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Ac¡editación Regional de Ca¡¡eras Univeteitarias pala el MERCOSUR
ARCUSUR

Car¡e¡a de Ingeniería Electromecánica de la ¡acultad d€ Ingenierla Sede San
Lorenzo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), paraguay

En la 16o sesión del consejo Directivo de la Agencia Nacional, de fecha 19 de
julio de 2011, se adopta el siguiente acuerdo:

VISTO:

El Memoúndum de Entendimiento sobre la C¡eación e Implementación de un
Sistema de Acreditación de Car¡eras Universita¡ias para el Reconocimiento
Regional de la Caüdad Académica de ]as Respectivas Titulaciones en el
MERCOSUR y los PaGes Asociados y sus ar¡exos.

TENIENDO PRESENTEI

1 ,
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ACUERDO DE ACREDITACIÓN N" 08/2011

Que la carrem de lngenie!ía Elect¡omecánica, Sede San Lolenzo,
dependiente de la Facultad de Ingeñerla de la Unive¡sidad Nacional de
Asunción/ se sometió voh¡ntariamente al Sistema de Ac¡editación
Regional de Carre¡as Universita¡ías del MERCOSUR (ARCUSUR)
adminishado po¡ la AGENCIA NACIONAL.

Que dicho sistema cuenta con notmas parficulares para la acreditación
de ca eras de lngenieía, cantenidas en los siguientes documentosl
. Manual del Sisterra ARCUSUR, que fija las bases para el desa¡¡ollo

de p¡ocesos de ac¡editación de cat¡eras universitarias del
MERCOSU&

. Convocatoria para las caüe¡as de Ingenie¡las en el ma¡co del Sistema
de AcÍeditación de Carreras Unive¡sitarias del MERCOSUR
(ARCUSUR).

. Documento que contiene las dimensiones, componentes, c¡itetios e
indicadores pa¡a car¡erai de logenietía del Sistema ARCUSUR.

¡ Gula de autoevaluación del ARCUSUR.
. Guía de pa¡es del ARCUSUR.

Que, con fecha 28 de julio de 2010, la Universidad Nacional de Asu¡cióo
p¡esentó el informe de autoevaluación y la guía de antecedentes
¡ealizado po¡ la c.afiera de Ingeniería Electromecánica, Sede Sarr Lo¡enzo
dependiente de la lacultad de Ingenie¡la, de acuerdo a las instrucciones
impa¡tidas por 1a AGENCIA NACIONAL en el marco del Sister¡ra
ARCUSUR.
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4. Que, los dlas 21, 22 y 23 de ría'?,o d,e 2.011, la Car¡era fue visitada por un
Comité de P¿res Ev¿lu¿dores desrgnado por l¿ AGENCIA NeCtOñnl.

5, Que, con fecha 20 de mayo de 2.011, el Comité de pa¡es Evaluadores
eÍ|iüó un info¡me que señala las priricipales calacterGticas de la Cauera,
tenimdo como parámetro de evaluación las dimensiones, componentes,
criterios e indic¿do¡es elaborados para las ca¡reras de lngeniena, en el
marco del Sistema ARCUSUR, y los propositos declaradoipor la misma
cafera,

6.

7.

Que, dicho informe fue e¡viado a la Unive¡sidad Nacional de Asr¡nción,
Para su conocimiento.

Que la Car¡e¡a de Ingenieía Elect¡omecánica de la lacultad de
Ingeniería de la Unive¡sidad Nacional de Asuncióo no ha p¡esentado
objeciones al InJorme Prelimina¡ remitido por el Comité de pares
Evaluadores y de acuerdo al Manual de Prócedimientos del Sistema
ARCUSUR (2008/2010) que en el pü¡to 6.14.3 InJorme final del Comité
de Pares, menciona: "En caso que la instifución formule observaciones al
informe prelirrrinar del Comité de Pares, éstos deben hacerse ca¡qo de
ellas en Ia elabo¡ación de su info¡me final en un plazo de quincJ düs
desde l¿ recepción de las observaciones. Si no hiv obse¡vaciones, se
entiende que el informe p¡eliminar constituye el infoime final del Comité
de Pa¡es".

8. Que el Coñsejo Di¡ectivo de la Agencia Nacional analizó todos los
antecedentes a¡teriomente mencio¡ados en su sesión N" 16 de fecha 19
de julio de 2.011, eñitiendo su dictarnen.

CONSIDERANDO:

1. Que, el proceso de Autoevaluación de la carrera de Ingenie¡ía
Electromecánica, Sede San Lorenzo dependiente de la Facui¿d de
Ingenieda, ¡ealizó y presentó el info¡me de Autoevaluación de acuerdo
con los procedimientos e inst¡umentos aprobados por el Sjstema de
Acreditacjon Region¿l de C¿rreras Unive¡iitarias paia el MERCOSUR-
ARCU-SUR.

