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AcuERDo DE ACREDITACIóN N" 09/2011
Acreditación Regional de Car¡eras Univetsitarias pa¡a el MERCOSUR

ARCUSUR

Carrera de Ingenierla Indushial de la Facultad de Ciencias y Tecnolotla,
Sede Asunción, de la Unive¡sidad Católica ,,Nuestra Señora de la Asun¡ión,,,

paraguay

En Ia 160 6esión del Consejo Dkectivo de la Agencia Nacional, de fecha 19 de
juüo de 2011, se adopta el siguiente acuerdol

VISTO:

El Memo¡ándum cle Entendimiento sobre la C¡eación e Implementación de rür
Sistema de Ac¡editación de Ca¡¡e¡as Universitarias para el Reconocimiento
Regional de la Caüdad Académica de las Respecúvas Titulaciones en el
MERCOSUR y los Países Asociados y sus anexos.

TENIENDO PRESENTE:

2.

1. Que la ca¡rera de Ingenierla l¡dustrial, Sede Asunció& dependiente de
la F¿cult¿d de Cienci¿s y Tecnologla de l¿ Universidad Catótca ,,Nuest¡a
Seño¡a de la Asunción", se someüó voluntariamente al Sistema de
Acreditdcjón Regional de Carreras Universit¿rias del MERCOSUR
(ARCUSUR) administrado por la AGENCIA NACIONAL.

Que dicho sistema cuenta cen notmas particula¡es para la acteditación
de caüeras de lngeniería, contenidas en los siguientes documentos:
. Manual del Sistema ARCUSU& que fija las bases para el desa¡¡ollo

de procesos de acreditación de cade¡as universitarias del
MERCOSU&

. Convocatoria para las carreras de Ingenierías en el marco del Sistema
de Ac¡editación de Caneras Universitarias del MERCOSUR
(ARCUSUR).

. Documento que contiene las dimensiones, componentes, cdterios e
indicadores para carreras de Ingenierra del siste;a ARCLSUR.

. Gula de autoevaluación del ARCUSUR.

. Gula de pares del ARCUSUR.
Que, con fecha 19 de julio de 2010, la Universidad Catóüca ,,Nuestra
Señora de la Asunción", p¡esentó el info¡me de autoevaluación y la gufa
de antecedentes reaüzado por la car¡e¡a de krgenierla Industr'ia| Sede
Asunción dependiente de la Facultad de Ciencias y Tecnologla, de
acue¡do a las inst¡ucciones impartidas po¡ la AGENCIA NACIOñAL en
el ma¡co del Sistema ARCUSUR.
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4. Que, los días 21, 22y de mano de 2.011, la Car¡era fue visitada por un
Comité de Pa¡es Evaluadores designado por la AGENCIA NACIOñAL.

5, Que, en juüo de 2.011, el Comité de Pa¡es Evaluado¡es ernitió un informe
que señala las principales cafactedsticas de la Carre¡a, teniendo como
parámetro de evaluación las dimensiones, componentes, criterios e
indicadores elaborados para las carreras de Ingenlria, en el ma¡co del
Sistema ARCUSU& y los propósitos declarados por la misma carrera.

6. Que en la sesión N'16 del 19 de julio de 2.011, el Conseio Düectivo de la
Agencia Nacional a¡al¿ó todos los a¡tecedentes anteriotmente
mencianados, emitiendo su dictamen.

CONSIDERANDO:

1 . Que, el proceso de Autoevaluación de la carrera de Ingeniería Industrial,
Sede Asunción dependiente de la Facultad de Ciencias y Tecnología,
¡ealizó y p¡esentó el informe de Autoevaluación de acuerdo con los
procedimientos e instrumentos ap¡obados po! el Sistema de Acreditación
Regional de Careras Unive¡sitarias para el MERCOSUR-ARCU-SUR.

Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo, se desprende que
la ca¡¡e¡a de hgenierla Industrial, Sede Asunción dependiente de la
F¿cultad de Ciencias y Tecnologla de la Universidad Citólica ,,Nuestra
Seño¡a de la Asunción" presenta las siguientes caiacte¡lsficas para cada
una de las dimensiones de evaluación:

a) Conte¡to instit¡¡cional:

Te4iendo en cuenta las juicios realizados y las acciones encaminadas a
garantizar la calidad en forma pe¡nanente, entre otros, petmiten
conside¡ar que cumple con los criterios de calidad de los componmtes
de la Dimensión Contexto l¡stitucional.

b) Proyecto académico:

Teniendo en cuenta las observaciones y juicios ¡ealizados se consideta
que la canera cumple con la mayorla de los cdterios de calidad
establecidos pa¡a la Dimensión Proyecto Académico.

c) ComunidadUniversitaria:

Teniendo en cuenta las observaciones y juicios ¡ealizados se considera
que la carrera cumple con la mayoda de los criterios de caüdad
establecidos para la Dimensión Comunidad Unive¡sitaria.

2.



I f  ERCOSUR

Elevar la presente Resolución a la Red de
Ac¡editación del Sector Educativo del
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Agencias Nacionales de
MERCOSUR, pan su

d) Inf¡aestructura:

Teniendo en cuenta las observaciones y juicios realizados se conside¡a
que la carrera cumple con los cdte¡ios de calidad establecidos para la
Dimensión Inf ¡aestructura.

La AGENCIA NACIONAL ¡esuelve, po¡ unanimidad de sus miemblos:

1. Que la car¡era de Ingeniería Industrial, Sede Asuncióo dependiente de
la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad CatóLca ,,Nuestra
Seño¡a de la Asunción", cumple con los cdtedos definidos para la
¿credit¿ción del Sistem¿ ARCUSUR,

2.

3,

Ac¡edital a la car¡era de Ingeniería Industrial, Sede Asunción,
dependiente de la Facultad de Ciencias y Tecnologla de la Universidad
Catóüca "Nuestra Señola de la Asu¡ción", por un plazo de seis años.

Que, al vencimiento del perlodo de acreditació& la ca¡rela de Ingenie¡la
I¡dustrial, Sede Asunción, dependiente de la Facultad de Ciencias v
fecnolo$d de la Universid¿d Catolica "Nuestra señora de la Asuncjói,
pod¡á somete¡se voluntariamente a un nuevo proceso de ac¡editación
del Sistema ARCUSUR, de acue¡do a la convocatoda vigente en ese
momento/ en cuyo caso serán especialmente conside¡adas las
observaciones transmitidas po¡ la AGENCIA NACIONAL.

oficialización y difu sión.

SECRET EJECUTIVO/A
AGENCIA NACIONAL


