan, ein deiarlo para despuésde te¡minadoglos
curso6,
. fomentarla investigaciónentre los p¡ofeso¡esde la car¡eta;incluit
más la investigaciónen la carrera,para que más álumnos tengan
más expe¡iencia;
. promov€run mayot acercamienlocon la indust¡ia, para facilita¡ a
los alumnosIa realizaciónde la8pasantiasy para una másrápida y
mejor inserciónlaboral.
c) ComunidadUniversitaria:
Existeun procesode adnisión definido y un cu¡so de nivelación seguido
de un curso preparatoriode ingresoque dura un semeshelecdvá.De
esta maneia los ing¡esantesreciben u¡ buen apoyo para su inse¡ción en
la car¡era.En el informe de autoevaluación,ü FIUNA declataque no
está definirrn un pe¡fif explícito del postulante.Se conctuyeque, de
estardefinido, ayudarlaa dieminutula deserciónen el Ciclo'Básico.No
hay mecanismos institucionalizados de tuto!ías y atención
personalizadaa estudiantes.Existenreglamentos
pa¡alas actividadesde
los aluÍmos y sonbienconocidospor todos.
A la vista de los indicadoresde evoluciónde los alumnosen la carrera,
segrl¡ año de ingleso y eg¡eso,se observa un nivel de desg¡alramiento
iolportante,a maner¿de ejemploa los 8 ¿ñosdel comienzoáe L c¿re¡a
la cohorteingresadaen eI2000teniaun 28%de graduados,mienhasque
la cohorte 2001 terua 43% de graduados.No se cuentan con datos
dísti
la du¡
media
sada
ación
sostiene que la

+
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delo programado; y que el Trabajo Final de Grado (TFG) Ileva entre üfio
y dos semestresmás. Se ha calculado que la duración p¡omedio de la

cu¡sadaesun40% mavorque la dutaciónnominal.

Lasautoridadesde la car¡etasostienenque el aumentode la duraciónde
la c¿rre¡ase debeal dlto ¡rdice de retenci<in
verificadoen las mdterias
básicasde los primetos años; a que los alum¡os comienzana habajar en
los últimos añosi y, fi¡alnente, a que los alumnos comienza li tesis
recién despuésde te¡minadoslos cursos,cuando podrían eÍúezatla
siendo ¿luÍuios del 9o semestre.Se han puesto en práctica acciones
coüectivas tendientesa mejo¡ar el nivel de desgranantentot la creación
del CAMAR (Comité de Análisis de las Matedas de Alta Retención)que
esfudi¿el rendimientode vdrioscursosbásicos;la modificaciondel curso
de ingreso;la existenciade una jefatura de cursosbásicos,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 pertinenteagua¡da¡los resultadosde
estas¿cciones
p¿r¿lascorrecciones
necesarias.
Los estudiantes avanzados y graduados enhevistados tealizan
actividades profesionales de buen nivel. Existe una buena pa¡ticipación
de los graduados en docencia¿srcomo en la formación de posgraáo que

of¡ece la FIUNA. No posee la caÍe¡a un seguimiento sistemático de
gaaduadosque le pe¡mita medir la situaciónde éstosen sus orim.r.r"