2. Que, del p¡oceso evaluativo que se ha llevado a cabo, se desprende que
la car¡era de Ingenierla Elect¡omecánica, Sede San Lorenzo dependiente
de la Facult¿d de lngeniería de la Universidad Nacional de Asu¡ción
presenta las siguientes ca¡acterlsticas para cada una de las dimensiones
de evaluación:
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a) Contextoinstitucional:
La carrera cumple con todos los criterios que hacen referencia al
componente, pollticas y prograrnas de bienestar institqcional, en ta¡to
que algunos de los criterios de los tres prirneros componentes no están
totalnente cumptdo+ pot lo que la carrera debe:

¡ defini¡ las lineas de invesLig¿cion para Ia carrera;
. fortalecer los mecanismos de comunicación horizontal y para la

coordi¡ación de las funciones de docencia, extensión e
investigación en la cartera,

. establecer meca¡ismos de documentacióq organización e
i¡úorúación de las actividades de la i¡sütución, y definiJ ó¡ganos
responsables de la difusión de la i4formación.

No obstante, la l¡stitución ha detectado estos déficits y du¡ante la visita
se ha verificado mejoras con relación a lo informado en la
autoevaluación, po¡ tanto, se conside¡a que la carrera cumple los
crite¡ios.

b) P¡oyecto académico:
La carre¡a cumple con todos los cdtedos que hacen refe¡encia a los
componentes Procesos de enseñanza- aprendüaje y Extensión,
vinculación y cooperaciór¡ mientras que algunos de los cdterios de los
componentes Pla¡ de estudias e Investigación, desar¡ollo e i¡'r¡ovación
no están totalmente cumplidos por 1o que la carrera debe¡la:

. incrementar la carga horaria en actividades de labo¡atorio;

. gostenet y profundizar los logros conseguidos recientemente en
mate¡ia de investigación y desarrollo;

. Persistir en la b{¡squeda de nuevas fuentes de fina¡ciamiento para
incrementar el número y la calidad de los proyectos de
i¡vestigación.

No obstante, la Instihrción, además de habe¡ detectado los déficits
mencionados, ha tomado algunas medidas que, de acuerdo a lo
observado ' durante la visita, solamente debe¡lan ser sostenidas y
profundüadas. Por tanto, se considera que la car¡era cumple los cdterios.

c) ComunidadUniver6itaria:
La car¡era cumple con todos los cdterios que hacen refe¡encia a los
componentes Estudiantes y Graduados, mienhas que algrnos de los
criterios de los componentes Docentes y Personal de apoyo no están
total$ente cumplidos, po¡ 1o que la car¡era debería:

. Sostener y profundizar los logros conseguidos ¡ecientemente en
mateda de investigación y desarrollo, estimulando la
pa¡ticipación de un mayor número de docentes en estas
actividades.
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. Persistir en la brisqueda de fina¡ciamiento para incrementar el
núne¡o de docentes con dedicación exclusiva, que a su vez
permiti¡ii¡ aumenta¡ las acüvidades de investiqación.

. Fomentar y estimuldr la formación de posgradó de los docentes de
la ca¡reta.

. Efectivizar el meca¡ismo para la evaluación de los docentes.
¡ Efectivizar los p¡ocedimientos de selección, evaluación y

promoción del personal de apoyo.
La InstitucióD en el proceso de autoevaluación, ha detectado los déficits
mencionados, y el comité de pares pudo observa¡ dura¡te la visita que
ya se han realüado mejo¡as impo¡tantes, sobre todo en lo que ¡especta al
plantel docente. Por lo tanto, además de efectivizar los mec¿nismos v
procedimientos mencionados, la ca¡¡era solamente debena sostene¡ v
profundizar las mejoras ya reaüzadas. En base a esto, se considera que la
carrera cumple los cdte¡ios.

d) Inf!áesfructura:
La ca¡re¡a cumple con todos los crite¡ios que hacen referencia a los
componentes Inf¡aeskuctuta física y loglstica, como a6l tambiér,
hlstalaciones especiales y Laboratorios, mientuas que alguaos de los
criterios del componente bibliotecas no está¡ totalnente cumplidos, po¡
lo que la carrera debe¡la incrementar el acervo bibliográfico en lo qrré 

"urefiere al área especfica de Mecánica.
No obstante/ como resultado del proceso de autoevaluació& la carre¡a
presenta un plan de mejo¡as para la Bibüoteca que incluye la
actualización bibliográfica pdra la carrera, y en base a esti conside¡acion,
se determina que la carrera cumple los criterios.

La AGENCIA NACIONAL resuelve, por unanimidad de sus miembtos:

1. Que la ca¡re¡a de Ingeniería Elechomecánica, Sede San Lo¡enzo,
dependiente de la lacultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Asunción, cumple con los crite¡ios definidos para la acreditación del
Sistema ARCUSUR.

2. Acreditar a la caüeta de Ingeniería Electromecárrica, Sede San Lorenzo,
dependiente de la Facultad de Ingenie¡la de la Unive¡sidad Nacional de
AsunciórL po¡ un plazo de sejs años.

3. Que, al vencimimto del perlodo de acreditaciórL la ca¡rera de Inseniefia
Electromecánica, Sede San Lorenzo, dependiente de la Facuitad de
hgenierra de la Universidad Nacional áe Asunción podrá someterse
voluntariamente a rln nuevo proceso de ¿creditación del Sistema
ARCUSU& de acue¡do a la co¡vocatoria vigente en ese momento, en
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las obse¡vacionescuvo caso serán especialmente consideladas
tlansmitidas por la AGENCIA NACIONAL.

4. Elevar la presente Resolución a la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación del Sector Educativo del MERCOSUR, oa¡a su
oficialización v difusión.

AGENCIA NACIONAL


