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ACUERDo DE ACREDITACIÓN N" O7l2011
AcreditaciónRegionalde Car¡eraeUniversitariasparael MERCOSUR
ARCUSUR
Carrerade IngenieríaCivil de la Facultadde IngenieríaSedeSánLor€nzode
la UniversidadNacionalde Asunción(UNA), pa¡águay
En la 160sesióndel consejoDi¡ectivo de la AgenciaNacional,de fecha19 de
julio de 2011,seadoptael siguienteacuerdo:
VISTO:
El Memo¡ándum de Entendimiento sobre la Creación e Implementación de u¡
Sistemade Acreditaciónde Carre¡asUriversitariaspara el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académicade las RespectivasTitulacionesen el
MERCOSUR
y los PaGesAsoci¿dos
y susanexos.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la carrerade IngeníedaCivil, SedeSanLo¡enzo dependientede la
lacultad de lngenierla de la Universidad Nacional de Asunción, se
sometió voluntariañente al Sistema de Ac¡editación Recional de
Car¡erasUniversitariasdel MERCOSUR(ARCUSUR)administ¡adopor
la ACENCIANACIONAL.

2. Que dicho sistema cuenta con nornas particulares pata la ac¡editación

de carrerasde lngenierfa,conlenidasen ios siguienteidocumentos:
. Ma¡ual del SistemaARCUSUR,que fija Ls basespara el desarrollo
de procesos de acredjtación de carreras unive¡sit¿rias del
MERCOSUR;
. Convocato¡iapa¡a las car¡erasde l¡genie¡las e¡ el marco del Sistema
de Acreditación de Ca¡¡e¡as Universitarias del MERCOSUR
(ARCUSUR).
. DocumentoqLreconLiene
las dimensiones,
componenles,
crite¡iose
indicadoresparacar¡e¡dsde Ingenierrddel Sisteúr¿ARCUSUR.
r Gula de autoevaluacióndel ARCUSUR.
. Guíade paresdel ARCUSUR.