años de su car¡era profesional, No hay mecanismos de adecuación d.el

pe¡fil del egresadoa las necesidades
del medio. Los empleadoresha¡
manifestado aspectospositivos ) 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 conocimientosde dirección de personal, de liderazfo. Los
graduados mencionan la dficultad de aplicar los conocimiento=sen la
vidd re¿l;que no se sientenpreparados
para h¿tara gentede menor
formación cultural y técnica:por ejemplo, Ios obreros dJ u¡a fábrica. Se
recomiendaque la pasanüafueramáslargao con posibilidadde rotar en
va¡ias empresas.Implementar acüvidadesde educacióncontinua en
forma regular, como por eiemplo,seminatioso congjesos.
La cantidad y la atención de los técnicosy docentesen los laborato¡ios
garanlizan una relación muy ap¡opiada que permite a los alurinos
realizarcon?rovecholas prácticas,ya que las hacenen gnrposde 5 o 6
alum¡ros. Cabe destaca¡ que e8ta situación ha eiolucionado
favorablementeen 106 últimos años, debido a las inve¡siones en
laboratorios,in¡luyendo obtasque genelaronaumentode superficiese
incorporaciónde equiposy mate¡ialespa¡aexpe¡imentación.
La FIUNA se ocupade la fotmaciónde los docentes,desdeel punto de
vist¿ profesionaly academico.Se les ofrecenbecaspara posgradosen
ingenie¡ía industdal y pa¡a cursos de pedagogl4 imbos p"rogramas
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ofrecidos por la misma q¡ive¡sidad. Entre los profesores del ciclo
profesionalhay un profesorde l¿ car¡eracon un doito¡ado,12 Magisters
y 24 Ingenie¡os.Los resta¡tes tres profesoresüenen Útulos de grad"o,que
no son de ingederla.Un 30% de los docentesdel ciclo p¡ofeáionalha¡
hechocu¡sosde didáctica.
La gran mayo¡la de los docentesde la ca¡¡e¡a poseen experiencia
profesionalen el campo de su disciplina acadérúca,porque tienen
dedicacionespa¡ciales o de ¡nedio tiempo en la univeisidad, y
desar¡ollan su p¡ofesión fuera de ésta. por esta misma nzór., lá
docentesde la car¡erahacenmuy pocasactividadesde I+D+i. En este
sentidoseobgervaun potencialde investigaaión/que aunqúeno pueda
ser muy ambicioso,puedehacerque cunda más ú investi-gación
entre
profeeoresy alumnos.Existen5 docentes( amadosDITCOóEs)que son
tdmbién investigadores,tienen dedicacióncomp¡etay dan clasesde
cr¡rsosbasicoso en cursosde otr¿scalreras,pero no dÁ chse en el ciclo
profesional de Ingenieria l¡dushüI. Se hace necesa¡ioqenera! un
in(entivo concretopara poder reforzarlos cuerposdocentesd"eIa carrera
de ma¡re¡a que puedan desar¡olla¡ actividades al estilo oue los
DITCODEs en ot¡as disciplinas. A la fecha no se cuenta con estategia
tos o