tt\F

s":'4

3s¡Es-

Que,confecha28 de julio de 2010,la UniversidadNacionalde Asunción,
presento el informe de autoevaluacióny Ia guía de a¡tecedentes
realizado por la car¡era de Ingeniería Civit Sede San Lo¡enzo
dependientede la Facultad de hrgenieda, de acuerdoa las instrucciones
impartidas por la AGENCIA NACIONAL en el ma¡co del Sistema
ARCUSUR.
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4. Que,los dlas16,17y 18de rnarzode 2.011,la Car¡erafue visitadapor un
Comitéde Pa¡esEvaluadores
designadopor la AGENCIANACIONAL.
5. Qúe, con fecha24 de mayo de 2.011,el Comité de pa¡esEvaluadores
emiüó un iñforme que señalalas principales ca¡actedsticasde la Carrera,
teniendocomo parámetrode evaluaciónlas dimensiones,
componentes,
criteriose indicadoteselaboradospara las carrerasde Ingenie¡la,en el
ma¡codel SistemaARCUSUR,y ios propósitosdeclaradospo¡ la misma
ca¡rera,
6. Que, dicho informe fue enviado a la Universidad Nacional de Asunoon,
pa¡a su conocimiento.
7, Que la Ca¡rerade IngenieríaCivil de la Facultadde lngenieríade la
Unive¡sidad Nacional de AsunciórL no ha p¡esentado obieciones al
Tnfo¡mePrelimina¡remitido por el Comité d; paresEvaluaáoresy de
acuerdo al Manual de Ptocedi¡rlientosdel Sistema ARCUSUR
(2008/2010)que en el punto 6.14.3InJofme final del ConLitéde pares,
menciona:"En casoque la institución formule obseNacionesal informe
preliminardel Comitéde Pares,éstosdebenhacersecargode ellasen la
elaboración de su info¡me final en q¡ plazo de quince días desde la
recepciónde las observaciones.
Si no hay obsewaciones,
seentiendeque
el informe preüminar constituye el informe final del Comité de pares,,.
8. Que el Consejo Directivo de la Agencia Nacional a¡alizó todos los
antecedentesanteriormentemencionadosen su sesiónN" 16 de fecha 19
de julio de 2.011,emiüendosu dictamen.
CONSIDERANDO:
Que,el procesode Autoevaluaciónde la carre¡ade Ingeniefa Civil, Sede
SanLorenzodependientede l¿ Facultddde lngenierla,realüó y p¡esentó
el inJorme de Autoevaluación de acue¡do con los procedimientos e
inst¡umentos aprobados por el Sistema de Ac¡editación Regional de
CarrelasUniversitarias
parael MTRCOSUR-ARCU-SUR.
Que, del procesoevaluativoque seha llevadoa cabo,se desprendeque
la ca¡¡er¿de Ingenieri¿Civil, Sede San Lorenzo dependLnte de la
Facultad de lngenierla de la Universidad Nacional de Asurción presenta
las siguientescaJactensticas
para cada uJr¿ de las dir¡ensiónesde
evaluación:
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a) Contextoinstitucionalt
La Canerade IngenieúaCivil de la UNA estáinsertadaen un ambiente
universitario, que prevé el desa¡tollo de actividadesde enseñanza,
investigación y extensión. Existe coherencia entre los p¡oDósitos
institucionalesde la UNA, de la IIUNA y de Ia carrerade Ingeniería
Civil. Eriste un Plan de Desar¡olloqúe contempl¿los ejesde dácencia,
investigación,extensióny gesrion,Io que constituyeun dspectopositivo
en la medida en que este plan apü¡ta a una mejo¡ía continua de la
Carrera.Ot¡o aspectopositivo es el plan de Desar¡ollo2005_2010,
oue
resultóde una pl¿nificacioneshatégicainiciadaen 2004,y qLreinvoluiro
a la comu¡idad académica. 5e conside¡a importante que el plan
estratégicoestablezca,ta¡tbiéD metas para la práctica sistemáticade la
autoevaluación,
comomodo de sustentarla planificaciónde 1aca¡rera.
La o¡ganización y la gestión del curco se encuentran bien definidas. La
IIUNA cuenta con un nuevo orgarig¡ama en el cual los Di¡ecto¡esde las
Car¡e¡asestánsubordinadosdirectamentea la adminishaciónsuperior.
Lossegmentosde la coñu¡idad dcddémica
se encuentranrepresentados
en el "ConsejoDfuectivo",a excepciónde los funcionadostécnicosy
¿dministrativos.Un aspectoimportanl.ees que los egresadostambien
forman pa¡te del "ConsejoDüectivo", de modo que tal representación
puedehaceraportesimportantesa ta planificacion,-con
vistasa la mejora
continuade la caüera.
El sistemaacadémicoestáinJormatizadoy la comu¡icación interna viene
siendo r¡ás efectiva después de haber sido implementado el
procedim.iento
de en\ ro de a\ isos por rnediode co¡¡eoelectronicoy de
celularesparael l00oode los profesores
y alumros.
Existen pollticas de bienestar institucional que atienden a docentes,
alunmosy funcionarios.Laspolíticasinstitucián¿les
prevenvarios tioos
de becasy ayr:dasparalos alum¡os c¿rentes.
Hav serviciosde s¿ludoara
esLud_iantes,
seguro médico y iubilacion para docenresy benedcios
sociales para los funcionarios. Existen, también, Asociaciones que
agrupan a los tres segmentosde ld comunidad académica:¿lum¡os.
profesores
y funcionarios.
b) Ployectoacadémico:
El Plan de Estudiosatiende los critedos de caudad MERCOSURen
cuanto al perfil del egresado,objetivos de la carrera, contenidos
curriculares,cargahoraria,actividadesde aulas,actividadesinteqrado¡as
y actualización.
En lo que hace al p¡oceso de enseñanza-ap¡endizaje,
se ve¡ifica la
adecuaciónde los métodosy estrategias
de enseñanza,
asl como de los
métodos e instrumentos de evaluación utilüados por la Car¡era de
Ingenie¡ía Civil. Es impotante ¡esaltar las varias accionesdesa¡¡olladas
con el objetivo de mejorar la eficacia del ap¡endizaje de los alumnos:
creaciónde la CAMA& intensificación de la nivelació; de los ing¡esantes

MERCOSUR

,,.h ANEAES

y capacitacióndidáctica de los docentes.Estasaccionesson foftalezas de
la catera,
La investigaciónen la Carre¡ade IngenieríaCivil aún e6 emblionária.
La creación de la Di¡ección de hrvesügaciónde la FIUNA significó una
impo¡tante acción para la institucionalización de la investigación, pe¡o
los recursos fina¡cieros constifuyen un facto¡ limitante del c¡ecimiento
de la actividad en las tasasdeseadas.Sin embargo,a pesar de estas
limitaciones,sevedfica un efectivo aporte de la investigacióna la Carrera
de Ingeniería Civil, en la medida en que la investigación actual¡nentese
desarrolla,esencialmente,
en la tealizaciónde los TFG.
c) ComunidadUnive¡sitaria:
En 1o que hace a los estudiantes,la I¡stitución tiene crite¡ios de acceso
claranente definidos, de dominio prtblico y de eficacia probada. Los
pfocesosde nivelacióny selecciónson ¿decuadospara lógrar que los
alumfios inicien el cu$ado de la carreta en mejo¡escondicionesde
aprovechamiento.
Cuenta¡ con vados üpos de beneficios e iñcentivos/ como por ejemplo
becas para aluüuros ca-¡entes,
becaspara real¿ación de acü;idaaes
depo¡tivas y culturales y aJ'udantíasdocentesrentadas. Se les provee
serviciode salud en el ambito de la UNA y espaciosadecuadospara
p¡ácticasdeportivasy culturales.
Existen progtamas de movilidad intetna que pe¡miten el cambio de
ca¡¡eia y extema que posibilitan la movilidad en el ámbito del
MERCOSUR,con posibilidadesde realizaciónde estadíasv cursosen
universidades
extrdrjeras.
Existe apoyo académico y de otientación a través de las Direcciones,
Coordinaciones
y docentesde cátedtas.No obstanteca¡ecende un átea
específicaque les brinde apoyo psicopedagógico.
EI ProyectoAcadémicovigente inco¡pota modificacionessurgidas de un
proceso de evaft¡acióntendiente a disminuir el tiempo real de duración
de la carrera,las que se conside¡anposiüvas.No óbstante,estasigue
siendo alta por diversos motivos, pero en particul¿r se consid"e¡a
incidente el TFG, paJa el cual se recomiendamodificacionesen su
t¡amiaacióny akances para que pueda se¡ concluido dent¡o del período
plevistopa¡ael cursadode la caüera.
Los graduadostienen su pdncipal vinculación con la Iacultad a través de
su participación en el Conselo Directivo. También la ¡IUNA mantiene
esbechoscontactoscon entidades gremialesy profesionalesen los que
partlcipa¡ y a t¡avés de encuestasy contactostelefónicosy elect¡óniios
se mantiene la comunicacióncon ellos. Sin embargose observaque falta
un mecanismo institucionalizado mediante el cual se relei¡en las
demandasde los egresadosen materia de formación continua v se
ejecutenlas accionestendientesa satisfacerlas.
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Una de las principalesfortalezasde la .are¡a ¡adica en la calidad de
los ingenierosque forma, segú¡ opinión uná¡ime de todos los acto¡es
consultados.
Poseenu¡ peúil generalistaconfuerteformaciónbásica,los
hace aptos pa.ra satisfacer los ¡eque¡imientos del medio. Son muy
soücit¿dos,incluso antes de recibi¡sey rápidamenteasciendenen la
escalajerárquica y remunetativa.
El cuerpo docente es suficiente y se halla bien distribuido en á¡eas y
cátedras,pdra atenderlos alumnos que se ¿grupan en seccionespara
ma¡tener üna adecuadarelación docente-alumno,formando comisiones
menoresparala realizaciónde experiencias
de labo¡atorio.
La fo¡mación y nivel académicode los docentesson aptopiados, en tanto
que su experienciaprofesional es amplia y concordantecon las
disciplinasa su cargo.Su titulaciónesadecuada,existiendoun razonable
qglgntaje con formación de posgrado, Los incmtivos que otorga la
FIUNA y la existenciade dos maestriasen la Facultad,hacenprevei que
estepo¡centaje¿umentarásensiblemente
en los pró\imos años.Muchos
de los docentes con designaciones ante¡iores tienen al$tn tipo de
forrración didáctica pero actualmente,por reglame¡tación de la UNA,
es ¡equisitopa¡a accedera cargosescalafonados