investiqación en

del

ingeni:ia ¡r-!ggs+¡ql. En el ciclo profesional hay 40 docentes, que
equivalena 2¿5 docentesde jomadacornpleta.
Teniendo en cuenta que los alusuros de los ¡lltimos seis semest¡esson
aproximadamente 250, hay 1'I alunulos por docente equivalente de
jomada completa.De los 40 profesoresdel ciclo profesional,sólo 2
profesores(5%)sonde tiempocompletoy 6 (15%)de mediajomada.Los
resta¡tes J2 (80"ó) son conLratadospor hor¿. Se hace neces¿¡io
incorporar m¿yor cantidad de docenies de jornada completa con
formacióny vocaciónde involucta¡seen I+D+i,
La evaluaciónde los docentesestá cenhada en las encuestasde los
alum¡os al final del cu¡so.
Como_u¡ra Jo¡ma de hace¡ següi¡niento de problernas, pero no de
situacionesfavorables,la UTE toma las encuestasde los alum¡os v las
pasaa la direcciónde c¿r¡e¡a,para resolversifu¿ciones
crfticas.poiesta
vla se ha llegadoa remove¡ docentes.Se recomiendala utilización de
instrumentos de evehación de 106docentes,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¿desde las
cáted¡as.La atenciónen la biblioteca de la Facultad,esbuena.
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Las oportunidadesde mejoraque se detectan,algunasde las cualesya
fueron decla¡adae
en el Info¡me de Autoevaluacién:
¡ defini¡ un perfil de ingreso;mejotat la atenciónpersonalizada
de los alumnoga travésde tuto¡ías;
. seguir insistiendo en lograr que lá duración ¡eal media de la
calre¡aaeacelquemása la dutaciónnominaL
r hacer un seguiñiento más cetcano de la situación de loe
graduadosy estarmás en contactocon la indust¡ia para adecuar
el perfil de egresoa las necesidades
del medio profeiional;
. inco¡poratñás p¡ofesoresa tiempo completo,con poeibilidades
de hacermás ta¡easde I+D+i;
. irnplementatotroe instlumentosde evaluacióndocente,además
de las encuestas
de alumnos.
d) Inflae6trr¡ctura:
Los espaciosflsicos y las instalacionesson adecuadospara la población
esfudiantilexisl.ente.
Cuentancon una ¿decuadailuminación y un alto
porcentajede equiposde aire¿condicionado.
Ingenierla hdustrial comparte los espacios con ot¡as carrens de la
IIUNA. Las 35 aulas habilitadaspara 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 presupuestosuficiente pa¡a cubri¡ las necesidadesde
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 semestrese 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 docentesson suficientes v adecuadasoara el
nümero y dedicacidnde éstos.Los docentesde 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
clasesy son coordinados desde la Dirección Académi¿av l¿ Dirección de
Tecnolograde la lnformacion, en Io que respeclaal uso ie proyectores
v
asistenciaa 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
unidadesacadémicas,
En ella hay un espaciocon más de 20 pcs con
conexión a intemet donde los aluürnos tienen un servicio de bfrs{tuedav
reproduccion de inJormacion,u¡a s¿la de lechr¡a silencios_¿,
r:na
hemeroteca,
un espacioadicionalmode¡namenteequipadocon pCs de
ultim¿ generacióny una sal¿ de conJerencia.
En esia bibliotec¿está
prevista una ampliacióny readecuacióndel espaciofísico, que por
problemasde lecotte p¡esupuestadoaún no pudo iniciarse.La FIUNA
cuentacon la biblioteca "Prof. Ing. JorgeBrunetti", especialüadapala las
car¡erasde ingeniería,con servicios simila¡es a la anterior. Ambas
bibliotecascuentancon personalidóneopara la atenciónde los usuarios
y dúponende url sewiciode consultay préstamosenhe bibüotecasde la
UNA. Funcionan
en horariocomidodesdel¿ mañanatemDrano
hastaIa
tarde-nochelos cincodlasde la seman¿y mediajornadaloi diassabado.
5i bien se piensaque los espaciostotalesson suficientesy adecuados,
e\iste un desequüb¡ioenL¡eel uso de ambasbibliotecas.iror el acervo
bibüográfico y por estar más cerca, los alumnos prefieren e1uso de la
bibliotecade la lacultad de Ingeniería,Estohaceque el espaciode ésta
¡esulLeinsuficiente.Considera¡dolo ¿nLeriorserecómiendaprovecta¡su
pqllblqalqplielion.
El acervobibJiográficodisponible pa¡a la carre¡a seconsiderasuficientey
¿decuadoen ca¡tidad perono asren dirersidadde Htulosy en ediciones
mas recienles,por lo que se recomjendamanteneren el tiempo un
p¡esupuesto apropiado que asegu¡e una inve¡sión en bíbliog¡afla
¿ctualizada.E).isteun procedinlento de seleccióny actualüació; del
acervo.Los fondospa¡a llevar adelantelas actualizaciones
biblioq¡áficas
de la FIUNA, seconsideranen el Presupuesto
asignadoa la ins6ñrciony
fueronu Lilizadosen losulfimos 6 aios
La catalogacióny el accesoa redes de info¡mación en las bibliotecas se
consideran ajustados a los sistenas habitualmente uülizados por las
unive¡sidades. El Si5temaCe¡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
accesoy lectuta de las Bibliotecas.No obstaq@!q ¡ecomienda generar

on
extemasa 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
ion
otras ca¡¡eras de la UNA. Es importante la inve¡sión"or.,
que"o-puitido.
la institución ha
reaüzado en l¿ constnicción y equipamiento de loslabor¿lorios con el
apoyo de donacionesde empresasprivadas. 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 personalespecializado
para el mantenimientode las PCsy para la
atenciónde cáted¡as.En dichassalasseencumt¡aninstaladosprogramas
de softwareutilizados por los docentesde cátedraen el dictado de
algunas asignaturasespeclficas.Entre los progtamas más usados se
encuentra¡ Madab, Autocad, Microsoft Project, LINDO y simuladores.
Sin embargoen las enttevistascon alumnosde la carreray egresados,
ambos grupos hán manifestadola existenciade una falencia en la
actoalización y manejo de eoftware específico de la carrera. $9
consideraconvenjq4tsdllp9lct de más softwa¡e actualizadoy especlfico
para inco¡po¡arprácticasen algtnas de las asignaturasde los últimos
semestres,
Existen p¡ocedimientoscla¡amenteestablecidospata el uso de los
labo¡atodos y de las salas de computación y pa¡a la realización de las
prácticas.La asignaciónde los laboratoriosse comunicaa los alumnosy
a los docentesa tavés de cartelespublicadosen la salade profesores.
Lasmedidasde seguridadsonrazonablesparalos laboratoriosy salasde
computación ya que tienen disluntores y ü¡ número adecuado de
matafuegosen relación con la cartidad de perconasque t¡abajanen ellas.
En el caso especlficodel laboratorio de química hay r¡na campana,una
ducha y u.n lavaojos.En caso de accidentesla institución dispone de u¡
médicopara serviciosde emergenciay un hospital dent¡o del campus.
No obstante,no se observa¡onsalidasde eme¡genciasi
algunaspuertág
de aace8o
no abrenpa¡aafue¡a.
La ¡ruNA cuenta con planes y recursos establecidospara la
actualizaciórL mantenimiento y expansión de los laboratorios.
Recientemmte fueron instalados y habilitados el de Electdcidad y el de
Automatización y Robótica.
Algunasoportunidádesde rneioradetectadasl
. meiorar las instalaciones de la biblioteca de la ¡aculta4
aumentandola capacidady habilitando lugarespan el estudio
en equipo, de mane¡a de preservar el silencio en la sala
principal;
o buscar convenio8pata préstamosintetbibliotecario8con otras
institu€ionesfue¡a de la UNA;
. dispone¡ de softwa¡e específico actualizado pala uso en
asignaturásde Ingeniería Aplicada;
¡ disponerde ealidasde emergen.iaen loe laboratorioey ealasde
computación.
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La AGENCIA NACIONAL resuelve,por unanimidadde susmiembros:
1. Que la ca¡rerade IngenieríaIndustrial,SedeSa¡ Lorenzo,dependiente
de la Facuttadde Lngenie¡ra
de la Lniversidad N¿cionalde Ásunción,
cumple con los criterios definidos para la acreditación del Sistema
ARCUSUR.

2. Acredita¡ a la ca¡re¡a de Ingenieda Industrial, Sede San Lorenzo,
dependientede la Facultadde Ingenieríade la UniversidadNacionalde
Asu¡ciórL por u¡ plazo de seisaños.
3 . Que, al venci¡rdentodel perlodo de acreditación,la care¡a de Ingenierla
Industrial,SedeSa¡ Lorenzo,dependientede la Faculladde Inlenierla
de ta Universjdad Nacional de Asunción podra soleterse
voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación del Sistema
ARCUSUR,de acuerdoa la convocato¡iavigente en esemomento,en
cuyo caso se¡án especialmenteconside¡adas las observaciones
transmitidaspor la AGENCIA NACIONAL.
4. Eleva¡ la presenteResolucióna la Red de AgenciasNacionalesde
Ac¡editación del Sector Educativo del MERCOSUR, para su
oficialüación y difusión.
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