(de planta),aprobarun
cu¡sode didácticade 240ho¡asde duración.
Si bien predominan las dedicacioneshorarias (simples),existerm núrnero
impo¡tantede docentescon dedicaciones
de üernpocompletoy medio
tiempo, quienes en muchos casos desarrollan ta¡eas de gestión. La
Facultadha decidido desafectarlosde las mjsmas y afectirlos a un
régimen de departamentalización
recientementecreado, donde con
espacios y medios adecuados desar¡ollarán las tareas de docencia,
investigacióny extensiónpropiasde suscargos.
Existe bastanteactividad de investigación en la que pa¡ticipa¡ docentes,
que se¡ealizaa t¡avésde los TFG de los alurnnos,de los labo¡atoJios
de
la ¡acultad o de los DITCODE (Docentesinvestigadoresde tiempo
completo con deducción exclusiva que aporta el Rectotado)y su
o¡ientacióndependeexclusivamente
de susinl.ereses.
Esnecesarioáue a
la brevedadel ConsejoDirectivo apruebey 6e ponganen vigencilalas
líneas priorita¡iae de investigación para la carreta, a e?ectosde
concenhar los esfuetzos y lograr u¡la producción cienúfica más
significativa de los docentes.
Existe una carera docente peúectamente reglamentaday el ingreso y
ascenso
en la mismaserealizapor concurso.
La evaluación de la actividad docente hoy sólo se ¡ealiza a través de
encuestasa los alurutos y sus resultados no constifuyen elementosde
A travésde la Unidad Técnicade Evaluación
iuicio paralas promociones.
recientemmte creada se están diseñando otlos instrumentos de
evaluaciónmás obietivos.
El personalde apoyo,tanto el de bibliotecascomo el de laborato¡ios,es
suficíente, posee fotmación adecuada y cuenta con opotturddades y
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faciüdades para su capacitación. Su dist¡ibución en tumos, cubre las
necesidades
de funcionamientode las áreasdondeprestanservicios.
Seobservasin emba¡go,que las designdcior,"s
se,"olizan u p.opuestade
las Direcciones¡espectivas,sin que existaun mecanismoexplícito de
selección,
evaluación) promocion.
d) Infraestructu¡a:
Las instalacionesde la FIUNA son adecuadasa las actividadesque se
desa¡rollan.Las J5 s¿l¿sde cldses,incluyendoIa sdtade dibujo ias de
)
info¡mática,y el númeto medio de 40 alumnospor sala,atiendána bs
requisitosdel MERCOSUR
para la dimensióninfraesLructur¿.
Ha habido
inversionespara la mejora de las instalaciones.Las salas p¡esentan
condiciones adecuadas de iluminación y ventilación y posibilitan el
accesode personascon capacidades
diferentes;no obstante,esnecesaiio
mejorarlas condicionesde venülaciónen algunas.El númeroelevadode
alumnosen el ciclo básicomuestraindiciosJe . ierto estrd¡rul¿mientoen
estafasedel cu¡so.
Los docentes que cumplen fu¡ciones de gestión académica u otras
actividadesequipalablesa la docenciacueritancon salasclimatizadas,
iluúinadas, con mobilia¡io adecuado, equipamiento de irrfo¡mática y
accesoa la red. Se requierenalgunasmejo¡asen esteaspectopa¡a qu;
también alcancen a los docentes de tiempo parciaf ló que ie darta
cua¡do los docentesde mayor dedicaciónsear traspaiados a los
Depa¡tamentosrecientementec¡eados.Los alum¡os son atendidosen las
oficinas de los docentet hay servicio de soporte a las actividades
académicasy la ¡IUNA cuentacon equipamientode apoyo didáctico.
La biblioteca se encuenha inJormatizada y sus instalaciones son
considerad¿s
adecuadasdesdeel punto de üsta de la clim¿t¿acionv la
ilumin¿ción.El acervode la Bibliotecade la FIUI\A posee8.08i útr"rlósv
.10.337
ejempl¿res.
Si biencon r¡¡ adecuadoñ¿nejo áe nrmosy tiempos
-los
de préstamo hoy se cubren relativamente bien las necesidadesde
estudiantes.
El acervobibliográfico necesita6erampliado pala atender
mejor al número elevado de alumnos por disciplina, p¡incip¿lmente
para matelias del Ciclo Básico.Hay tambiénnecesidadde ampliación
del número de publicacionesperiódicas,para mejo¡ar las fuentes de
información disponibles para las acüvidades de investieación v
posgJaduación.
Sin embargo,existeun .,plande Mejorade Ia Biiliotecal;
donde se encuentran los plarres de acfuaüzacióny meio¡amiento de la
Bibliotecade l¿ FIUNA. L¿ Biblioteca tiene seruicio de présldmo
i-nl.e¡bibliotecario.
Existen labo¡ato¡iospara el Ciclo Básicoy el Ciclo profesional,que
poseen equipamientoe inshumentosadecuadosa las prácticasoue
reaüz¿n.La FIU\A cuenta(on 20 labor¿torios.12 en el Cimpus de Sart
Lotenzo y 8 en el Campus de Isla Bogado. Hay conveirios entre
labo¡ato¡iosde la IIUNA y organizacionesext¡a¡je¡as de
Japón y
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Alema¡Lia.Los laboratorios cuenta¡ con instrumentos adecuadosDara la
realizaciónde las clasespráctic¿sy e\perjencjasde ldbor¿torioindicad¿s
en los programasde las diversasdisciplinasy cuentancon equipamiento
inJormáticoconectadoen ¡ed. Los laboratorioscuenta¡ con poiticas de
actualización y de mantenimiento y disponen de equipimientos y
orientacionesde seguridad. Las prácticas de labo¡atorio son hechas en
gruposreducidosde estudiantes(ent¡e5 y 10)y parauna cantidadde 20
a 24 alunmos por sesión. La DAA t¡abaja de forma articulada con la
Direcciónde la Ca¡reray proponea los auxiliaresde laborato¡ioa pedido
de los jefes de laboratodo;no obst¿nte,es necesari¿una meio¡aen el
relacionamientoentre l¿boratoriosy cated¡as.Hay u¡a necesidadde
mejorar los labotatorios, po¡ medio de la actua-lizaciónv de la elevación
del númerode los equip¿mientos
e instrumentos,con vltas a gdrantizdr
a la participaciónefectivade los alumnos.El laboratoriode-e,ri-ica
necesitade actual¿acióny perfeccionamiento.
El ,,pla¡ de Desar¡ollo,,de
la FIUNA contempla adquisicionespa¡a dotar los labotatorios de
equipamiento e inst¡umentos.
Las salas de ordenado¡escuenta¡ con equipamientoadecuadoa la
realizaciónde las activid¿desacadémicas.
En San Lo¡enzoson 4 salds,
con 94 estaciones
de babajo,de lascuales30 esl.anconectadas
¿ Intemet.
La FIUNA cuenta con softwa¡esbásicosgeneralesy especlficos;sin
embargo,hay la necesidadde ampliaciónde la bibliotecide softwa¡es
esperíficospata fa careta de IngeniedaCivil y capacitara lo8 docentes
en el uso didácticode las heÍamientas computaciónalee.
Lds insldlaciones,
en general,se encuentranadecuadasa la no¡masde
segwidad y los labo¡atodos cuentan con elementos de protección v
equipamientosde seguridad.EI cuerpo de bomberosvolu¡tarios se
encuentraftente al accesoa la UNA y la Facultad de Medicina poseeun
hospitaldent¡odel campus.
La FIUNA tienepriorizadala mejorade la infraestructurade labo¡ato¡ios
en cumplimiento de lo establecidoen su plan de Desa¡¡ollo v oara la
expansion
de equipamientos
l¿ FIUNAcuentaconel apoyode empresas,
egresadosy del apoyo extranje¡o.Existe u¡a expansiónevidente de
laboratorios y equipamientos, tal como tambié; se da en aulas e
instalacionesgene¡ales.
La AGENCIA NACIONAL resuelve,pol unanimidad de eusmiemb¡os:
Que la caÍera de Ingenietía Civil, SedeSan Lorenzo, dependientede la
F¿cultadde Ingenierlade I¿ Unir ersid¿dNacionalde Asu¡rcion,cumple
con los criteriosdefinidospar¿la acreditacion
del SistemaARCUSLR.
Acreditara la carera de IngenieríaCivil, SedeSanLorenzo,deDendiente
de la Faculladde hgenjeria de la UniversidadNacion¿]de Asuncion.
por un plazo de seisaños.
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3. Que, af vencrmientodel pe¡lodo de ac¡editaciórLla caüera de Ingeniería
Civrf SedeSan Lorenzo, dependiente de la Facultad a" fng"*"r.la J"
i;
Unive¡sidadNacionalde Asunciónpodrá somete¡sevoluita¡iamente
a
un nuevo procesode acreditacióndel SistemaARCUSU& de acuerdo
a
la convocato¡ia vigente en ese momento, en cuyo caso
serán
especialrnenteconsideradaslas observacionestransmitidas por
Ia
ACENCIA NACIONAL.
4.

Eleva¡ la presenteResolucióna la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación del Secto¡ Educativo del MERCOSUR, para su
oficialización y difusión.

sEcRE?Ánro/4,EJECUTTVO/A
AGENCIA NACIONAL

